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

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

¡cuelgo la lira y desenvaino el sable!
GRAL. EDGARDO  UBALDO GENTA
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A pesar de las artimañas, falseda
des e intrigas de la oligarquía im-

perialista «gringo yanki», o pulpo in-
ternacional que succiona la sangre en
todas las naciones en que se infiltra,
ha llegado la hora que los pueblos
comiencen a despertar, y aun desde
de la miseria económica (porque la
mayoría aún no tiene conciencia de
la miseria moral e intelectual), empie-
cen a reconocer lo grave de la situa-
ción por la que están atravesando. Y
de lo falsas que son las fórmulas pre-
sentadas por la oligarquía, tales como:
«Dinero Civilizador», «Declaración
Monroe», «Diplomacia del Dólar»,
«Relaciones de Buena Vecindad»,
«Alianza Para el Progreso» u otras
cópulas tan peligrosas una como
otras, por ejemplo: la «ayuda» de los
petro -bolívares «chavistas».

Los actores son de otro signo,
los que defienden al «Capitalismo de
Estado», tan dañoso como otro.

Solidaridad continental de
unos, solidaridad regional otros. Am-
bos, eufemismos perversos, antinacio-
nales. Naturalmente, todas las nacio-
nes cuyos gobernantes estén compra-
dos —como sucedió y en algunos ca-
sos ocurre— resultará muy lento y pe-
noso el avance, puesto que los ene-
migos del nacionalismo, del ser nacio-
nal, harán todo lo posible para envene-
nar al pueblo en favor de sus dueños
llámese capitalismo o comunismo.
«El capitalismo es como ese árbol
que plantamos en nuestro jardín. Va
a crecer por nuestro cuidado y ali-
mentarse de nuestra tierra. Hasta
que adquiera la fuerza suficiente
para prescindir de nosotros y vivir
exclusivamente de su tierra que ya
habrá dejado de ser nuestra. Enton-
ces y con el tiempo las ramas se
meterán por nuestra ventana y su
raíz, —si le dejamos alcanzar la po-
tencia que suele adquirir—  destro-
zará el jardín y desde el fondo de
la tierra surgirá debajo de nuestro

hogar para despedazarlo...» (1)
La contra cara del (al decir de Su San-
tidad Juan Pablo II) capitalismo salva-
je, es el capitalismo de estado. Am-
bos son como el árbol citado.
Invasivos. Dañinos, por lo tanto.

En 1915, un 28 de julio ancló
en la bahía de puerto Príncipe un bu-
que de guerra de Estados Unidos.
Quien comandaba el mismo el Almi-
rante Caperton, hizo desembarcar a
los marines. El motivo confesado era
proteger a ciudadanos de EE. UU. de
los disturbios, raros disturbios. El real,

apoderarse de Haití. A pesar de la re-
sistencia del presidente haitiano Zamor
a firmar un tratado lesivo (prefirió re-
nunciar antes que firmarlo) la ocupa-
ción se hizo realidad y un 16 de se-
tiembre de 1915 los restos del gobier-
no haitiano capituló.
Veinte años quedaron los infantes de
marina en Haití, hasta cobrar los em-
préstitos invertidos en desarrollo de
la política cafetera.

Ahora, Obama mediante,
¿cuántos años de ocupación padece-
rán los haitianos antes que se retiren
las fuerzas de «Ayuda Humanitaria»?
¿Quedarán los haitianos en manos de
algún presidente «vitalicio» que garan-
tice la seguridad de los «inversores»
estadounidenses? Al menos eso di-
rán. ¿Vendrán los «hermanos» Cas-
tro, Chávez y Evo Morales en «ayu-
da» del pueblo haitiano? DIOS los
guarde de tanto rnal, peor que el te-
rremoto.-

(1) Extractado de «La Hora Cero del
Capitalismo».-
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LA FRASE:

Con gran alegría tomamos cono
cimiento de la iniciativa, impul-

sada por el Club de la Fuerza Aérea,
de invitar a diferentes centros socia-
les de Oficiales de las Fuerzas Arma-
das a integrarse en un Plenario de
Clubes y Cooperativas que abarcan a
más de 5.000 socios.
En principio del mismo participarían
el Centro Militar, el Círculo Militar, el
Club Naval, el Centro de Pasividades
de las Fuerzas Armadas (CEPAFA),
el Centro de Oficiales Retirados de
las Fuerzas Armadas (CORFA), la
Cooperativa de Ahorro y Crédito de los
Oficiales de las Fuerzas Armadas
(CAOFA), la Cooperativa de los Ofi-
ciales de las Fuerzas Armadas
(COFAS) y el propio Club de la Fuer-
za Aérea.

Más allá de las dificultades de
coordinación que implica, por las di-
ferencias en las cantidades de so-
cios, de intereses particulares de cada
institución y de sus respectivas pro-
blemáticas, entendemos que es un
hecho trascendente que involucra a
una gran masa de integrantes de la
familia militar que tienen intereses
comunes.
Seguramente es el primer esfuerzo y
no será el único, para constituir un
ámbito donde tratar todos aquellos
temas de carácter estratégico que en
la actualidad afectan a la familia mili-

tar.  De ellos destacamos: la proble-
mática salarial, los efectos negativos
del IASS sobre los retiros militares,
las carencias del sistema de salud
militar, la problemática de la educa-
ción de los menores dependientes, la
vejez de ancianos que por diferentes
causas quedan solos, la situación de
nuestros presos políticos, las relacio-
nes con las autoridades nacionales y
todas aquellas problemáticas comu-
nes a la familia militar.

La suma de esfuerzos de las
instituciones tendrá un efecto
multiplicador en las posibilidades de
solución de los problemas. No debe-
mos olvidar que contamos con casi
todos los instrumentos para mejorar
la vida de nuestros asociados, desde
la capacidad de proporcionarle servi-
cios recreativos, de mejorar su asis-
tencia médica, de mejorar su capaci-
dad de compras de artículos de pri-
mera necesidad o para el hogar, de
prestar dinero en efectivo para sus
necesidades, de prestar los textos
necesarios a los familiares directos de
los socios para colaborar en su edu-
cación, etc., etc.
El trabajo conjunto de las institucio-
nes sociales flexibilizará la capacidad
de generar acuerdos y convenios de
mayor alcance para lograr más benefi-
cios a las respectivas masas sociales.
Por las razones anteriores es que

entendemos que la colaboración en-
tre estos centros sociales debe ir
afianzándose, pese a las dificultades
que puedan surgir, de manera de que
se cumpla con su verdadera función
de servicio y apoyo a la gran familia
que constituimos. Seguramente mu-
chas actividades sociales se super-
ponen y exigirán coordinaciones que
se lograrán con la buena voluntad de
las respectivas directivas, pero este
esfuerzo es una obligación de las ins-
tituciones para con sus asociados.

Creemos que los temas de edu-
cación y vejez deberán ser abordados,
en algún momento, para atender las
necesidades de los hijos y nietos de
los asociados en un medio donde el
sistema educacional es muy pobre,

como lo indican los índices interna-
cionales.
Con relación a la vejez todavía no he-
mos podido encarar soluciones eficien-
tes para un conjunto importante de
personas, muchas de las cuales que-
dan solas en un momento crítico de
sus vidas.

Para sintetizar, creemos que la
iniciativa es de alta importancia; es-
peramos que el Plenario continúe
madurando y que el estudio de todos
los desafíos que tiene ante sí la fami-
lia militar dé frutos cada vez más pro-
vechosos y duraderos. No olvidar que
la unión hace la fuerza y en este caso
particular todas estas instituciones
tienen un potencial enorme que a
nuestro entender está sub utilizado.

LA FOTO:

La degradación de la selección argentina, usada para la política del
oficialismo montonero. Así se destruye la moral de un grupo deportivo
que con aptitud para grandes conquistas hizo un lamentabler papel en

el último mundia, perdiendo como  novatos un humillante partido
con Alemania.
Acá comienza a explicarse el fenómeno

«...Encierran algunos cuerpos en jaulas
de hierro, con el objetivo de encarcelar a
todas las mentes con barrotes de miedo.»

Alejandro Peña Esclusa en car-
ta al pueblo hondureño, desde
la cárcel venezolana.
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18 de Julio de 2010 Cnel. Horacio Fantoni

Muchas veces me han pregun-
tado si no extraño mi vida de
militar activo. He llegado a

pensar que lo hacen con aquella ex-
traña curiosidad cuasi morbosa con
que algunos prójimos escudriñan en
la vida ajena, tratando de encontrar
«aquello» que les permita la conse-
cuente exclamación silenciosa: «¡po-
bre!, se ve que está pasando mal….»
Lamento no fomentar esa condición:
soy de los que creen que la vida es
una corriente que siempre lleva hacia
adelante, sin saber qué espera detrás
del próximo recodo.
El tramo recorrido prepara para lo que
viene y la corriente que dejamos atrás
siempre nos entrega el sedimento que
caracteriza al agua en que ahora na-
vegamos.
Me adhiero a la afirmación de que en
cualquier etapa de la vida,  lo que so-
mos es el hombre más las circuns-
tancias que nos llevaron hasta esa
situación.
Desaparecidas esas circunstancias,
queda el hombre y la experiencia que
ha obtenido.

Así es con los cargos que se
desempeñan a lo largo de nuestra ca-
rrera profesional: cumplidos éstos, vol-
vemos a nuestra esencia, enriqueci-
dos en el espíritu y prestos para lo
que venga.
Aún así, muchas veces la incapaci-
dad de ver que los oropeles de los al-
tos cargos públicos vienen con  el pro-
pio cargo y no por la persona que los
ocupa, es lo que desequilibra al inad-
vertido cuando aquel se termina.
Pero la realidad es que cuando se
cumple el ciclo en activo, lo correcto
es que cada uno se encuentre guar-
necido por aquellas cualidades inhe-
rentes a su propia persona, desarro-
lladas desde su cuna y que le otor-
gan su real valor frente a los demás.
Es por este motivo que aquella pre-
gunta inicial me parece ociosa: hay
tanta riqueza y variedad en la vida
cotidiana que es pérdida de tiempo
quedarse en el solo recuerdo de la vida
pasada.

No quiero decir que no es ne-
cesaria la memoria de lo vivido. Al
contrario, resulta fundamental para
tener una base sólida que nos distin-
ga de otros individuos y a todo el co-
lectivo social, de otras sociedades.
Así se construye la Historia. Ya sea
de una familia, de una colectividad, de
una institución social o de una Nación:
sobre la base de experiencias vividas
y reconocidas como comunes para
todo el grupo referido.
Esto no quita que el saber ubicarse
dentro de cada situación, aportando
lo que cada uno «es» y no esperando
otras distinciones que aquellas ema-
nadas de su propia persona, es factor
esencial para una correcta y saluda-
ble posición ante la vida.
Por ello es que no extraño mi vida de

militar en actividad. Y además sé que
el militar lo es para siempre, hasta su
muerte. Porque lo que él representa,
lo hace en función de un único jura-
mento pronunciado en presencia de
sus pares y de sus superiores. Y un
juramento no tiene límite de tiempo:
no se jura «hasta que me retire». Sólo
el destino final natural del ser huma-
no, dará por cumplido aquel acto ini-
cial de su profesión. Ya no será a sus
iguales que tendrá que rendir cuenta
de sus actos. Lo hará ante su Crea-
dor. Y ahí estará más solo que nun-
ca, su alma desnuda; si es el caso,
sin los falsos brillos con que algún día
lo cubrieron, o las falsas culpas con
que otros hombres lo acusaron. Lu-
ciendo, ahora definitivamente, las cua-
lidades, buenas y malas, intrínsecas
a su propia, única y excluyente per-
sona.

¿Y EL 18 DE JULIO?
¿PARA CUANDO?

Es que todo lo humano está en
concordancia. Así, aquellos patriotas
que se dieron y nos legaron las ba-
ses sociales sobre las cuales se edi-
ficaría nuestra nación, eran gente co-
mún, del pueblo, que vivieron con pa-
sión lo que su tiempo le exigió a  cada
uno. Y cumplidas las formalidades de
sus cargos, se reintegraron a la vida
cívica, cada uno en su rol.
Y así ha sido desde entonces hasta
ahora en nuestra patria. Cumplido su
ciclo, los protagonistas pierden su
papel de tales y vuelven a la sociedad
que los había distinguido.
Tal vez sea esta certeza republicana
la que muchas veces es olvidada por
los que circunstancialmente rigen los
destinos del País. Y por eso aparen-
tan considerar que sus decisiones son
el «non plus ultra» y que fijarán defini-
tivamente el destino de sus humildes
compatriotas, sin posibilidad de ser
revocadas por la gente común a la que
parecieran a veces menoscabar.
Como si con ellos se hubiera llegado
al «desiderátum» político, para el cual
no hay alternativas, de tan excelsos
que son.
O creyendo tal vez que sus opiniones
frente a los hechos sociales que
pautan una nación,  son LA VERDAD

como si  revelaciones celestiales se
trataran.
Cuando los orientales se dieron la
Constitución que los definió como
estado nación, no tenían ninguna cer-
teza de continuidad, tal era la situa-
ción política imperante en el Plata. Su
pensamiento, pese a lo que opinen
algunos historiadores que acostum-
bran juzgar aquellos hechos con cri-
terios de siglos posteriores, estaba
fijado en el futuro de sus compatrio-
tas, actuando con criterios naciona-
les y no sectoristas, ni que decir sin
ideas internacionalistas.
Así lograron que todos los orientales
se sintieran tales, aún enfrentados
unos a otros en luchas fratricidas.
Reconociéndose entre ellos como
hermanos, aunque circunstancialmen-
te la guerra civil los separase.
Y así pudo nuestra Nación sobrevivir
pese a todos los avatares que hubo
hasta nuestros días.

Por todas estas disquisiciones
es que no se comprende como se
puede pensar que, si todavía se pre-
gona aquel espíritu de 1830, se fomen-
te la división entre la ciudadanía. Se
adopten medidas particularizadas, en
las que cada uno defiende lo suyo,
sin importar si molesta o menoscaba
a los demás.
No se comprende que el Uruguay es
uno solo y que no resiste análisis al-
guno el hecho de que el progreso de
unos signifique  la postergación de
otros. Que esto concluye en diferen-
cias tales que hacen inviable cualquier
proyecto. Y que así no hay futuro ha-
lagüeño alguno.
No me voy a referir a ningún otro sec-
tor de la sociedad, pese a que en to-
dos hay ejemplos de lo dicho, más
que al que nos toca directamente a
todos los que pertenecemos al ámbi-
to castrense.

El 18 de julio es además una
fecha que todos los integrantes del
Ejército celebramos por un motivo
agregado: el día de una de nuestras
armas más gloriosas y sacrificadas,
la gloriosa Infantería.
Ese día del año 1866, el coronel León
De Palleja muere en combate al fren-

te de sus soldados en el campo de
batalla de Boquerón del Sauce duran-
te la guerra de la Triple Alianza.
Su tropa formada le rinde honores
póstumos, bajo fuego enemigo.
Una muestra del coraje oriental, que
asombró a los bravos paraguayos,
también ellos de valor sin par. Que
sería reeditada por el Batallón Flori-
da, protagonista de aquellos heroicos
hechos, en cuanta oportunidad se le
exigiera desde entonces. Baste refe-
rir al caso, durante la guerra antisub-
versiva, de su brillante toma de la Cár-
cel del Pueblo, así llamada curiosa-
mente por los terroristas que enton-
ces atacaban casualmente a ese mis-
mo pueblo, liberando ilesos a los allí
secuestrados.

