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(...) habiéndose excedido los gober-
nantes en el modo de ejercer su po-
testad, pervirtiendo la Justicia, su 
autoridad resulta nula, y la inobe-
diencia de los gobernados entonces 
no es rebelión, sino derecho irrepli-
cable.

Francisco Bauzá, en 
“Estudios Constitucionales”

HOMENAJE AL 
CNEL. CHIALANZA

A 50 Años de la 
Muerte de Luis Batlle

Luis Batlle Berres y Luis Alberto de Herrera, los dos últimos grandes 
caudillos civiles que ha tenido el país. Ambos con un mismo propó-
sito: dedicar sus vidas a servir a la República, sin valerse de los car-
gos públicos para su enriquecimiento personal. Ambos murieron po-
bres y no dejaron a sus familias otra fortuna que un apellido ilustre, 
distinguido, con el ejemplo de una vida de honradez y de lucha. 
(Foto tomada en la casa de Herrera cuando Luis Batlle era Presi-
dente de la República)

“Cuando terminemos con este 
pasado prefabricado, recién entonces, 

PÁG. 9

Cnel. (R) Guillermo Cedrez

no antes, se habrá hecho 
verdadera justicia, y el 
Uruguay tendrá vigente 

para todos el Estado 
de derecho”.

PÁG. 12

Foro de Buenos 

Aires por la 

Justicia, la 

Concordia y la 

Libertad
PÁG. 15

Chile Viola 

Tratados de 

Extradicción 

con Uruguay
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Compatriotas;
Estamos aquí reunidos, en este 
centenario cuartel del Cerrito de 
la Victoria, cuartel de los Blan-
dengues, para homenajear, en el 
250 aniversario de su natalicio, 
a nuestro primer jefe: el general 
José Artigas.
Descendiente del Cid Campeador 
y del Inca Tupac Yupanqui, reunió 
en sí mismo lo mejor de la sangre 
hispánica y la sangre americana.
Heredero de un antiguo linaje de 
soldados, gobernantes y estan-
cieros; familia de hijosdalgo, fun-
dadora de Montevideo.
Educado en la fe, el saber y los 
valores franciscanos; a caballo se 
hizo hombre y baqueano; lanza, 
guitarra y amores, aprendió a co-
nocer la campaña y como nadie el 
corazón de aquellos compaisanos 
que lo rodeaban alucinados.

Ya están en estas notas vitales, 
prefigurados los rasgos esencia-
les de su personalidad  y don de 
mando, que naturalmente habrán 
de confluir en su vocación militar y 
de gobierno.

Prestó veinticuatro años de servi-
cio, catorce en el ejército español 
y diez en el oriental, siempre en 
los Blandengues, cuyo cuidado y 
jefatura personal jamás abandonó.

Ejerció la profesión militar en las 
distintas jerarquías, desde sol-
dado a general en jefe, siempre 
combatiendo: malhechores, indios 
alzados, bandeirantes, ingleses, 
godos, portugueses, porteños y 
traidores.

El 10 de octubre de 1811 fue el día 
más importante de su vida y de 
nuestra historia, cuando ambas 
quedaron unidas para siempre, en 
el Cuartel General del Ejército, en 
la Quinta de la Paraguaya.
Ese día, quedando solos en medio 
de la guerra, los orientales se re-
conocieron como tales; entonces 
los jefes divisionarios, deposita-
rios naturales de la soberanía par-

HOMENAJES AL GENERAL ARTIGAS

A los 250 Años de su Nacimiento
ticular de los pueblos, los consti-
tuyeron en una unidad política de 
destino, proclamando al coronel 
Artigas general en jefe y caudillo 
del pueblo en armas. 
Hoy se reconoce este acto como 
el nacimiento e ingreso a la histo-
ria del pueblo oriental, que reunido 
y armado conservará por siempre 
sus derechos.
Por esto el 10 de octubre, día de 
nuestro primer jefe y gobierno, es 
el Día de la Orientalidad; que es el 
nombre de nuestra unidad nacio-
nal y fuente de nuestros valores 
eternos.

Sucumbió luchando el gran hé-
roe rioplatense y Protector de los 
Pueblos Libres, pero su legado 
de soberanía e independencia 
permaneció en aquel tiempo y 
permanece hoy, bellamente in-
mutable en sus pueblos y en su 
Ejército, la institución que fundó 
en Las Piedras; porque esta patria 
libre nació y morirá con él. 
Vivió en grado heroico casi treinta 
años de prisión política en el Pa-
raguay; siendo engrillado con se-
tenta y seis años de edad, por ser 
considerado peligroso.

Treinta años de silencio austero, 
que le permitieron a sus enemi-
gos, liberales y unitarios, escribir 
la historia oficial, acusándolo de 
jefe de bandoleros, tártaro terroris-
ta y cruel violador de los derechos 
humanos; justamente a él, el pa-
dre de los pobres, de los indios, de 
los negros y de los más infelices. 
Injusticia que el tiempo y la hones-
ta búsqueda de la verdad histórica 
se encargaron de reparar.