Rememorando  aquel lejano
combate de 1866 y los gloriosos he-
chos acaecidos en su entorno, las
armas del Ejército, que sienten pro-
pias las tradiciones de todas ellas,
saludan este día a todos los Infantes,
reconociendo aún en ellos a aquellos
humildes y anónimos soldados que
arriesgaron su vida para honrar a su
jefe caído a su frente.
Para los infantes es vital vivir en fun-
ción de los demás. Del camarada a
nuestro lado depende nuestra super-
vivencia en combate. Con humildad,
somos realistas al decir que nadie
sabe más que nosotros de relaciones
humanas, pues en ello nos va a ve-
ces la vida, lo más preciado.
Por eso he dejado para lo último, en
este día de recuerdos, el reclamo in-
sistente que surge desde lo más pro-
fundo de nuestras fibras orientales:
¡Libertad para nuestros presos políti-
cos, ya!

A estos camaradas es que va
mi último pensamiento en esta fecha,
a cada uno y especialmente a los In-
fantes.
Todos ellos,  aquí y en el extranjero,
deben ser liberados y reintegrados a
sus familias. Como se ha dicho hasta
el cansancio, nada hicieron más que
aquello que les exigía el destino mili-
tar que el superior de entonces les
confirió, en el marco de la defensa
nacional, en una situación geopolítica
particular, la Patria enfrentada a una
agresión encubierta y confusa, pero
igualmente destructora de sus bases
constitutivas.
Todo lo que no sea libertad inmedia-
ta, tiene un insoportable tufillo a ven-
ganza y sobre la venganza, nada bue-
no se puede construir.
Si no les basta a los vencidos de aquel
entonces, en una guerra por ellos pro-
vocada, las dos ocasiones en que el
cuerpo electoral ratificó la Ley de Ca-
ducidad, demostrando su espíritu de
no mirar hacia el pasado, por lo me-
nos actúen con ecuánime decencia
y, admitiendo que aún hay ex-terro-
ristas que nunca han pisado una sala
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Luego de los 100 días

Desgaste Frenteamplista
Cnel. Carlos Silva Valiente

de justicia por delitos cometidos en
el pasado y totalmente demostra-
bles, arbitren las medidas finales
para asegurar ¡ironías de la vida! los
mismos derechos a los viejos de-
fensores del Estado que a los que
entonces lo atacaron.
Finalmente y tomando prestada en
forma excepcional una de las fra-
ses del general San Martín, cuyo
recuerdo también veneramos en
nuestro país, recuérdese que:
«Cuando la patria está en peli-
gro, todo está permitido, excep-
to, no defenderla»
Hacemos votos para que se tenga
en cuenta esta máxima, que fue la
que, hasta inconcientemente, es-
taba en el pensamiento de todos
los viejos combatientes contra la
guerrilla tupamara que asoló nues-
tro país en el pasado.
Si así sucede, los orientales repe-
tiremos la vieja consigna histórica:
«ni vencedores ni vencidos»
Si es así, veremos al fin a nuestros
camaradas en el seno de sus fami-
lias.
Y sabremos reconocernos todos los
orientales en la legión de aquellos
a que me refería al principio, los que
cumplen su misión sin pedir nada
a cambio, con la mira puesta en el
futuro, ansiosos de vivir una vida de
servicios como uno más entre los
iguales.
Si no lo es, el enfrentamiento se-
guirá sin fin terrenal alguno, para
desdicha de todos. Dios y la Vir-
gen de los Treinta y Tres no lo per-
mitan.

Minas, Julio de 2010

Pasados los primeros 100 días
del nuevo gobierno “progresis-
ta”, podemos evaluar como se

van ajustando las conductas internas
del Frente Amplio y sus múltiples ac-
tores.
La impresión que queda es que el
gobierno va enfrentando las situacio-
nes, pero las cosas no son fáciles de
solucionar como se pensaba, y la fa-
mosa reforma del Estado es necesa-
riamente de muy larga instrumenta-
ción y de más difícil ejecución, parti-
cularmente cuando existe una fuerte
resistencia burocrática.

La problemática de la seguri-
dad pública sigue estando fuera de
control, agravada por la situación
carcelaria y de los menores infracto-
res. Las dificultades en las cárceles
ya abarcan dos períodos de gobierno
“progresista” y no hay miras de alcan-
zar solución. Ya no se le puede echar
las culpas a nadie. La situación de
los presos ha sido criticada por orga-
nizaciones internacionales que mani-

fiestan que es de las peores del mun-
do. En lo personal creo que es mucho
peor a la que los supuestos “defenso-
res de derechos humanos” han criti-
cado al proceso cívico militar. Concor-
damos en este aspecto con el sena-
dor Fernández Huidobro. Hay muertos
continuamente, por una causa o por
otra, el problema sanitario de los de-
tenidos es terrible y las condiciones
de higiene son increíbles.

Se ha dejado llegar el proble-
ma de la droga a una situación prác-
ticamente incontrolable, pese a los éxi-
tos obtenidos, que en definitiva se de-
ben al aumento del tráfico de drogas por
el país hacia otras regiones, pero no al
control interno de los distribuidores lo-
cales y de los consumidores.
Los sindicatos continúan presionando
al gobierno de Mujica con diferentes
reclamos y movilizaciones,  producto
de posiciones antagónicas de la inter-
na izquierdista que en definitiva lo des-
gastan. Los jubilados incrementan sus
reclamos, tanto salariales como de
vivienda.

El problema de la Salud Pública
es una bomba a punto de estallar, con
conflictos serios dentro del sistema,
como el de la Española, el del Italiano
y el de múltiples mutualistas del inte-
rior que están dando un importante dé-
ficit y que obligará en dos o tres años
a tomar medidas importantes para lo-
grar la estabilidad del sistema.
Por otra parte surge un claro enfrenta-
miento que refleja la lucha por el
liderazgo interno del Frente Amplio.
Nos referimos a la actitud del ex pre-
sidente Tabaré Vázquez que salió a
atacar al presidente Mujica por el tema
de las tabacaleras. La semana ante-
rior Vázquez elogió a Mujica diciendo
que era más inteligente que él, por dar
participación a la oposición en diferen-
tes cargos. Poco después lo atacó por
el tema tabaco, criticándolo desde el
exterior. Estos desacuerdos no son
nuevos y se remontan a las disputas
del año pasado cuando se trataba de
designar al candidato de la coalición a
la presidencia de la República.
Es obvio que Vázquez esta tratando de
tejer una nueva estructura de poder in-
terno para hacer prevalecer su liderazgo
en el próximo período electoral.

De todas estas afirmaciones
extraemos que la peor  oposición, para
el Frente, es la que se da en su propio
seno, los verdaderos opositores son
de la “fuerza política”. En la interna,
las posiciones moderadas, como
Asamblea Uruguay y Vertiente artiguis-
ta, sufrieron un fuerte decaimiento
moral y electoral que seguramente se
relaciona a la propia disminución de
votantes, en la elección nacional y
departamental, del Frente.

A todo esto se suma la falta de
liderazgos claros, el MPP por el mo-
mento no tiene relevos de peso para
sustituir a Mujica y lograr una conti-
nuidad que asegure la preponderan-
cia del grupo en el futuro.
Astori no deja de ser un líder vetera-
no, para las próximas elecciones, don-
de su propio liderazgo interno, en
Asamblea Uruguay es cuestionado.
Como hemos expresado en múltiples
oportunidades, su actitud en la con-
ducción económica del país no ha
sido diferente a la de anteriores go-
biernos, de corte tradicional, lo cual
no permitió al Frente marcar una dife-
rencia propia, en este campo. Por esta
razón el Partido Comunista y grupos
del MLN-T, están tratando de buscar
un “proyecto económico alternativo”,
diferente al conducido por el Vice Pre-
sidente, Danilo Astori, marcando dife-
rencias internas en relación a este
aspecto. ¿Estamos ante un relevo
hacia una “profundización del cambio”,
digitada por cúpulas de poder suprapo-
líticas que digitan simultáneamente a
“moderados” y “radicales” dentro del
Frente? Muchos procesos de la his-
toria (Rev. Francesa; mencheviques/
bolcheviques; República Española;
Frugoni/PC) muestran la identidad de
un modelo.

Nin Novoa, Arana, Rubio, Mu-
ñoz, Arismendi, el propio Fernández
Huidobro, Gargano, Díaz, Tourné,
Michelini,  han desaparecido de la
opinión pública, por lo menos momen-
táneamente, sin que hayan surgido
relevantes figuras nuevas que demues-
tren una renovación necesaria.

Por todas estas razones pen-
samos que las maniobras del ex pre-
sidente Vázquez apuntan a tratar de
retomar la conducción del Frente, apo-
yado por una significativa popularidad
construida en su anterior gobierno, cla-
ro que con una fuerte oposición de los
sectores más radicales.
Como resumen de lo expresado, en-
tendemos que el ejercicio de dos pe-

     (VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR)(VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR)(VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR)(VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR)(VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR)

ríodos de gobierno está generando un
desgaste enorme del “progresismo”
que tendrá serias repercusiones en el
próximo período electoral. Si bien ha-
bíamos apostado a que en las últimas
elecciones existía la posibilidad de que
el Frente Amplio fuera derrotado por
el Partido Nacional, ahora estamos
seguros de que si no existen cambios
radicales en la situación, es difícil que
pueda sobrevivir otro período de go-
bierno. Por esta razón es que reitera-
mos nuestro llamado, a los partidos
tradicionales y a todas las fuerzas
democráticas a que se involucren en
la creación de una nueva estructura
política conservadora, capaz de en-
frentar seriamente a la izquierda “pro-
gresista”, desarrollando un programa
de gobierno inteligente y contundente
que permita resolver los grandes pro-
blemas económicos, políticos y so-
ciales de nuestra NACIÓN. A esta pro-
puesta habrá que sumarle nuevos
liderazgos, ya que se hace necesa-
rio: conducción joven y fresca, imbui-
da de ideas renovadoras dentro de
esquemas modernos y ágiles que fa-
ciliten la toma de decisiones políticas,
acordes a las necesidades de nues-
tros tiempos.

En síntesis creemos que el
gobierno agotó una parte importante
de su tiempo, para lograr objetivos
trascendentes, sin gran éxito. De ahora
en más estimamos que continuará
desgastándose en administrar activi-
dades rutinarias. Por el momento no
vemos que se hayan tomado decisio-
nes que puedan solucionar la falta de
seguridad pública, los problemas
carcelarios, de salud o calidad en la
educación. Se profundizan los
enfrentamientos internos del Frente
Amplio y la actuación de Tabaré
Vázquez trata de reasumir el liderazgo
de la fuerza política, como ellos la lla-
man. Para quienes no participamos
de este “proyecto político” nos queda
la alternativa de unirnos y crear otro
modelo político.
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López Goldaracena, un "Rostro de Piedra"
El comunista pacifista

¡Qué rostro de piedra!, como solía
decir mi abuelito (Q.e.p.d.). ¡Cuan
to cinismo e hipocresía!.
No hay epítetos lo suficientemente elo-
cuentes en nuestro riquísimo idioma
castellano como para calificar esto, de
modo que escribiendo éstas líneas des-
ahogo un poco la bronca.
Por éstos días, la señal de cable TV
Ciudad, (canal de propaganda del go-
bierno municipal marxista, cedido ante
la mirada estupefacta de los ciudada-
nos, a causa de la inoperancia  de los
partidos tradicionales y la codicia de los
canales privados), emitió un capítulo
más del periodístico «En Contraste».
En dicho episodio, concurren para ex-
poner sobre los fines, cometidos y
demás temas vinculados a las FF. AA.
el ex parlamentario de izquierda G.
Chifflet  (que oportunamente renunciara
a su banca por considerar que la izquier-
da uruguaya estaba traicionando sus
principios fundacionales), y el senador
nacionalista Gustavo Penadés.
Los panelistas debatieron acerca de
la situación de nuestras FF. AA., sus
pertrechos, el estado de nuestros sol-
dados, salarios, etc.

Con esa temática, no  podía
quedar al margen ni dejar de mencio-
narse un hecho sumamente grave: las
recientes declaraciones del presiden-
te de Costa Rica , el premio Nobel de
la Paz, Oscar Arias, que le recomen-
dó en forma improcedente al presiden-
te uruguayo José Mujica, abolir el Ejér-
cito Nacional, como se hizo en Costa
Rica algunas décadas atrás.
Al  respecto el senador Penadés ex-
puso la necesidad de la existencia de
las FF.AA. con argumentos sólidos,
muy coherentes y de una lógica inne-
gable. Se mencionó la importante la-
bor en las misiones de paz, como por
ejemplo en Haití, el Congo o Mozambi-
que; el importante papel de las FF.AA.
en la defensa de nuestra soberanía, la
defensa de los espacios aéreo y marí-
timo: el primero vulnerado por contra-
bandistas y traficantes y el segundo
—que próximamente superará a nues-
tro territorio terrestre— recurso vital
atacado  por la depredación de la fau-
na ictícola por parte de pesqueros pi-
ratas de otras naciones que deben ser
controlados.

Se destacó además la prepara-
ción, formación y educación de los sol-
dados, que mayoritariamente proceden
de los estratos mas pobres de la so-
ciedad , y ven enriquecida su vida en
valores y conocimientos, herramientas
que les brinda la educación militar y
que los posiciona con mejores oportu-
nidades para acceder a la movilidad
social, como es notorio en el caso de
los pilotos, especialistas en comuni-
caciones, etc.

En general, si bien Chifflet dice
no compartir los cometidos actuales

delas FFAA, no sostiene que deban
desaparecer, simplemente opina que
deberían dedicarse más a los «come-
tidos sociales», los cuales a mi mo-
desto entender ya realiza y con sumo
éxito: pintando escuelas, arreglando
canteros , plazas, colaborando en el
apoyo a la gente en situación de ca-
lle, como es el caso del operativo :
«Frio Polar», etc, etc.

El programa en cuestión, ade-
más de los panelistas, contaba con la
participación —mediante clips, pre-gra-
bados—  de otras figuras públicas. Una
de ellas era el contralmirante retirado
Oscar Lebel, quien desde el punto de
vista histórico, realiza una defensa
sobre la necesidad y pertinencia de
unas FF. AA.  bien pertrecha- das, des-
tacando la importancia de la presen-
cia del soldado uruguayo en las misio-
nes de paz, lo que ha sido motivo de
orgullo para nuestro país y carta de pre-
sentación a nivel diplomático.

Otro de los que opinaron, fue el
actual senador suplente, el comunista
Oscar López Goldaracena. Este per-
sonaje —suplente de Lorier— se apres-
ta a asumir la banca, en cuanto el Par-
lamento decida abordar estos temas.
Lo que dijo Goldaracena, es ridículo, in-
verosímil, de un cinismo difícil de con-
cebir hasta para un político marxista.
Comunista de la vieja guardia, Golda-
racena se presenta ahora como una
especie de «pacifista verde», un «fu-
mado», con un discurso que parece
una suerte de divague psicodélico sa-
lido de algún sueño —LCD mediante—
de algún hippie del San Francisco del
año 1967.
Dice alegremente, ante mi asombro,
que : «no se debe formar gente para
la guerra»... (haz el amor, no la gue-
rra, parece una canción de John
Lennon), que «no se debe invertir en
armas», que eso es «inmoral», que ese
no es el mundo que él quiere, …el quiere
un mundo de paz y hermandad entre los
hombres, (si Lennon viviera lo acusaría
de plagio, imagine «All the people living
life in peace», imagine 1970).

Lástima, que como le señala el
senador Penadés, «No vivimos en
ese mundo», pero lo más trágico y
no lo dice Penadés, lo digo yo, es lo
patéticamente hipócrita de las palabras
de López Goldaracena, éste comunis-
ta entrado en años, con una vasta for-
mación académica y con acceso a toda
la información, practica ahora una es-
pecie de comunismo sui-generis, que
jamás existió y que se lo ha inventado
exclusivamente para él.
Nadie tuvo el tino, ni el valor de decirle
a éste rostro de piedra: «¡Pero qué
dislate está diciendo!, ¿a qué no le
dice a Fidel castro que desarticule
su ejército, o por qué no se lo dice
al tirano de Corea del Norte?...»

Que me diga entonces éste «co-

munista sui generis», en qué parte de
la doctrina de la doctrina de Lenin dice
que se debe abolir el ejército…
Trotsky por su parte, quería hacer re-
voluciones en todo el mundo (teoría de
la revolución permanente)… Castro
tomó el poder por las armas, al igual
que Mao. El Che Guevara ¡llevó la guerra
a todos lados por los que pasó!
¡Y pensar lo que era el Ejército Rojo!,
el ejército convencionalmente hablan-
do más poderoso del mundo, sus des-
files eran extraordinarios, dando una
imagen impresionante de disciplina, or-
den y poderío.
En ninguna parte de la plataforma del
PCU, se abjura, ni de la URSS, ni de
Cuba, ni del experimento del socialis-
mo real. Ellos todavía creen en «la
revolución», pero no hay que «avi-
var giles», porque como decían Marx
y Engels, «nuestra doctrina no es un
dogma, es una guía para la ac-
ción»…». Es moral todo lo que favo-
rece «la revolución»; en buen roman-
ce «el fin justifica los medios», le-
gitimando la mentira, el engaño y cual-
quier otro medio con tal de alcanzar el
poder. Pero además el propio Partido
Comunista uruguayo, poseía un impor-
tante arsenal y cuadros entrenados.
Los famosos «berretines», arsenales
del partido, alojaban todo tipo de per-
trechos para la guerra que tanto pare-
ce indignar a nuestro personaje, el
señor López Goldaracena, debería re-
nunciar al PCU, pues si no sabía acer-
ca de todo esto, ahora yo se lo estoy
notificando.

Es el único comunista que ig-
nora todo esto, bueno, pues tiene
muchas fuentes para desaznarse, por
ejemplo el libro del periodista Alvaro
Alfonso, «Secretos del PCU»(1) etc.
Pero además esto no era exclusivo del
Partido Comunista uruguayo, sino que
ocurria en todo el mundo, durante la
guerra fría, cuando la URSS financia-
ba el bolchevismo a diestra y sinies-
tra. Hoy en día algunas guerrillas como
las FARC al carecer de esos apoyos,

se dedican a vender sus ejércitos como
protección a los carteles de la droga.

Tampoco parece saber el señor
López Goldaracena acerca del berretín
hallado en Sayago (Ariel 4384) en los
años setenta, ahí había armas rusas
como fusiles AK 47 (ver «Las FFAA al
pueblo Oriental Tomo 1»).
Mucho mas fresco y cercano en el
tiempo es el hallazgo de un gigantes-
co arsenal en la vivienda del Señor Saúl
Feldman, vinculado en su juventud a or-
ganizaciones subversivas.
A Feldman no se lo detuvo, se lo ejecu-
tó, y aun no se sabe nada sobre el caso.
Entonces señor López Goldaracena,
o es Ud muy ignorante, o muy hipócri-
ta, y tengo muchos motivos para pen-
sar que se trata mas  bien de lo se-
gundo. De todas formas su cinismo
excede los límites de mi comprensión;
aunque me resulta infame que nadie
le conteste lo que se merece.
¡Desarticular el ejército!. Descarado,
infame, ladino; claro así sus camara-
das toman el poder por asalto!.
Justamente lo contrario a lo que usted
sostiene, fue lo que hicieron todos los
líderes comunistas al consolidarse en
el poder: Lenin, Mao, Ho Chi Min,
Castro, etc. le dieron prioridad total
al engrandecimiento y fortalecimiento
de sus respectivos ejércitos.

Asusta pensar que los poderes
del  Estado están en manos de perso-
nas con éste nivel de cinismo.
Revise su doctrina, cambie de partido
señor L. Goldaracena, porque usted ha-
bla como un anarquista, un hippie, cual-
quier otra cosa menos como un co-
munista.
A propósito, a los anarquistas era a
los primeros que los comunistas eje-
cutaban al tomar el poder, ¿no le pa-
rece digno de tener en cuenta?

(1) Cuando se escribió este artícu-
lo aún no se había dado el sorpresi-

vo fallo de la Justicia de incautar
toda la edición de esa obra.

Jorge López OSCAROSCAROSCAROSCAROSCAR
LÓPEZLÓPEZLÓPEZLÓPEZLÓPEZ
GOLDARACENAGOLDARACENAGOLDARACENAGOLDARACENAGOLDARACENA
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Debilidades de laDebilidades de laDebilidades de laDebilidades de laDebilidades de la
DemocraciaDemocraciaDemocraciaDemocraciaDemocracia
Sin duda alguna, no hay mejor

sistema de vida para una na-
ción libre e independiente que

el que está basado en un régimen de-
mocrático de gobierno. La libre expre-
sión de los ciudadanos en las urnas
es la más justa y adecuada para de-
cidir quiénes habrán de tomar a su
cargo los destinos de la nación, ele-
gir los caminos a recorrer y definir la
forma de hacerlo. Tales, los
lineamientos básicos teóricos de la
democracia. Mas, en la práctica, la
realidad nos ha mostrado, tanto a lo
largo de nuestra vida como a través
de lo que hemos recogido de la histo-
ria, que la democracia presenta debi-
lidades producto de su ingenuidad.
Ingenuidad que radica en estar pen-
sada para un contexto ciudadano tan
ideal como inexistente.

La libre elección por parte del
pueblo, tanto de sus gobernantes
como de sus representantes para la
función legislativa —piedra angular,
esta última, del sistema democráti-
co— debería ser suficiente garantía
para su eficacia; sin embargo, no lo
es. Y la razón estriba en que existe
tanta libertad para elegir como para
proclamarse elegible, y ambas condi-
ciones ambientan debilidades. En la
democracia no se exige a los candi-
datos demostrar que están aptos para
la función a la cual postulan. Mien-
tras para ejercer cualquier profesión u
oficio se requiere un título o condición
habilitante, lo que conlleva haberle
dedicado años de capacitación; a quie-
nes han de ocupar los cargos más
relevantes e importantes de la nación,
a quienes decidirán sobre el futuro de
nuestras vidas, no les es exigida nin-
guna otra condición que la de ser ciu-
dadanos y mayores de cierta edad.
Muchas veces nos hemos pregunta-
do por qué no se postulan para esos
cargos ciudadanos que reconocemos
como excepcionalmente dotados, sea
para las funciones ejecutivas como
legislativas. La respuesta es simple y
nos da la clave del asunto. En gene-
ral, toda actividad humana es elegida
libremente a partir de una vocación;
vocación que está normalmente afec-
tada por ciertas condiciones que ha-
cen a la propia actividad. Es poco pro-
bable que una persona tenga vocación
de basurero o de cuidacoches (dicho
esto sin menoscabo ni desprecio ha-
cia tales empleos); por el contrario,
es entendible que una condición muy
influyente en la vocación sea la valo-
ración social de que goza la actividad;
valoración que casi siempre viene uni-
da a otra, vinculada a la satisfacción

Juan Pablo Latorre
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económica que promete dicha activi-
dad. Es natural que el atractivo de un
futuro bienestar económico influya
alentando la vocación. Es más, mu-
chas veces, la vocación llega a con-
fundirse con el atractivo que despier-
tan bienestar económico y valoración
social, pronosticando prestigio y feli-
cidad.

Los hombres y mujeres que co-
nocemos y en cuyas virtudes confia-
mos para compartir con éxito la res-
ponsabilidad de conducir los destinos
del país, ya tienen elegida una profe-
sión o actividad y no ha estado ni está
en sus mentes la actividad política.
Como toda regla, tiene excepciones.
Días pasados el país perdió al doctor
Daniel M. Ferrere, uno de sus hijos
más capaces y en el que muchos te-
níamos depositadas fundadas espe-
ranzas para que llegara a constituirse
en un gran político. Lamentablemen-
te, no podrá ser. El antecedente sirve
para que entremos en otro aspecto pe-
culiar: muy pocas veces logra impo-
nerse el llamado patriótico; en gene-
ral son otras las razones que priman
y que promueven la negativa a entrar
en la política de aquellos que consi-
deramos aptos. Una de ellas es, la-
mentablemente, el alto nivel de des-
prestigio que la función política ha
acumulado en la sociedad.

A la política la toman como
opción de trabajo ciertos adultos, al-
gunos de los cuales adoptaron antes
alguna otra. Lo hacen por vocación o
por conveniencia y, algunos, por he-
rencia política. Pero, al no serles exi-
gida ninguna obligación de capacita-
ción, llegan a ocupar lugares de altí-
sima responsabilidad muchos que no
están aptos para ello, con las conse-
cuencias negativas que implica. Alcan-
za que sean capaces de convencer
(sobre sus supuestas virtudes o con-
diciones) a un número suficiente de
electores para llegar a tener lugares
preferenciales en una agrupación po-
lítica. Muchos de quienes han ocupa-
do sillones en el Palacio Legislativo,
o desempeñado por cuota política
cargos en esferas estatales, lo han
hecho —y lo hacen— sin aportar el
menor beneficio para el país, pasan-
do —las más de las veces— absolu-
tamente desapercibidos, incluso a los
ciudadanos que los votaron, muchos
de los cuales no tienen la menor idea
de haberlo hecho.
Desde luego que lo anterior no quiere
decir que no existan y hayan existido
excelentes políticos, como podría ha-
ber llegado a serlo el malogrado Da-

niel M. Ferrere. Son quienes han cons-
truido nuestra patria; personas que
alcanzaron los niveles deseables de
capacitación para el desempeño de
la labor política o para hacerse cargo
de determinadas responsabilidades
administrativas o técnicas a partir de
estudios y experiencias profesionales
o laborales que los han dotado de los
conocimientos indispensables. Todo
esto, sin contar otras virtudes inhe-
rentes a la función política o pública,
que suelen estar más ligadas a la
personalidad del individuo, y que son
tan o más importantes que las otras.
Estas virtudes son normalmente apre-
ciadas por los votantes que, muchas
veces, piensan —erróneamente— que
son suficientes.

En resumen, llegan muchos
que no deben y no lo hacen otros tan-
tos que realmente lo merecen. Y allí
está una gran debilidad de la demo-
cracia. Desde luego que la ingenui-
dad a la que me referí al principio abar-
ca otros ítems que intentaré explorar
en otra oportunidad. A pesar de todo
—y lo reitero— aún así, la democracia
sigue siendo la mejor opción para toda
nación libre y soberana. Pero, debe
cambiar.
No hay dudas que este cambio no
podría darse a corto plazo. Se requie-
re de todo un proceso para que la so-
ciedad llegue a tener la plantilla de
políticos que requieren los nuevos
tiempos así como una continua mejo-
ra de sus condiciones de vida. Como
bien decía Ferrere: no es tan solo
mejorar esas condiciones en el plano
de lo absoluto, es decir, en la compa-
ración con el propio pasado del país,
sino mejorarlas también en lo relati-
vo, o sea, en la comparación con los
demás países de la región y del mun-
do. Por el momento, lo primero es que
tomemos conciencia de esta realidad,
para que luego se vayan dando los
pasos tendientes a que en un futuro,
lo más cercano posible, tengamos
algo que hoy puede parecer utópico:
políticos tan profesionales, tan capa-
citados, como sea menester para pro-
piciar el mejor destino del país.

Los jueces oficialistas que la in
tegran se reunieron con diplo-

máticos de Europa, América y Asia
para intentar explicarles por qué no
hay magistrados opositores en el tri-
bunal.

Antes de iniciar la reunión, el ma-
gistrado sandinista Rafael Solís
dijo a periodistas que iban a expli-
carles a los diplomáticos el proce-
so aplicado para reemplazar, con
los llamados conjueces, a los sie-
te magistrados liberales integran-
tes del tribunal supremo.

Los diplomáticos y los jueces no
brindaron declaraciones luego que
terminó el encuentro.

Los magistrados sandinistas eli-
gieron el 11 de agosto pasado a
siete conjueces, en sustitución de
igual número de colegas liberales,
para ejercer funciones en Corte
Plena y tratar de solucionar la cri-
sis que afronta este poder del Es-
tado.

De los conjueces, elegidos me-
diante tómbola, cinco son
sandinistas y dos liberales.

"Fue una irresponsabilidad de los
magistrados liberales no haber
asistido (a Corte Plena), el hecho
que tuviéramos que llamar a los
conjueces", señaló Solís.

El Parlamento de Nicaragua eligió
en marzo de 2007 a 16 conjueces
para sustituir a magistrados en ca-
sos de ausencias, recusaciones,
estar implicados o que se excu-
sen, de los cuales sólo juramentó
a 14.

La oposición desconoce el nom-
bramiento de esos conjueces bajo
el argumento de que esa ley no
está reglamentada ni existe nor-
mativa que regule su integración.

Según la Corte Suprema, con la
integración de los conjueces se
rompió un año de paralización del
máximo tribunal de justicia.

Los magistrados liberales no iban
a la corte para evitar legitimar un
decreto del presidente Daniel Or-
tega que prorrogó el mandato de
25 altos funcionarios, a los que se
les terminaron sus funciones este
año, incluidos dos magistrados
sandinistas, entre ellos Solís.

PPPPPolémica por elolémica por elolémica por elolémica por elolémica por el
Monopolio SandinistaMonopolio SandinistaMonopolio SandinistaMonopolio SandinistaMonopolio Sandinista
en la Corte Supremaen la Corte Supremaen la Corte Supremaen la Corte Supremaen la Corte Suprema
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Se confirma una
vez más que no
están dadas las

garantías
jurídicas y

procesales en el
Uruguay.

el derecho penal
tradicional ha sido

barrido por el
“derecho penal

contra el enemigo”.

En la ciudad de Paso
de los Toros, el 6 de
agosto de 2010 fue
ron procesados por

la Dra. Lilián Elhorriburu, por
denuncia de la Fiscal Dra.
Angelita Romano, el coronel
Juan Carlos Gómez y el Tte.
Cnel. José Nino Gavazzo,
dado que del expediente judi-
cial, según sus conclusiones
surgen elementos de convic-
ción suficiente sobre los si-
guientes hechos:
A) Que con fecha 18 de mar-
zo de 1973 apareció un cuer-
po en campos del Sr. Torres
en las aguas del Lago del Rin-
cón del Bonete, desnudo en-
vuelto en una malla de alam-
bre y con piedras blancas ata-
das en su interior. El informe
del médico forense señala que
por el estado del cadáver ha-
bría estado no menos de vein-
te a veinticinco días en el agua.

B) Se funda la Juez en las de-
claraciones del testigo Nalerio
o Valerio Blanco, quien decla-
ró que a Gomensoro lo habrían
castrado los indagados y se
habría desangrado durante

toda la noche.

C) Recogió la Juez las decla-
raciones de Nalerio o Valerio
Blanco que a fs. 1134 habría
manifestado que alguien tenía
los ojos del color azul de la
bandera, por tanto como el
señor coronel Gómez tiene
ojos azules la Juez concluye
en imputarlo de homicidio muy
especialmente agravado.

D) Otro fundamento de la Juez
para procesar por homicidio
muy especialmente agravado es
que una nota de la época seña-
la que el cuerpo que se hallaba
totalmente desnudo había sido
mutilado espantosamente, es-
pecialmente sus órganos
genitales que aparecían total-
mente cercenados (fs. 157).

Sorprende que no se tomaran
en cuenta los siguientes ele-
mentos;

1.- Según el informe forense del
Dr. Laca, el cuerpo hallado de-
bía llevar al menos 20 días de
sumergido, por lo cual difícil-
mente fuera el de Roberto Ju-
lio Gomensoro Josman dado
que el mismo fue detenido en
la ciudad de Montevideo el día
12 de marzo de 1973 y su fa-
milia fue informada que el mis-
mo se habría fugado con fecha
13 de marzo de 1973 en Aveni-
da Millán y Camino Ariel (Mon-
tevideo) por lo cual no habría
podido estar en el estado de
descomposición que informa el
peritaje, por haber estado en
el agua escasos cinco días (el
cuerpo encontrado fue hallado
en el Lago el 18 de marzo de
1973) lo que difiere con el in-

Comu

El programa distinto del dial uruguayo,
para una audiencia distinta.  Para

terminar la mañana pensando,
defendiendo la verdad, revisando la
historia  y recuperando los valores

perdidos.
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CX 10 Continente

Carta del coronel Rama
a un camarada

Estimado camarada y amigo:Estimado camarada y amigo:Estimado camarada y amigo:Estimado camarada y amigo:Estimado camarada y amigo:
                                            Desde mi indignación, impotencia y dolor le voy a                                            Desde mi indignación, impotencia y dolor le voy a                                            Desde mi indignación, impotencia y dolor le voy a                                            Desde mi indignación, impotencia y dolor le voy a                                            Desde mi indignación, impotencia y dolor le voy a
informar a Ud. como se sucedieron los hechos que llevaron al increíble procesa-informar a Ud. como se sucedieron los hechos que llevaron al increíble procesa-informar a Ud. como se sucedieron los hechos que llevaron al increíble procesa-informar a Ud. como se sucedieron los hechos que llevaron al increíble procesa-informar a Ud. como se sucedieron los hechos que llevaron al increíble procesa-
miento del Cnel Gómez, es todo confirmado, palabras más o menos y por lo tantomiento del Cnel Gómez, es todo confirmado, palabras más o menos y por lo tantomiento del Cnel Gómez, es todo confirmado, palabras más o menos y por lo tantomiento del Cnel Gómez, es todo confirmado, palabras más o menos y por lo tantomiento del Cnel Gómez, es todo confirmado, palabras más o menos y por lo tanto
le solicito que lo envíe a todos los contactos posibles porque considero quele solicito que lo envíe a todos los contactos posibles porque considero quele solicito que lo envíe a todos los contactos posibles porque considero quele solicito que lo envíe a todos los contactos posibles porque considero quele solicito que lo envíe a todos los contactos posibles porque considero que
esta es la gota que rebasa el vaso y que a partir de ahora cualquiera puede iresta es la gota que rebasa el vaso y que a partir de ahora cualquiera puede iresta es la gota que rebasa el vaso y que a partir de ahora cualquiera puede iresta es la gota que rebasa el vaso y que a partir de ahora cualquiera puede iresta es la gota que rebasa el vaso y que a partir de ahora cualquiera puede ir
d e t e n i d o .d e t e n i d o .d e t e n i d o .d e t e n i d o .d e t e n i d o .

Antes de ayer recibe un cedulón de la Seccional 14, que es la que leAntes de ayer recibe un cedulón de la Seccional 14, que es la que leAntes de ayer recibe un cedulón de la Seccional 14, que es la que leAntes de ayer recibe un cedulón de la Seccional 14, que es la que leAntes de ayer recibe un cedulón de la Seccional 14, que es la que le
corresponde, para que se presente en la misma; el sub comisario Burgos tenía lacorresponde, para que se presente en la misma; el sub comisario Burgos tenía lacorresponde, para que se presente en la misma; el sub comisario Burgos tenía lacorresponde, para que se presente en la misma; el sub comisario Burgos tenía lacorresponde, para que se presente en la misma; el sub comisario Burgos tenía la
orden de detenerlo, incomorden de detenerlo, incomorden de detenerlo, incomorden de detenerlo, incomorden de detenerlo, incomunicarlo y trunicarlo y trunicarlo y trunicarlo y trunicarlo y trasladarlo a Pasladarlo a Pasladarlo a Pasladarlo a Pasladarlo a P.T.T.T.T.Toros por orden de laoros por orden de laoros por orden de laoros por orden de laoros por orden de la
jueza.jueza.jueza.jueza.jueza.
Concurre primero una hija, luego uno de los abogados y ante esa realidad loConcurre primero una hija, luego uno de los abogados y ante esa realidad loConcurre primero una hija, luego uno de los abogados y ante esa realidad loConcurre primero una hija, luego uno de los abogados y ante esa realidad loConcurre primero una hija, luego uno de los abogados y ante esa realidad lo
llevan a la Seccional.llevan a la Seccional.llevan a la Seccional.llevan a la Seccional.llevan a la Seccional.
Enterado el Comando, manifestó que la cúpula (?) había arreglado todo y queEnterado el Comando, manifestó que la cúpula (?) había arreglado todo y queEnterado el Comando, manifestó que la cúpula (?) había arreglado todo y queEnterado el Comando, manifestó que la cúpula (?) había arreglado todo y queEnterado el Comando, manifestó que la cúpula (?) había arreglado todo y que
seria conducido por un vseria conducido por un vseria conducido por un vseria conducido por un vseria conducido por un vehículo militar y que todo estaba arreglado. Pehículo militar y que todo estaba arreglado. Pehículo militar y que todo estaba arreglado. Pehículo militar y que todo estaba arreglado. Pehículo militar y que todo estaba arreglado. Pero asíero asíero asíero asíero así
como llega es trasladado en un vehículo particular policial (coche civil concomo llega es trasladado en un vehículo particular policial (coche civil concomo llega es trasladado en un vehículo particular policial (coche civil concomo llega es trasladado en un vehículo particular policial (coche civil concomo llega es trasladado en un vehículo particular policial (coche civil con
matricula del M. del Interior) hasta Sarandí Grande (?), allí lo pasan a otromatricula del M. del Interior) hasta Sarandí Grande (?), allí lo pasan a otromatricula del M. del Interior) hasta Sarandí Grande (?), allí lo pasan a otromatricula del M. del Interior) hasta Sarandí Grande (?), allí lo pasan a otromatricula del M. del Interior) hasta Sarandí Grande (?), allí lo pasan a otro
vvvvvehículo de la Seccional de Pehículo de la Seccional de Pehículo de la Seccional de Pehículo de la Seccional de Pehículo de la Seccional de P.T.T.T.T.Toros que lo lleoros que lo lleoros que lo lleoros que lo lleoros que lo llevvvvva a la Seccional, incoma a la Seccional, incoma a la Seccional, incoma a la Seccional, incoma a la Seccional, incomunicado,unicado,unicado,unicado,unicado,
pero le permiten estar con las hijas y abogados. En la seccional lo tratan bienpero le permiten estar con las hijas y abogados. En la seccional lo tratan bienpero le permiten estar con las hijas y abogados. En la seccional lo tratan bienpero le permiten estar con las hijas y abogados. En la seccional lo tratan bienpero le permiten estar con las hijas y abogados. En la seccional lo tratan bien
le dan una habitación, cama con sábanas y estufa.le dan una habitación, cama con sábanas y estufa.le dan una habitación, cama con sábanas y estufa.le dan una habitación, cama con sábanas y estufa.le dan una habitación, cama con sábanas y estufa.
El grupo de artillería, supongo que el jefe, le envía por su cuenta la cena yEl grupo de artillería, supongo que el jefe, le envía por su cuenta la cena yEl grupo de artillería, supongo que el jefe, le envía por su cuenta la cena yEl grupo de artillería, supongo que el jefe, le envía por su cuenta la cena yEl grupo de artillería, supongo que el jefe, le envía por su cuenta la cena y
este caballero que es Gómez la comparte con el comisario.este caballero que es Gómez la comparte con el comisario.este caballero que es Gómez la comparte con el comisario.este caballero que es Gómez la comparte con el comisario.este caballero que es Gómez la comparte con el comisario.
Al otro día a las 0900 al juzgado y en base a la acusación de una persona a la cualAl otro día a las 0900 al juzgado y en base a la acusación de una persona a la cualAl otro día a las 0900 al juzgado y en base a la acusación de una persona a la cualAl otro día a las 0900 al juzgado y en base a la acusación de una persona a la cualAl otro día a las 0900 al juzgado y en base a la acusación de una persona a la cual
la jueza niega un careo procede a procesar al Cnel. Gómez por homicidiola jueza niega un careo procede a procesar al Cnel. Gómez por homicidiola jueza niega un careo procede a procesar al Cnel. Gómez por homicidiola jueza niega un careo procede a procesar al Cnel. Gómez por homicidiola jueza niega un careo procede a procesar al Cnel. Gómez por homicidio
especialmente agravado y al Tte. Cnel. Gavazzo por coautoría.especialmente agravado y al Tte. Cnel. Gavazzo por coautoría.especialmente agravado y al Tte. Cnel. Gavazzo por coautoría.especialmente agravado y al Tte. Cnel. Gavazzo por coautoría.especialmente agravado y al Tte. Cnel. Gavazzo por coautoría.
Ante esto los abogados tratan de presentarle un escrito alegando que nuncaAnte esto los abogados tratan de presentarle un escrito alegando que nuncaAnte esto los abogados tratan de presentarle un escrito alegando que nuncaAnte esto los abogados tratan de presentarle un escrito alegando que nuncaAnte esto los abogados tratan de presentarle un escrito alegando que nunca
pudieron ver el expediente, se lo niegan y solo pueden hacerlo verbalmente.pudieron ver el expediente, se lo niegan y solo pueden hacerlo verbalmente.pudieron ver el expediente, se lo niegan y solo pueden hacerlo verbalmente.pudieron ver el expediente, se lo niegan y solo pueden hacerlo verbalmente.pudieron ver el expediente, se lo niegan y solo pueden hacerlo verbalmente.
La acusación dice que Gavazzo le dio la orden a Gómez de que le cortara losLa acusación dice que Gavazzo le dio la orden a Gómez de que le cortara losLa acusación dice que Gavazzo le dio la orden a Gómez de que le cortara losLa acusación dice que Gavazzo le dio la orden a Gómez de que le cortara losLa acusación dice que Gavazzo le dio la orden a Gómez de que le cortara los
testículos pero en el expediente figura la foto del tupa desnudo después de latestículos pero en el expediente figura la foto del tupa desnudo después de latestículos pero en el expediente figura la foto del tupa desnudo después de latestículos pero en el expediente figura la foto del tupa desnudo después de latestículos pero en el expediente figura la foto del tupa desnudo después de la
autopsia efectuada ahí y está con los genitales a la vista y sin ningún tipo deautopsia efectuada ahí y está con los genitales a la vista y sin ningún tipo deautopsia efectuada ahí y está con los genitales a la vista y sin ningún tipo deautopsia efectuada ahí y está con los genitales a la vista y sin ningún tipo deautopsia efectuada ahí y está con los genitales a la vista y sin ningún tipo de
señal de haber sido torturado.señal de haber sido torturado.señal de haber sido torturado.señal de haber sido torturado.señal de haber sido torturado.
Es de destacar que la jueza se encerró en su despacho y mandó a firmar elEs de destacar que la jueza se encerró en su despacho y mandó a firmar elEs de destacar que la jueza se encerró en su despacho y mandó a firmar elEs de destacar que la jueza se encerró en su despacho y mandó a firmar elEs de destacar que la jueza se encerró en su despacho y mandó a firmar el
procesamiento a la actuaria a lo que los abogados le dijeron que se retirara yprocesamiento a la actuaria a lo que los abogados le dijeron que se retirara yprocesamiento a la actuaria a lo que los abogados le dijeron que se retirara yprocesamiento a la actuaria a lo que los abogados le dijeron que se retirara yprocesamiento a la actuaria a lo que los abogados le dijeron que se retirara y
cuando terminaron de leerle a Gómez y él preguntar en forma inocente quecuando terminaron de leerle a Gómez y él preguntar en forma inocente quecuando terminaron de leerle a Gómez y él preguntar en forma inocente quecuando terminaron de leerle a Gómez y él preguntar en forma inocente quecuando terminaron de leerle a Gómez y él preguntar en forma inocente que
significaba, los abogados tal vez fruto de la impotencia indignación ysignificaba, los abogados tal vez fruto de la impotencia indignación ysignificaba, los abogados tal vez fruto de la impotencia indignación ysignificaba, los abogados tal vez fruto de la impotencia indignación ysignificaba, los abogados tal vez fruto de la impotencia indignación y
vergüenza, no pudieron soportar y se quebraron.vergüenza, no pudieron soportar y se quebraron.vergüenza, no pudieron soportar y se quebraron.vergüenza, no pudieron soportar y se quebraron.vergüenza, no pudieron soportar y se quebraron.
Lo trasladaron a D. Arena donde ya tenia preparado el cuarto.Lo trasladaron a D. Arena donde ya tenia preparado el cuarto.Lo trasladaron a D. Arena donde ya tenia preparado el cuarto.Lo trasladaron a D. Arena donde ya tenia preparado el cuarto.Lo trasladaron a D. Arena donde ya tenia preparado el cuarto.
Como podrá ver y comprobar quien comanda la institución y todavía tienen elComo podrá ver y comprobar quien comanda la institución y todavía tienen elComo podrá ver y comprobar quien comanda la institución y todavía tienen elComo podrá ver y comprobar quien comanda la institución y todavía tienen elComo podrá ver y comprobar quien comanda la institución y todavía tienen el
tupé de decir la cúpula. El que la comanda estaba convencido que se iría invictotupé de decir la cúpula. El que la comanda estaba convencido que se iría invictotupé de decir la cúpula. El que la comanda estaba convencido que se iría invictotupé de decir la cúpula. El que la comanda estaba convencido que se iría invictotupé de decir la cúpula. El que la comanda estaba convencido que se iría invicto
ya que todos los procesados pertenecemos a otros comandos, ahora que le rompieronya que todos los procesados pertenecemos a otros comandos, ahora que le rompieronya que todos los procesados pertenecemos a otros comandos, ahora que le rompieronya que todos los procesados pertenecemos a otros comandos, ahora que le rompieronya que todos los procesados pertenecemos a otros comandos, ahora que le rompieron
el c... ¿qué va a hacer?. Estimo que como de costumbre... y la dejo por acá.el c... ¿qué va a hacer?. Estimo que como de costumbre... y la dejo por acá.el c... ¿qué va a hacer?. Estimo que como de costumbre... y la dejo por acá.el c... ¿qué va a hacer?. Estimo que como de costumbre... y la dejo por acá.el c... ¿qué va a hacer?. Estimo que como de costumbre... y la dejo por acá.
Sólo puedo decir en este momento, que estas injusticias me fortalecen más paraSólo puedo decir en este momento, que estas injusticias me fortalecen más paraSólo puedo decir en este momento, que estas injusticias me fortalecen más paraSólo puedo decir en este momento, que estas injusticias me fortalecen más paraSólo puedo decir en este momento, que estas injusticias me fortalecen más para
si algún día tengo la oportunidad, más de uno tendrá que rendirme cuentas,si algún día tengo la oportunidad, más de uno tendrá que rendirme cuentas,si algún día tengo la oportunidad, más de uno tendrá que rendirme cuentas,si algún día tengo la oportunidad, más de uno tendrá que rendirme cuentas,si algún día tengo la oportunidad, más de uno tendrá que rendirme cuentas,
porque no hay ni olvido ni perdón.porque no hay ni olvido ni perdón.porque no hay ni olvido ni perdón.porque no hay ni olvido ni perdón.porque no hay ni olvido ni perdón.
Mientras tanto me sigo preguntando hasta cuándo seguiremos con los pantalonesMientras tanto me sigo preguntando hasta cuándo seguiremos con los pantalonesMientras tanto me sigo preguntando hasta cuándo seguiremos con los pantalonesMientras tanto me sigo preguntando hasta cuándo seguiremos con los pantalonesMientras tanto me sigo preguntando hasta cuándo seguiremos con los pantalones
bajos y el tarro de vaselina en la mano en lugar de otra cosa.bajos y el tarro de vaselina en la mano en lugar de otra cosa.bajos y el tarro de vaselina en la mano en lugar de otra cosa.bajos y el tarro de vaselina en la mano en lugar de otra cosa.bajos y el tarro de vaselina en la mano en lugar de otra cosa.
Con dolor de soldado, Cnel. Rama.Con dolor de soldado, Cnel. Rama.Con dolor de soldado, Cnel. Rama.Con dolor de soldado, Cnel. Rama.Con dolor de soldado, Cnel. Rama.

Con motivo  del  procesamiento  del  coronel Gómez
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forme técnico forense.

2.- Las fotos del informe
forense del Dr. Laca, que se
habría quedado con la cabeza
del fallecido hallado en el Lago,
muestra fotos adjuntas al ex-
pediente, que demuestran que
la persona fallecida por ahoga-
miento en el Lago del Rincón
del Bonete tenía íntegro su es-
croto y sus genitales intactos.

3.- La referencia que luce en
el expediente al pelo rubio y a
los ojos azules se correspon-
día con el supuesto personaje
víctima de la tortura y de la pre-
sunta ablación; pero la Juez
los asocia por confusión y sin
ningún fundamento con el del
indagado que según su versión
habría producido las lesiones,
en este caso el Coronel
Gómez.

En definitiva, se procesa a dos
personas sin base probatoria
alguna; sin semiplena prueba,
ya que aún con el tiempo de
apenas unas horas que se le
otorgó a la Defensa para pro-
ducir prueba contra la que ha
venido indagando Juez y Fis-
cal desde 1973, se le brinda-
ron elementos contundentes
que desvirtuaban los que fue-
ron fundamentos del auto de
procesamiento.

Pese a la denegatoria de De-
fensa, no se resignó a los in-
dagados a la suerte pre esta-
blecida por el contundente le-
gajo, se dejó constancia de las
limitaciones que el Juzgado y
la Fiscalía pusieron a la prue-
ba requerida y a la virtual inde-
fensión por falta de tiempo mí-

nimo útil para producir una de-
fensa elemental frente a gra-
ves imputaciones que se pre-
sumían.

Se recabó un solo presunto
testigo de hechos que se pro-
dujeron hace 37 años, que se
demostró no aportó una ver-
sión de hechos mínimamente
confiable por la variabilidad y
falta de fundamentos empíri-
cos de los hechos que relató.

Se negó siquiera la prueba de
la Defensa que requirió un ca-
reo del presunto testigo con
los indagados.

No se permitió a los aboga-
dos defensores realizar un aná-
lisis de las más de 1.500 fojas
del expediente con el tiempo
de trabajo mínimo que tal ta-
rea requiere, se le concedió a
la Defensa solamente algunas
horas para efectuar fotocopia
parcial del expediente y
conocer sobre hechos que son
indagados por Juez y Fiscal
desde el año 1973.

No se tuvieron en cuenta los
hechos objetivos que presen-
taron en esas condiciones los
abogados defensores, a quie-
nes se les limitó en todo mo-
mento su acceso a la informa-
ción judicial.

Se convocó al defensor de ofi-
cio para suplir a los defenso-
res, con la convicción de no
llegarían para el tiempo en que
se pensó dictar la resolución
judicial. Se notó por los di-
chos del propio defensor de ofi-
cio que había urgencia en pro-
cesar y no en indagar la reali-

dad de los hechos.

Las cuatro o cinco personas del
lugar que vociferaban frente al
Juzgado se enteraron del pro-
cesamiento con antelación a
que el mismo fuera notificado a
los defensores y familiares de
los indagados.

Resulta del propio decreto de
procesamiento el direcciona-
miento que la Juez realizó en
la indagatoria desviada del ob-
jetivo de identificar la relación
del fallecimiento del individuo
que apareció en el Lago.

Más de la mitad del la resolu-
ción judicial realiza un análisis
jurisprudencial, legislativo y
doctrinario sobre lo acaecido de
1973 a 1985 fuera del hecho de
la aparición del cuerpo y las
causas reales de su muerte.
Desde luego omite decir que
está todo prescripto de acuerdo
al Derecho Penal Tradicional.

Se considera sumamente pe-
ligroso el camino que esta
sentencia de procesamiento
busca recorrer; es demostra-
tiva de que no estuvieron da-
das, previo a la misma, las
mínimas garantías para quie-
nes son indagados. En defi-
nitiva, también en este caso
penal hay derechos humanos;
que son ni más ni menos per-
sonas cuyos derechos a una
indagatoria imparcial debe
preocuparnos a todos, ya que
todos podemos estar someti-
dos a una indagatoria y que-
remos una actuación técnica
y justa.

Una situación como la relatada

rebela al ánimo de quien se so-
mete a la Justicia; corroe el
alma de quienes desconfían de
la neutralidad de los actores
para aspirar a lograrla.

¿Cuál es la alternativa a una
violación flagrante al estado de
Derecho?

¿Cómo se repara el daño a las
personas injustamente proce-
sadas y a su familia?

¿Se dará de esta forma paz a
los familiares de Julio Gomen-
soro Josman?

¿Se puede esperar confiada-
mente que en definitiva se co-
rrijan los errores y se cumpla
con un proceso judicial com-
petente?

¿Estará la misma Juez en con-

unicado del Centro Militar

diciones de autocensurar una
conducta previa anómala si
advirtiera las irregularidades
que rodearon su decisión de
procesar?

¿Pueden los indagados confiar
en que el Tribunal revisor a-
tienda con precisión técnica
los graves errores que se co-
metieron en la anterior instan-
cia, aún rodeados de una
parafer- nalia de medios que
alteran el espíritu de la socie-
dad con un relato basado en
los errores de un Juzgado?
¿Qué buscan los medios al
desinformar a la población so-
bre los hechos, será que en
definitiva alientan a desesta-
bilizar por descrédito a la Jus-
ticia?

SIN JUSTICIA, NO HAY PAZ
NI LIBERTAD
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Con toda la formalidad de una
competición deportiva, el fút
bol ha pasado a ser uno de

los eventos económicos que mayor
lucro financiero y posición social deja
a sus organizadores, actores, institu-
ciones y personas que en torno a él
se desempeñan. Y FIFA,  la hoy enti-
dad rectora por excelencia de esta
actividad, se ha transformado en la
multinacional más poderosa y
gravitante del mundo. No hay gobier-
no alguno en el planeta con capaci-
dad para enfrentar y poner límite a sus
decisiones. Menos aún, tratándose de
países pequeños y tercermundistas
como el nuestro, cuyos gobiernos pu-
jan por apropiarse de los réditos polí-
ticos que como toda tarea vinculada
a grandes mayorías de ciudadanos,
también conceden a quienes viven del
populismo y manejo de multitudes.

Para FIFA las competencias a
nivel internacional están orientadas a
servirse de las ganancias que le
reditúan las naciones más poderosas
y pobladas, y desestimar a las peque-
ñas de las que no puede obtener las
utilidades que aquellas otras sí le pro-
porcionan. Por consiguiente su orga-
nización, léase dirigencia, reglamen-
taciones, árbitros, en fin, todo, debe
servir y sirve a estos fines.
En este último campeonato mundial,
efectuado en África, nuestra selección
llegó adonde FIFA ni esperaba, ni que-
ría. Y no llegó más lejos aún, a la mis-
ma final, si esa organización con ár-
bitros y arbitrajes que le deben ser su-
misos, no se lo hubieren impedido.
Por ende, cuando Uruguay es perju-
dicado con procederes referiles como
ocurrió, ha ocurrido en reiteradas oca-
siones y seguirá ocurriendo en el fu-

turo, ello no tiene repercusión alguna
en quienes desde el seno de FIFA
deciden, controlan, vigilan. Estos no
esperaban que Uruguay traspasara los
octavos de final. Y todo estaba pre-
visto y condicionado así.
Ocurre que ante la decepción futbo-
lística de Francia, la supremacía in-
esperada que la celeste mostrara ante
Sudáfrica y Méjico, y en octavos de
final la sorpresiva victoria sobre Corea
del Sur, con un Luis Suárez contun-
dente en la red, sucede lo imprevisto:
Uruguay en cuartos de final. Y a partir
de aquí sí, la maquinaria montada para
controlarlo todo funciona a plenitud.

Agonizando el tiempo comple-
mentario del partido ante Ghana, en
el último instante, sin tiempo de re-
vancha, el juez de línea inventa una
jugada inexistente que deriva —luego
de la mano salvadora de Suárez— en
la lícita sanción de un penal. De esta
forma, con el despojo de los que con
cuello blanco quitan a otros, sancio-
nado el penal, la celeste parecía con-
denada a no acceder a la instancia
siguiente. Pero, un azar, uno de esos
tantos azares que a veces se dan en
toda disputa, salta al encuentro de
nuestra selección: Gyan, el moreno
goleador de Ghana ejecuta con ido-
neidad y solvencia la pena. Muslera
—héroe junto con Abreu por lo que
ambos hicieran posteriormente— se
lanza abajo, a su derecha, y el balón,
sin ninguna posibilidad de defensa
nuestra, por centímetros, da en el
único lugar que impediría se concre-
tara la eliminación de Uruguay: da en
el travesaño.
El azar, decimos, salta a nuestro en-
cuentro y desbarata transitoriamente
la discriminación orquestada por la

INTERNACIONALESINTERNACIONALESINTERNACIONALESINTERNACIONALESINTERNACIONALES

Wilson BrañasSosa
Especial para NACIÓN

FIFA Discrimina a
Países Pequeños

organización FIFA. Del inmenso con-
tinente anfitrión ya no quedan repre-
sentantes. ¡Cuanto derrumbe!.
Para los intereses y mentalidad de la
FIFA de hoy, a un país pequeño como
Uruguay en el fútbol actual no le son
accesibles sitiales que están reser-
vados sólo para los grandes.

Al encuentro siguiente Holan-
da, el eterno segundón, es nuestro ri-
val. Y Ia discriminación debe funcio-
nar sin yerros. Implacable. Obstina-
da. Antideportiva.
La determinación de FIFA no titubea.
Escoge para cotejo tan trascendente
a un desconocido arbitro de Uzbekis-
tán, nación de insignificante jerarquía
futbolística a nivel planetario. Este
juez tolera todo tipo de agresiones de
los holandeses para con los urugua-
yos. Y como si no fuera suficiente,
sanciona como válido un gol converti-
do en posición «off side»; no cobra un
penal contra Cavani cometido a esca-
sos metros suyos, e ignora un   «foul»
a Gargano emprendido también ante
su mirada indiferente, jugada que al
continuar  deriva en el tercer y decisi-
vo gol de Holanda y su pase a la final.
Lo que en términos coloquiales se dice
con ironía: «¡qué manera de hacer bien

los mandados!»
La celeste así, fue perjudicada. Como
reiteradamente ha venido sucediendo
desde que el brasileño Havelange hizo
del fútbol una de las industrias más
prósperas. Y esta vez, su sucesor, el
principal de FIFA, no se conmueve y
pide disculpas ante el mundo por
yerros capitales del arbitraje, que para
el cuatro veces campeón del mundo
Uruguay, se consumó arbitrariamente
y le significó otro despojo deportivo.
Nos queda claro. Actualmente, en fút-
bol profesional lo deportivo poco o nada
cuenta. Interesa lo financiero. Sustan-
cialmente lo financiero.
No obstante, FIFA, la poderosa multi-
nacional, para los que nos comunica-
mos con el idioma de Cervantes, ha
tenido el acierto de hacernos recor-
dar —actualizándolas— las palabras
de aquel español que naciera en Ma-
drid un 17 de setiembre de 1580, de
aquel hombre de dos mundos que lo
fue don Francisco de Quevedo y
Villegas:

«...persona de gran valor/
 tan cristiano como moro.
 Pues da y quita el decoro

 y quebranta cualquier fuero,
 poderoso caballero

 es don Dinero.»

QUE VIVAN EN ESAS ZONAS.
SE DA ORIENTACIÓN Y APOYO
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Carta de un Patriota Desde
la Cárcel Venezolana

Días atrás se realizó un foro
en Tegucigalpa, Honduras,
sobre los presos políticos en

Venezuela y la penetración del cas-
tro-comunismo en el continente, or-
ganizado por la Fundación Venezue-
la Vigilante.
Como panelistas estuvieron María
Conchita Alonso y Patricia Andrade
presidente de la fundación.
Al final se leyó una carta enviada por
Alejandro Peña Esclusa, en repre-
sentación de los prisioneros políti-
cos venezolanos. El texto de la mis-
ma es el siguiente:

Queridos hondureños:
Con motivo de celebrarse un impor-
tante foro en Tegucigalpa, se me ha
pedido que escriba una carta en nom-
bre de los prisioneros políticos ve-
nezolanos; pero además de cumplir
con ese mandato, aprovecharé la
oportunidad para reflexionar sobre el
papel de Honduras en el futuro próxi-
mo de América Latina.
En mi libro «El Foro de Sao Paulo:
Una amenaza continental» (Editorial
Grijalbo), el cual está dedicado al
pueblo hondureño, explico que los
gobiernos del ALBA son «dictaduras
de tercera generación», porque en
lugar de fusilar a sus enemigos,
como lo hacía el régimen cubano,
infunden el terror  colectivo, a través
de la persecución selectiva.
No cierran todos los medios, como
lo hizo Fidel Castro hace décadas;
sino los suficientes para que los de-
más se autocensuren. No encarce-
lan a todos los disidentes, como se
hace en Cuba; sino a algunos pe-
riodistas, empresarios, militares, poli-
cías, jueces y políticos; lo necesario
para infundir miedo al resto de los ciu-
dadanos. En pocas palabras, encie-
rran algunos cuerpos en jaulas de
hierro, con el objetivo de encarcelar a
todas las mentes con barrotes de mie-
do.
En este sentido, los prisioneros po-
líticos son chivos expiatorios, para
escarmentar a la sociedad; pero a
la vez constituyen la conciencia de
la nación y la vanguardia de la resis-
tencia; porque ellos son los ciuda-
danos que más férreamente se han
opuesto al régimen. No negocian, no
son comprables, no se rinden, no se
quejan y mantienen siempre la fren-
te en alto.

En Venezuela existen no me-
nos de 27 prisioneros políticos, en-
tre quienes orgullosamente me en-
cuentro. Su único delito ha sido opo-
nerse al modelo totalitario del señor
Chávez y rechazar la subordinación
de Venezuela al régimen castro-co-
munista cubano.
Ninguno de ellos tiene acceso al de-
bido proceso, a un juicio justo, o al

derecho a la defensa; mucho menos
ahora, que la jueza María Afiuni fue
hecha presa sólo por contravenir la vo-
luntad del señor Chávez. Por eso, su
única esperanza de libertad depende de
la presión que ejerzan la sociedad civil
y la comunidad internacional.
Paradójicamente, mientras la sociedad
no fije como primera prioridad la libera-
ción de sus prisioneros políticos, el país
entero estará prisionero del miedo. Por
el contrario, si la presión popular logra
liberarlos, los ciudadanos todos perde-
rán el temor y, de esta manera, comen-
zará su propia liberación.
No lo digo por mí (que llevo apenas un
mes detenido), pues esto mismo lo re-
petí muchas veces antes de caer pre-
so; sino por mis compañeros, que lle-
van ya muchos años encarcelados in-
justamente.
Pese a ser hondureños, les pido reali-
zar un esfuerzo especial para conocer
cada uno de sus casos y para luchar
por su libertad; ya sea escribiendo
artículos, llevando a cabo acciones
de calle, o a través de iniciativas
jurídicas. Se los pido no sólo por un
asunto de solidaridad, sino porque
al luchar por nuestros prisioneros,
debilitan al «carcelero mayor», el
mismo que amenazó con invadir
Honduras y que todavía insiste en
hacerles daño.

En cuanto al segundo tema,
quisiera advertirles que, aunque
Honduras superó la crisis del año
pasado, todavía se encuentra en
grave peligro.
La gesta heroica que libraron los
hondureños, puso al descubierto
una poderosa red internacional, in-
crustada en lo más alto de ciertos
organismos multilaterales. Y uste-
des lograron no sólo
desenmascararla, sino además de-
rrotarla. Para esa mafia, el ejemplo
que dieron los hondureños debe ser
aplastado, a fin de que no se repro-
duzca en otros países de la región.
Así como Chávez y sus aliados del
Foro de Sao Paulo me tienen preso
por lo que hice en su contra; así tam-
bién esos mismos personajes quie-
ren vengarse de ustedes.
La única manera de neutralizar esta
amenaza es continuando con su lu-
cha, pero no sólo en territorio hon-
dureño, sino en todo el continente
americano.
Los pueblos de América están an-
siosos de conocer los detalles de lo
ocurrido en Honduras. Ustedes tie-
nen mucho que enseñarles; desde
la fuente de su comportamiento
irreductible, hasta las estrategias
usadas para doblegar la voluntad de
sus adversarios.
La experiencia hondureña puede ser
muy valiosa para cambiar el curso
de los acontecimientos en América

Latina; sobre todo en es-
tos momentos, cuando el
Foro de Sao Paulo se
debilita y sufre derrotas
considerables en toda la
región. Es indispensable
que esa experiencia se
difunda, a través de li-
bros, videos, conferencias en diver-
sos países, etcétera.

Dios se sirve de los más débi-
les y pequeños —como David— para
derrotar a los gigantes —como Goliat—
que se sienten poderosos e invencibles.
Así como hace 200 años, la Providen-
cia se valió de una provincia enton-
ces pobre, llamada Venezuela, para
obtener la independencia de cinco na-
ciones; hoy se vale de la pequeña gran
Honduras, para liberar a América de
la dominación castro-comunista.
Aprovecho para decirles que me sien-
to orgulloso de haber compartido con

De Peña Esclusa a los hondureños

ustedes aquellos gloriosos días en
que el mundo contempló —con
asombro— la grandeza de los hon-
dureños; y también para reiterarles
que haber sido condecorado con la
Orden José Cecilio del Valle es el
más grande honor que he recibido en
toda mi vida.
Desde mi «hermana cárcel» les digo:
¡Sigan adelante! ¡La gesta heroica de
los hondureños todavía no termina!

Alejandro Peña Esclusa
Prisionero político
Presidente de UnoAmérica
www.unoamerica.org
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UN INDIVIDUO ASÍ
DEBE DIMITIR
España ha celebrado el tradicional debate de

política general sobre el Estado de la Nación.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, ha mostrado en los últimos meses su
incapacidad para gobernar. No ha sabido adoptar
las medidas oportunas para salir de la crisis y cuan-
do ha intervenido lo ha hecho forzado por las pre-
siones de las instituciones europeas. España es en
materia económica un protectorado de Bruselas. Y
qué decir de la crisis institucional o social que vive
el país.

Lamentable ha sido ver al presidente pos-
trándose ante los nacionalistas catalanes; en su
intervención parlamentaria no dudó ni un instante
en comprometerse a desarrollar el Estatuto de Au-
tonomía de Cataluña, inclusive aquellos puntos que
han sido declarados nulos o han sido reinterpretados
por el Tribunal Constitucional español. De cara a la
galería el presidente se compromete a acatar la
Sentencia y a hacerla cumplir, pero a renglón se-
guido tranquiliza a los nacionalistas prometiendo
buscar otros cauces para que el Estatuto pueda
aplicarse. Estamos ante un caso inequívoco de co-
rrupción al más alto nivel. Una injerencia inacepta-
ble del Ejecutivo en el Poder Judicial, algo que re-
cuerda más al funcionamiento de una república
marxista, que al de un Estado de Derecho moder-
no y occidental.

Zapatero ha engañado a todo el mundo, y
ahora el asunto se le ha ido de las manos y no
sabe qué hacer para paliar el malestar que ha ge-
nerado. Engañó a los ciudadanos de Cataluña cuan-
do aún era líder de la oposición, comprometiéndo-
se a apoyar el Estatuto de Cataluña que aprobase
el parlamento regional si él llegaba a ser presiden-
te; un auténtico brindis al sol, pues de sobras sa-
bía que cualquier Estatuto ha de estar subordinado
a la norma institucional básica del país que es la
Constitución. Engañó al resto de los españoles afir-
mando que España no se iba a romper y que el
término nación sólo podía emplearse para definir a
España. Pero lo cierto es que el preámbulo del
estatuto catalán utiliza este término para referirse
a Cataluña.

Ahora el presidente no sabe en quien apo-
yarse para recabar los apoyos parlamentarios ne-
cesarios para aprobar los próximos presupuestos
generales del Estado. Y está decidido a agotar los
dos años que le restan de legislatura aunque para
ello sea preciso acabar con la Nación. Estamos
ante un auténtico animal político, desalmado y sin
escrúpulos que sólo piensa en seguir aferrado a su
poltrona a cualquier precio. Un individuo así debe
dimitir.

Especial de Félix Romo,
corresponsal de «NACIÓN»

en Barcelona. (ESPAÑA)

RODRÍGUEZ  ZAPRODRÍGUEZ  ZAPRODRÍGUEZ  ZAPRODRÍGUEZ  ZAPRODRÍGUEZ  ZAPAAAAATEROTEROTEROTEROTERO

Como padres nunca debemos permitir las
búsquedas  y las luchas de nuestros hi-
jos nos hagan ceder o perder, nuestro

poder  orientador  o el dominio de este timón de
sus vidas.
Todos recordaremos, alguna palabra
orientadora de la boca de nuestra madre o nues-
tro padre, un consejo, una advertencia, una guía,
de la misma manera nuestros hijos van a
recordar nuestra enseñanza de hoy.
 A medida que les enseñamos mediante la pala-
bra y el ejemplo, nuestras familias se fortalecen
y ellos se fortifican, adquiriendo, seguridad, y
confianza en si mismos.
 Padres; dediquen sus mejores esfuerzos en la
enseñanza y crianza de sus hijos,
enseñándole  principios correctos, tales como,
la verdad, la bondad, la justicia, la paciencia, la
tolerancia, la responsabilidad, el orden, la disci-
plina, el respeto mutuo, la honradez, la solidari-
dad y el amor.
El hogar debe ser el fundamento de la vida recta
y ningún otro organismo puede ocupar su lugar,
ni cumplir sus funciones esenciales en
el  cumplimiento de esas responsabilidades.
         Ellos son las semillas que ustedes nos dan,
si es buena nosotros  obtendremos buenos fru-
tos y si no lo  es será difícil nuestro esfuerzo.
Ustedes son el arco de la educación. Lancen bien
el dardo con fe y esperanza los ayudaremos en
su orientación.
 El maestro o el profesor, jamás va  a poder ocu-
par el lugar de la madre o el padre.
Ustedes tienen deberes naturalmente asignados,
no los pueden eludir. Los tienen que cumplir en
la mejor forma posible, pueden entender y
atender  todos los efectos nocivos que día a día
en esta vida ellos están recibiendo, de sus ma-
yores, de sus amiguitos, de los medios de co-
municación (televisión, radio, Internet).
Permítanme compartir algunas ideas y algunos
principios prácticos que les pueden ayudar:

- Hagan de vuestro hogar un lugar seguro, donde
todos los miembros de la familia sientan el amor,
la alegría y aceptación, no permitan que vayan a
buscar esto a otro lugar.
 
-Recordemos,” la blanda respuesta quita la ira”,
no se enojen, reprendan con cariño, no sea que
vean en ustedes un enemigo.
                
-Pasen el mejor tiempo posible con sus hijos,
permitiendo que elijan la actividad o el tema de
conversación, eliminen sus distracciones impro-
ductivas o viciosas, asígnenles tareas.
             
-Observemos, su proceder, su vocabulario y su
conducta hacia los demás.

                 
-Lean buenos libros con ellos.
               
-Compartan buena música con ellos.
                  
-Siéntense con ellos alrededor de una mesa para
compartir sentimientos e inquietudes, necesida-
des, problemas, ellos necesitan y reclaman ese
tiempo de ustedes.
                 
-Coman juntos con ellos todos los días que sea
posible, fomenten esa forma de reunión.
             
-Ayudémosle por  medio del ejemplo, a adminis-
trar su tiempo y sus recursos.
                
-Mediante la palabra y el ejemplo, enseñémosle
valores morales y obedecer leyes y normas de
nuestra sociedad.
                    
-Hablen con los profesores y Directores en cuan-
to a las  preocupaciones y necesidades de ellos.
                  
-Ayúdenles en la medida de sus posibilidades
con sus trabajos domiciliarios y a que compren-
dan la importancia  de la educación, de su
preparación  para el trabajo u para que sean
autosuficientes.
   
- Actúen con fe y con firmeza, nunca con temor
para que ellos pongan a prueba los valores de la
familia, para que confíen en ustedes, y para que
elijan esos valores  y no que se los imponga-
mos.   
    
-No se desesperen si después de hacer todo lo
que han podido, alguno de ellos se aleja del ca-
mino recto, no desmayen tengan paciencia si-
gan cuidando el árbol que ya dará buen fruto.
   
Recuerden: Adans Bennion. Dijo: "¿Cuánto tra-
bajan las violetas bajo la nieve, antes de la
primavera respirar?
¿Cuanto soñó el poeta su canción, antes que
su corazón pudiera cantar...?

Los valores y la familia.

El Fortalecimiento
de la Familia.

  El fortalecimiento de la familia es nuestro deber, como  El fortalecimiento de la familia es nuestro deber, como  El fortalecimiento de la familia es nuestro deber, como  El fortalecimiento de la familia es nuestro deber, como  El fortalecimiento de la familia es nuestro deber, como
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viene con variados dones y talentos. Debemos ayudarlosviene con variados dones y talentos. Debemos ayudarlosviene con variados dones y talentos. Debemos ayudarlosviene con variados dones y talentos. Debemos ayudarlosviene con variados dones y talentos. Debemos ayudarlos

a desarrollarlos, o a aquellos que no los tienen,a desarrollarlos, o a aquellos que no los tienen,a desarrollarlos, o a aquellos que no los tienen,a desarrollarlos, o a aquellos que no los tienen,a desarrollarlos, o a aquellos que no los tienen,
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Juan Tejera
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¿Cuándo se Tomará Una Decisión
Internacional en Castellano?

En estos días, con motivo de la
edición de las obras de José
Luis Torres (1901-1965), el fis-

cal de la década infame, la misma
editorial me regaló los escritos políti-
cos de Manuel Ugarte (1875-1951),
que editó hace unos meses. Dos pen-
sadores nacionales, de dos genera-
ciones distintas, que estuvieron en los
albores de la primera guerra por la in-
dependencia económica de la Argen-
tina. Aquella que llevaron a cabo miem-
bros de generación de 1910 y que si-
guieron hombres de la generación del
25.

De su relectura más allá de las
agudas observaciones, Ugarte fue el
gran viajero político del centenario por
todos los países hispanoamericanos
exhortando a la unión continental, nos
surgió una pregunta: ¿ hace cuántos
años que no se toma una decisión polí-
tica en el orden internacional en caste-
llano?. ¿hace cuanto tiempo que una
decisión política tomada en castellano
no afecta al orden internacional?.

Ugarte se desgañita en 1912
cuando realiza su primer viaje a Nue-
va York. Se exalta cuando recorrien-
do los países hispanoamericanos ob-
serva que: «Mientras las colonias
inglesas afianzan su vida y se apres-
tan a ejercer una acción mundial,
las colonias españolas se agotan en
luchas estériles y olvidan todo an-
helo internacional» (1).

Así, desde 1810 a 1824 (bata-
lla de Ayacucho, última de la guerra
de la independencia) nos desangra-
mos para caer en manos de los ingle-
ses y su comercio. Desde 1825 a 1850
nos matamos en las guerras civiles
fratricidas, para consolidar el poder
anglo-francés sobre Nuestra América.
Desde 1850 a 1910 llevamos a cabo
un modelo de explotación de nuestros
pueblos que sólo sirvió para la crea-
ción de oligarquías locales. Desde
1910 a 2010 entregamos, salvo breves
períodos excepcionales, todas nuestras
decisiones y con ellas todo el manejo
de nuestros recursos al Tío Sam. El pro-
blema es que toda la política hispa-
noamericana se limitó y se limita a la
política interna de nuestras
republiquetas, la de las luchas estéri-
les de que habla Ugarte. Nuestras
guerras son siempre guerras civiles
que nos desangran y licuan nuestros
mejores esfuerzos. No pudimos su-
perar la política de cabotaje, la políti-
ca parroquial, la política pueblerina.
Nunca nos hemos dado, ni como paí-
ses aislados y menos en conjunto, una
política internacional. Lo que más he-
mos hecho han sido negocios inter-
nacionales, sobre todo a partir de la
venta de artículos primarios y
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commodities.
Esta política menuda que es la única
que hemos practicado los pueblos his-
panoamericanos en estos últimos
doscientos años nos llevó a la inmovi-
lidad internacional y a aceptar lo de-
cidido de antemano por los grupos o
lobbies del poder mundial.
Ugarte da a ello una razón poderosa
que no hemos leído en ningún otro
autor: «Frente al imperialismo, he-
mos representado la inmovilidad,
y la inmovilidad en política inter-
nacional como en la guerra, equi-
vale a la derrota.» (2)

No faltará alguno que nos re-
clame: ¿pero cómo, San Martín y
Bolívar no lucharon por la unidad con-
tinental?. ¿No hicieron lo mismo, aun-
que en menor medida, Morazán en
Centroa- mérica y Rosas en
Suramérica?. ¿Y los intelectuales del
centenario como García Calderón,
Ugarte o Bunge no propusieron unio-
nes aduaneras y políticas?. ¿Y Perón
no creó el ABC allá por los años cin-
cuenta y el proyecto sindical Atlas
para la unidad de nuestra América?.
¿ Alfonsín y Sarney no crearon el
Mercosur en 1991?. ¿No se creó en
2004 la Comunidad suramericana de
naciones?. ¿No se creó también en
ese año el Banco del Sur?.¿ No ha
sido la última creación la Unasur en
el 2008?.

Pero porqué no han prospera-
do ni prosperan ninguna de estas ini-
ciativas?. ¿Existe acaso una capitis
diminutio de los pueblos hispanoame-
ricanos respecto de los ingleses?. ¿O
acaso la falla se encuentra en nues-
tros dirigentes y en su incapacidad de
previsión?
Vamos a intentar una respuesta bre-
ve en homenaje al largor de un artícu-
lo de divulgación.
En nuestra opinión toda decisión de
peso en política internacional tiene
que contar con un «arcano». Es im-
posible hacer o incidir en política in-
ternacional sin contar con un núcleo
duro que sostenga la decisión,  pues
toda gran decisión en política interna-
cional afecta intereses contrapuestos.
No existe en ninguna de estas últi-
mas creaciones suramericanas una
voluntad política expresa de consoli-
dar un poder autónomo respecto de
los lobbies internacionales. Y lo más
grave es que no existe el arcano, como
secreto profundo. Se comete la estul-
ticia de avisar previamente a aquellos
que van a ser afectados por nuestras
medidas, de las medidas que vamos
a tomar. Por ejemplo, se invita en la
constitución más íntima de la Comu-
nidad suramericana de naciones, del
Banco del sur y de la Unasur a parti-
cipar a Inglaterra y Holanda a través

de Guyana y Surinam.
Los agentes del imperialismo, que no
descansa, insisten y propugnan por
todos los medios apoyados en la nue-
va teoría de la dominación «la de los
derechos humanos por consenso»,
que la Comunidad suramericana y la
Unasur no se entiendan sólo en cas-
tellano sino que además, por respeto
a las minorías, utilicen el quichua, el
aymara, el guaraní, el inglés, el ho-
landés, el portugués, el mapuche. Un
mecanismo pensado para esterilizar
lo poco que se pueda hacer.
Si nosotros no asumimos el castella-
no como lengua antiimperialista en
Suramérica estamos listos, estamos
fritos. De ello se da cuenta la dirigencia
del Brasil para quien ya no es una len-
gua extranjera sino de uso diario, so-
bre todo en los centros de decisión
política, así como en las universidades
y centros de estudio e investigación.
Como será el peso de nuestra lengua
que los ingleses y norteamericanos
siguen sosteniendo el mito que el in-
glés es el idioma más hablado del
mundo cuando hace ya, un cuarto de
siglo, que el castellano lo ha supera-
do en hablantes. (Hoy existen 450
millones de angloparlantes contra 550
millones de castellano parlantes, a los
que si sumamos los luso parlantes se
hace una masa de 790 millones de
hispano parlantes).

Estos son los datos brutos e in-
contrastables, su interpretación aviesa
e intencionada es ideología de domina-
ción.
Si resumimos vemos que existen tres
elementos que van en contra de cual-
quier tipo de integración regional de
los países hispanoamericanos: a) los
dos señalados por Ugarte: la luchas
intestinas estériles y la inmovilidad
internacional, b) la carencia de un ar-
cano en el núcleo de la decisión polí-
tica y c) la anulación de medio co-
mún de comunicación como es una
sola lengua.
Estos tres elementos hacen que se
tienda a la construcción de un espa-
cio de poder como «una región abier-
ta», lo que se presenta como una con-
tradicción en sí misma, pues estamos
introduciendo la penetración imperia-
lista en su propio seno.
Así estamos logrando lo contrario de
lo propuesto pues en nombre de la
integración regional los negocios que
se hacen  benefician a las multinacio-
nales y las medidas bancarias y fi-
nancieras al imperialismo internacio-
nal de dinero. Un verdadero hierro de
madera al decir de Heidegger.

Regresando a la respuesta del
título podemos afirmar que la última
vez que se tomó una decisión en cas-
tellano con cierta incidencia en el or

den internacional fue la invasión a
Malvinas en 1982 pero claro, le faltó
lo esencial para conmover el orden
internacional: el arcano. Los ingleses
sabían de antemano lo que se venía.
alberto.buela@gmail.com

NOTAS

(1) Ugarte, Manuel:
El destino de un continente,
Bs.As., ed. docencia, 2008, p. 191

(2) Op. cit. p.173
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«Sobre el Estadista Ur«Sobre el Estadista Ur«Sobre el Estadista Ur«Sobre el Estadista Ur«Sobre el Estadista Uruguayouguayouguayouguayouguayo
Coronel Lorenzo LatorCoronel Lorenzo LatorCoronel Lorenzo LatorCoronel Lorenzo LatorCoronel Lorenzo Latorre»re»re»re»re»

Había nacido en Montevideo en
1844. Gobernó entre marzo de
1876 y enero de 1880; fue pro-

clamado por una muchedumbre impor-
tante para la época Gobernador
Provisorio. Había tenido un comporta-
miento heroico en la guerra del Para-
guay y se distinguió en otros enfrenta-
miento locales en calidad de jefe por
su eficiencia e inusual clemencia en
esa época; no se ascendió a general,
ni promovió los cuadros superiores,
manteniéndose con el grado de coro-
nel; redujo drásticamente el presupues-
to castrense en más del 50%. Formó
su gabinete —su procedencia era “co-
lorada”— con gente independiente,
“blancos” de gran valor y con miem-
bros de su partido.
 
Respetó la constitución pre-existente
del Tribunal Superior de Justicia,
judicializó la campaña —por entonces
semibárbara— con jueces de paz le-
trada; nadie fue perturbado por sus opi-
niones en reuniones públicas; ningún
periódico fue cerrado en sus gobier-
nos, tanto cuando fue gobernador
provisorio como en el período en el que
se desempeñó como presidente cons-
titucional: al contrario, surgieron expre-
siones periodísticas opositoras; ningu-
na persona sufrió la pena de exilio;
suprimió las levas de la gente de co-
lor; admitió las primeras huelgas del
naciente movimiento obrero.
 
El Uruguay, hacia 1870, había entrado
en colapso productivo, sin caminos,
prácticamente sin escuelas en la cam-
paña y escasas en Montevideo. La
propiedad rural, carentes de cercos y
de protección adecuada, engendraba
las condiciones para incursiones de
partidas de gauchos bravos que hacían
de las mismas su “modus vivendi”.
 
Latorre rompió el statu quo  agrario
lanzando al país por la senda de la
producción en cantidad y calidad me-
diante la organización policial y judi-
cial  y el tendido de alambrado -se
daban créditos a tal efecto- lo que per-
mitió convertir al Uruguay en uno de

A los 90 años de su fallecimiento

Este año se cumplió el 90° aniversario delEste año se cumplió el 90° aniversario delEste año se cumplió el 90° aniversario delEste año se cumplió el 90° aniversario delEste año se cumplió el 90° aniversario del
fallecimiento de Lorenzo Latorre autorfallecimiento de Lorenzo Latorre autorfallecimiento de Lorenzo Latorre autorfallecimiento de Lorenzo Latorre autorfallecimiento de Lorenzo Latorre autor

principalísimo del Estado de la Repúblicaprincipalísimo del Estado de la Repúblicaprincipalísimo del Estado de la Repúblicaprincipalísimo del Estado de la Repúblicaprincipalísimo del Estado de la República
Oriental del Uruguay.Oriental del Uruguay.Oriental del Uruguay.Oriental del Uruguay.Oriental del Uruguay.

los grandes productores de ganado
refinado en el mundo; todo lo cual hizo
habitable la campaña por vez primera.
 
Entre sus otras obras de enorme tras-
cendencia se cuenta el Registro Civil
de la Personas; el Correo Nacional le-
vantando estafetas dónde antes exis-
tían “pulperías” como lugares de refe-
rencias epistolares; la red de teleco-
municaciones telegráficas que posibi-
litó la comunicación e integración con
las comarcas más alejadas de Mon-
tevideo; el registro de Marcas y Seña-
les y el Registro General de Embar-
gos e Interdicciones, sin los cuales no
habría seguridad jurídica para las pro-
piedades y transacciones. Dictó el
Código de Procedimientos criminales
estudiado por valiosos juristas convo-
cados al efecto, a fin de otorgar trans-
parencia a las garantía individuales, y
actualizó la vetusta legislación. Impul-
só la gran reforma escolar con su co-
laborador José P. Varela, resistida des-
de varias sectores —sólo posible por
su decisión de proteger a Varela y a
sus realizaciones— que permitió eli-
minar de raíz en pocos años el analfa-
betismo casi total de la campaña y
muy extendido en la propia capital; no
sólo la educación fue pública, laica y
obligatoria, sino de características
científicas, cosa hasta ese momento
desconocida. Mandó erigir la Escue-
la-Taller de Artes y Oficios en Montevi-
deo y obtuvo una ley para la difusión
de esos institutos en el interior.
 
Ordenó el régimen penitenciario que
constituía un galimatías atroz —en rea-
lidad no existía— con detenidos inser-
tos en el ejército, en pontones y en la
colina del Cerrito; hizo levantar una
penitenciaría en la ciudad capital, con-

siderada por Gonzalo Abella entre otros
historiadores, como una avanzada in-
ternacional en la materia, mientras en
la Argentina se enviaba a los presos
los fortines, o se los encerraban en la
isla de los Estados, o Francia los en-
viaba en la isla del Diablo en la
Guayana. En Rusia, a Siberia
 
Algo llamativo y casi ignorado hasta
el presente: aceptó e impulsó una re-
forma universitaria considerada la pri-
mera en América, con incorporación
democratizadora de profesionales y
estudiantes en los claustros de altos
estudios.
 
Erigió la Facultad de Medicina y ci-
mentó las bases de las después lla-
madas Facultades de Agronomía, Agri-
mensura e Ingeniería, con organiza-
ción de cursos y validez de títulos. In-
tentó en sus últimos meses de man-
dato presidencial llevar a cabo una re-
forma racional en las distribuciones de
tierras fiscales, como lo ha sacado a
la luz el estudioso oriental Piedra Cue-
va-Azpiroz.
 
Falleció en 1916 exiliado en Buenos
Aires —él, que había eliminado en sus
gobiernos esa punición inconstitucio-
nal— dejando una larga familia argen-
tina cuyos descendientes vivimos or-
gullosos en el recuerdo, obscurecido
en el propio país del prócer, del que
fuera en realidad el estadista por anto-
nomasia y que posibilitó con sus rea-
lizaciones las posteriores tareas ím-
probas de José Batlle y Ordóñez y de
varios políticos eminentes, como lo ha
explicitado el historiador y diplomáti-
co uruguayo Juan José de Arteaga en
su “Uruguay. Breve historia contempo-
ránea”.

Nació en  Buenos Aires en 1930,y es
reconocido como político y ensayista.
Con sólo 27 años fue Ministro en el
gobierno de Arturo Frondizi (1958-59).
Posteriormente ocupó diversos cargos
institucionales y representó a su país
en diversas misiones diplomáticas y
organismos internacionales, activida-
des que alternó con el ejercicio de la
abogacía. Desde 1995 es diputado de
la provincia de Buenos Aires por la
Unión Cívica Radical, donde lleva a
cabo proyectos relacionados con la
deuda internacional argentina.

Como ensayista ha publicado diversos

por Alfredo E. Allendepor Alfredo E. Allendepor Alfredo E. Allendepor Alfredo E. Allendepor Alfredo E. Allende*

*Alfredo E. Allende
ensayos sobre la tradición industrial
de su país y sobre la actual
globalización económica, como
Globalización y Miserias.
Su libro Lorenzo Latorre, el esta-
dista (Ediciones El Galeón, Monte-
video) lo acredita como uno de los
mejores conocedores de la figura
del coronel Latorre.

Actualmente trabaja en una obra de
gran aliento sobre un personaje feme-
nino medieval, Cristina Pizán, conec-
tado con el tema de la misoginia en la
cultura Occidental.

«No soy de los que creen que
con la fuerza pueda domi-
narse toda situación. A la
fuerza , prefiero  siempre la
opinión pública, y la simpa-
tía del pueblo.»
Latorre, 22 / febrero /1876.

«He contraído para con el
país el compromiso de lle-
varlo a la constitucionali-
dad... he puesto todos los
medios oficiales para que
los comicios tengan lugar en
noviembre y eso sucederá
infaltablemente.»
Latorre, 22/octubre/1878.

«Los sucesos extraordina-
rios que se han verificado el
10 de marzo, revisten un
doble carácter que no debe
confundir al pueblo... Estos
sucesos participan del ca-
rácter de un golpe de Esta-
do, gran peligro para los
pueblos libres, y del carác-
ter de una revolución popu-
lar, recurso extremo salva-
dor a veces, en las grandes
crisis de las sociedades hu-
manas.»
«El Siglo», 12 /marzo /1876.

«Era (Lorenzo Latorre) de
temperamento reconcentra-
do, hosco y muy poco dado
a las exteriorizaciones y ha-
blaba con frases tajantes.
Fue siempre sobrio, morige-
rado en sus hábitos de vida,
pues vivió sencillamente tan-
to en sus tiempos de oficial
subalterno como cuando lle-
gó a jefe.
No buscó el oropel ni quiso
gustarlo cuando sin mayor
esfuerzo, fácil le hubiera
sido poseer abundante dine-
ro, en la hora triunfal de su
vida.»
Juan Carlos Pedemontre en
"El año Terrible"
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Liberar a PLiberar a PLiberar a PLiberar a PLiberar a Peña Esclusaeña Esclusaeña Esclusaeña Esclusaeña Esclusa

Estimados todos,
                         pero en particular a
los amigos de UnoAmérica, a las or-
ganizaciones no gubernamentales de
las distintas naciones que integran la
unión, y más que nada a los amigos
de Alejandro:
 

Hoy se cumple un mes del en-
carcelamiento del presidente de
UnoAmérica, hoy se cumplen trein-
ta días de una de las conspiraciones
satánicas más profundas del Foro de
Sao Paulo, planificada y ejecutada por
el Presidente de Venezuela Hugo
Chávez y sus Círculos Bolivarianos.
Operación que preparó y gestó para
tratar de detener a los verdaderos de-
mócratas y nacionalistas de ese país,
para que no molestaran en su nueva
carrera eleccionaria, para eliminar a

aquellos que estorban para la conse-
cución de sus planes políticos.
 

No tuvo ninguna duda en
orquestar un plan internacional, con
supuestos extranjeros integrantes de
organizaciones terroristas de derecha
como él lo expresa y plantar supues-
tos explosivos en la casa del Ingeniero
Peña, en el dormitorio de una de sus
hijas, para poder así tener pruebas de
vaya a saber qué actividades para en-
terrarlo en las profundidades de las
mazmorras venezolanas, donde otros
opositores al régimen conviven de una
manera inhumana y cruel.
Pero lo más importante de todo, es
que esta acción, de este cobarde pre-
sidente, lo único que hizo fue profun-
dizar las convicciones, fortalecer el
espíritu de Peña Esclusa, nunca va a

poder neutralizarlo si era ésto lo que
pensaba:
«Él pensó que encerrándome en
una prisión me iba a neutralizar.
Nada más alejado de la realidad.»
(Peña)
Es más, la actitud de todos aquellos
que lo acompañamos e hicimos nues-
tra, su causa, afirmamos, con ésta
actitud, el coraje y la fe en la lucha
que venimos llevando a diario contra
el enemigo. Nos sobran bríos para
combatir en todos los niveles y ahí
estaremos hombro con hombro afian-
zados en el pensamiento hasta la libe-
ración del Ing. Alejandro Peña Esclusa.
Y aún después de liberado seguire-
mos con está campaña, con el traba-
jo de siempre en cada uno de los pai-
ses que lo necesiten, porque así debe
ser esta contienda con el enemigo.
 
Repudiamos el secuestro y detención

del Ing. Alejandro Peña Esclusa reali-
zada por el gobierno de Hugo Chávez
Frías, a un mes de su encarcelamiento
y exigimos su inmediata liberación.
 
Un fuerte abrazo para ustedes
exhortándolos a continuar en la lucha
y rezar a Dios por la integridad de
nuestro amigo.
 

  Mayor Enrique Mangini Usera  

Hacinamiento de las personas – Agre-
sión a los Derechos Humanos
(DD.HH.) – Re – inserción a la Socie-
dad – Re – educación y educación-
Socialización

Escuchamos con espanto en
los informativos radiales, observamos
estupefactos los noticieros televisivos
y nos inquieta absolutamente la situa-
ción de inseguridad que se acrecien-
ta en la sociedad uruguaya, y aumen-
ta no solo en cantidad sino en calidad
y formas, pensemos en los secues-
tros express, los copamientos coro-
nados con audacia, agresividad y mul-
tiplicidad de armamento. Copamientos
o secuestros que ya trasvasan los lí-
mites tolerables para transformarse en
episodios de terrorismo. La Sociedad
se aterra y está aterrorizada.

La situación de seguridad pasa
por atender no solo a ella en sí mis-
ma, sino también, y fundamentalmen-
te, sus causas y las principales de
éstas no son las que normalmente les
gusta decir y se empeñan en ello, los
dirigentes oficialistas, que las causas
son debido a la miseria y la pobreza
existente, dichos que se contradicen
a lo que ha sido la dignidad del hom-
bre, dignidad que ha estado distribui-
da y compartida en toda la escala
societaria.

Pues los hay pobres y ricos dig-
nos, como indignos, pero quiero de-
tenerme a pensar en aquellos cuyas
oportunidades se ven retaceadas por
nacer, ya, en condiciones desfavora-
bles y me refiero a los que se encuen-
tran en asentamientos y no a aque-
llos cuyo normal hábitat es la campa-
ña. Esbozar en nuestra mente la ma-
nera en que familias enteras viven, es
representarnos el hacinamiento exis-
tente en las cárceles por la
superpobla- ción existente, y la
superpoblación se da en los 2 casos:
en las cárceles y en los
asentamientos. Y en ambos observa-

mos un común denominador: la priva-
ción de libertad, unos por delitos co-
metidos contra la sociedad que los
ampara y cobija; y otros por la priva-
ción de bienestar que su peculiar si-
tuación de pobreza les impide tener
acceso, por supuesto que en este
caso la mayoría de las veces son por-
que la persona se lo buscó ella mis-
ma con causales que son diversas y
motivo de estudios sociológicos de los
técnicos.

Cuál es la solución a esta
situación de parte de la sociedad?
La única salida es activar la cons-
trucción de viviendas para erradi-
car los asentamientos, y de cárce-
les para erradicar el hacinamien-
to presidiario. Este razonamiento
es fácil apoyarlo si analogizamos
la situación con el estadio “Cen-
tenario” en el que caben 75.000
personas, imposible pensar que
podamos poner 225.000, o sea, 3
veces más, para ver un partido de
fútbol.

A todo esto es que la Socie-
dad debe abocarse, colaborar y resol-
ver; no es intentar dar solución, sino
resolver. El Estado debe poner su
parte en el control debido a lo que
ha otorgado y otorga por organización,
gobierno, dirección y administración
de los dineros y de la cosa pública,
so pena de caer en omisión por per-
mitir que los dineros públicos sean mal
versados, mal gastados, provocando
un doble esfuerzo fiscal. Por otra par-
te, la otra responsabilidad del Estado
sobre su control en el gasto público,
es brindar la educación adecuada
a cada situación para que llegue en
forma práctica a los niveles más ne-
cesitados y conjuntamente a ésta el
control necesario para que los padres
respondan ante el Estado por su
patria potestad ( Código Civil - Cap.
IV – Secc. I – art.116 y Título III – Cap.
I – arts. 252, 257, 258, 261, y otros
concernientes al tema), agregando lo

dispuesto específicamente, al respec-
to, en el Código del Niño. Como po-
demos apreciar todo está legislado,
solo resta a nuestra sociedad hacer
que las leyes se cumplan con todo
su peso y con el espíritu con las
que fueron concebidas.

Solo de esta forma podremos
pensar en soluciones prácticas cuya
contundencia se proyecta directamen-
te con efectos positivos sobre los pro-
blemas: más viviendas para eliminar
los asentamientos; más cárceles para
eliminar los hacinamientos actuales;
más educación para que los
educandos conozcan los límites en-
tre lo que es derecho y deber, y más
acción paternal y maternal para los
menores de edad, o sea una sociali-
zación integral. Así tendremos la
oportunidad con la obligación implíci-
ta de recuperar la sociedad que todos
añoramos, y digo añoramos en el sen-
tido de volver a ser aquella sociedad
que conocimos, la que nos enseña-
ron nuestros padres y abuelos: de res-
peto y cariño, o sea mejorar las con-
diciones para buscar y alcanzar un
mejor Destino.

Alcanzar estas condiciones
no son, en la actualidad, un traba-
jo fácil, pues nuestra generación
es la responsable de haber derri-
bado por tierra todos aquellos prin-
cipios que hacen a la autoridad,

particularmente profesado desde
tiendas de la Izquierda porque al
decir de Lenin y Gramsci: “...pro-
voca la envidia, provoca el caos,
provoca la anarquía, que lograrás
el ambiente necesario e imprescin-
dible para actuar en pro de la revo-
lución para la búsqueda y la con-
secución del hombre nuevo”.

Nuestro pueblo tiene la in-
teligencia necesaria para alcanzar
ese mejor destino, pero hay que
despertarle, incentivarle y mos-
trarle el camino.

Hoy, el despertador, el incentivo y el
camino han quedado expresados en
la performance recientemente alcan-
zada por nuestra selección nacional
de fútbol y sus técnicos y colabora-
dores, quienes nos dejaron una lec-
ción de vida por lo que se puede lo-
grar trabajando en equipo: la felicidad
de todos los uruguayos.

Cnel. Luis M. Forteza
Magister en Seguridad y Defensa
Hemisférica
Universidad del Salvador ( Bs.As.- Ar-
gentina)
Colegio Interamericano de Defensa (
Washington – EE.UU.)

Agosto 7 de 2010 (Art. Enviado al
Semanario Búsqueda y publicado
el 29 de febrero de 2009)

Asentamientos y CárcelesAsentamientos y CárcelesAsentamientos y CárcelesAsentamientos y CárcelesAsentamientos y Cárceles
PEÑA ESCLUSAPEÑA ESCLUSAPEÑA ESCLUSAPEÑA ESCLUSAPEÑA ESCLUSA
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Fray SancochoLa AlpargataLa AlpargataLa AlpargataLa AlpargataLa Alpargata
—Est’ año t’a brava la cosa p’a la
nutria y p’al capincho Don Zulmiro,
comentó Zenobio al bolichero del ca-
serío del Mangrullo.
—Ah, tan ariscaso.
—Muy batido; capa s’corrieron p’a
las arrosera.
—N’has pensao en otra cosa.
—Vamo a ver si andamo mejor con
la pluma esta temporada.
—Pero hace un par d’ años que te
viene jodida la mano  Zenobio, y
tu cuenta es más larga que
maldisión ‘e tartamudo.
—Vi ‘a ver si me hago benser con
la Brulisia y cambeo la pisada.
—Y porqué no te conchabás con el
Aparicio qu’está armando compar-
sa p’a la esquila.
—Tamo distansiao por una conta-
da ‘e latas hace tres año.

—Mirá Zenobio, a vos no sos al
único que le fío.
—Pero siempre le pago.
—Van p’a tres año que me venís
dejado la mitá como cola.
— L’ entrego lo que puedo.
—Si timbiaras y chuparas menos en
lo del gringo, tendrías mas p’a  dar a
tu gente y ponerte al día conmigo.
Y era cierto, Zenobio era un siete ofi-
cios, alambrador, guinchador, esqui-
lador, domador o mismo hacía chori-
zos, pero su pasaje por el boliche le
era fatal. Nunca faltaba uno que man-
dara la vuelta; una va otra viene y pron-
to entraba en calor. Si se armaba tim-
ba, monte, taba, carrera de gatos o de
hormigas, primero miraba, pero podía
más su compulsión por el juego; en
consecuencia, volvía a su casa de las
changas tinteado y sin un peso.

Cuando ganaba apenas le daba para
ir cumplir con las deudas; a cada san-
to una vela.
Su mujer Deolinda no le decía más
nada; buscó lavados y preparó tortas
fritas y pasteles para vender en las
carreras. Ni lo mandaba buscar con el
gurí más grande al mediodía; el matri-
monio se agotó poco a poco.
—Tengo sínco gurí y uno es su
ahijao.
—Por eso mesmo t’ empresto la vaca
p’a la leche y te fío.
— Lo reconosco Don Zulmiro.
—Pero eso sí, dende ahora hasta que
no te pongás al día te vía fiar solo la
mitá.
—¿La mitá ?
—Y tuavía‘s mucho, andá con el
Aparicio que le voy a hablar.
—Es muy corsario p’al pión.

—Mirá, con menos cogote igual
s’ase puchero, así que ya sabes, o
agarrás  trabajo o nada; y por aura
la mitá. Dispué veremo.
—Don Zulmiro, la mitá aceto, pero
con una condisión.
—¡Con pretensiones tuavía!, ¿que
querés?
—Que la lechera y las alpargatas,
¡me las dea enteras!

Yo personalmente lo afirmaba y
lo creía fallecido y embalsama
do. Estar guardado cuatro

años con el único diagnóstico de "se-
creto de Estado" y la existencia de
un doble en vida en Cuba, pues el otro
fue visto en Canadá, especulé que el
enfermo vitalicio había cantado "la que

se fue" pero bueno reapareció como
un fantasma en la ópera, un desapa-
recido imprudente que sostenido
siempre por familiares y escolta re-
aparece en varios sitios de la capital
habanera.
Varios presentadores y comunica-
dores de medios destacan a Fidel
como recuperado en su imagen. ¿Re-

cuperado de qué? Ya que el rostro
muestra el gran esfuerzo que hace para
aparentar lo positivo que no es, ojos
salidos de su órbitas, boca tembloro-
sa y una dentadura postiza queriéndo-
se salir de su lugar, manos flacas y
esqueléticas siempre con sus uñas
largas bien cuidadas y siempre ayu-
dado a caminar y hasta estar de pie.
Lo llamé desde que lo vi por primera
vez después de su reaparición, "Fidel
Sostenido".
Su reaparición durante esta última re-
unión de la Asamblea Nacional del
Poder Popular celebrada en La Haba-
na lo sostenía a su entrada uno de sus
hijos, Alexis Castro, hasta que lo dejó
apoyado por sus propias manos en el
podio. En ningún momento Fidel ca-
mino solo, siempre sostenido.
Y la foto mas reciente junto a los pe-
riodistas venezolanos que lo entrevis-
taron donde se aprecia que al tomarse
la fotografía del grupo. Fidel Sostenido
continua mostrando "lo mismo de lo
mismo"; él se aguanta firmemente del
brazo derecho del primer periodista a
la izquierda y  la periodista a su dere-
cha lo sujeta fuertemente por su brazo
izquierdo. Una muestra irrefutable que
no puede sostenerse por sus propios
medios. Creo que el nuevo apellido le
viene bien, Fidel Sostenido. Se adjun-

tó la prueba donde "si no lo sujetan
se cae al piso". Es un verdadero de-
rrumbe físico y senilmente abatido.
Además demuestra que esta algo se-
nil, lee todo con alguna dificultad aun-
que algo dice sin coordinación de ideas
sobre un tópico que ahora le apasio-
na, la tercera guerra mundial y sus
consejos al presidente Obama. Sobre
el tema de Cuba no le interesa pues
él sabe que hizo lo que siempre qui-
so, destruir a la nación cubana. Es
cierto que las células madres lo revi-
vieron y si es verdad que tiene un hí-
gado nuevo quien sabe dure algún
tiempo, pero de que está calavérico y
desguabinado son cuestiones innega-
bles como verlo siempre sostenido.

Miami, Florida, USA
joselmartel@yahoo.com

José (Pepe) Martel
Periodista

Fidel Vive Sostenido
Por JOSÉ (PEPE) MARTEL