Al final de sus días el general 
Artigas cruzó el umbral de la es-
peranza, entero en su identidad 
de militar y cristiano, en paz con 
Dios y pidiendo su caballo.
Pero hoy no es el día de analizar 
su pensamiento, su doctrina, sus 
aciertos y errores, que al decir de 
Bauzá nunca fueron errores contra 
la patria. 

Hoy no es el día de discernir si fue 
clemente o severo con sus enemi-
gos, ni pasar revista a los de ayer y 
a los de hoy.

Hoy es el día de conmemorarlo, 
de traerlo juntos a nuestra memo-
ria, hoy es el día de recordarlo, de 

traerlo juntos a nuestro corazón.

Porque sobre todo hoy, el día de 
su cumpleaños, es el día de darle 
gracias, darle gracias y por siem-
pre responder: 

¡Presente mi General!»

Con lealtad bellamente inmutable a nuestro                                                                         
Primer Jefe, se organizaron varios homenajes 
propiciados por el Instituto de Historia y 
Cultura Militar del Uruguay “Coronel Rolando 
Laguarda Trías” y la Asociación de Amigos 
del Regimiento Blandengues de Artigas de 
Caballería Nº 1.

Se llevó a cabo un acto académico en el 
anfiteatro del Instituto Militar de Estudios 
Superiores, donde disertaron el coronel 
profesor Miguel Toledo, el doctor Raúl 
Iturria y el licenciado Oscar Padrón Fabre, 
en un panel con diferentes enfoques de 
la personalidad y la actuación de nuestro 

prócer, moderado por el coronel Sergio 
Otegui.

En la Plaza Independencia, luego del 
ceremonial de relevo de la Guardia de 
Blandengues, que custodia las reliquias 
del General, se colocaron sendas ofrendas 
florales al pie del monumento por parte 
de las instituciones mencionadas, siendo 
sus portadores el jefe del Departamento 
de Estudios Históricos del Estado Mayor 
del Ejército, coronel Jorge Laporta y el 
presidente del Instituto “Laguarda Trías”, 
coronel José Carlos Araújo, y por su parte el 
jefe del Regimiento Blandengues de Artigas 

de Caballería Nº 1, coronel Edgardo Arancet 
y el presidente de la Asociación de Amigos, 
señor Daniel Fernández.

Asimismo, frente al monumento en la plaza 
de armas del regimiento Blandengues de 
Artigas, se pusieron placas recordatorias de la 
efeméride por parte del Ejército Nacional y las 
instituciones antedichas, con la presencia del 
comandante en jefe del Ejército, general de 
Ejército Juan Antonio Villagrán, autoridades 
y público.

Reproducimos el discurso alusivo, del coronel 
José Carlos Araújo en la ocasión:



LACALLE POU PRESIDENTE

En Octubre la Gente de Lacalle Pou 
en Lavalleja Vota la 404

CAROL AVIAGA AL SENADO

Desde siempre con Luis Lacalle Pou

A LA DIPUTACIÓN: 1) ESC. ALEXANDRA INZAURRALDE
2) ESC. IGNACIO LASARTE, 3) ANDREA AVIAGA

4) PROF. CÉSAR JOVER

espacio contratado

La Lista 404  del Partido Nacio-
nal de Lavalleja presenta un 
equipo humano de gran nivel  de 
capacidad y entrega a la causa 
de la democracia y la libertad. 

Como la única fuerza capaz de 
cerrarle el paso  en el departa-
mento al frenteamplismo inter-
nacionalista y destructor de los 
logros, la cultura y los valores 
que tradicionalmente distinguie-
ron a nuestro país, cuentan con 
nuestro apoyo.

En la foto, el equipo que integra 
nuestro redactor responsable, el 
profesor César Jover —“El Hom-
bre de la Boina Blanca”— junto 
al presidente del Honorable Di-
rectorio nacionalista Luis Alber-
to Heber y el diputado Álvaro-
Delgado

Esc. Alexandra 
Inzaurralde y 

Prof. César Jo-
ver, candidatos a 
diputados, por la 
Lista 404 de La-

valleja
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La política nacional 
presenta, después de 

las internas, un escenario 
tiempo atrás impensado, 
con la emergente figura de 
Luis Lacalle Pou como po-
sible próximo presidente 
de la República, y la cre-
ciente incertidumbre del 
Frente Amplio sobre la po-
sibilidad de gobernar en 
un nuevo período.
Realmente sería importan-
te para el país el triunfo de 
una figura joven, instruida, 
inteligente, nacionalista, 
para cortar este ciclo de 
progresismo que ha apro-
bado trágicas leyes pero, 
lo que es peor, junto con 
ellas la asimilación de par-
te de la opinión pública de 
categorías nefandas para 
nuestra sociedad, como la 
legalización del homicidio 
de nonatos o el matrimo-
nio homosexual.

Ahora sí, podemos recrear 
aquella consigna de la iz-
quierda del año 71: “Ha 
nacido una esperanza”, 
pero, ironía de la vida, es 
la esperanza de sacarlos 
a ellos.
Pero en el escenario de la 
política, como en el del 
teatro de variedades, no 
solo existe lo que se ve: 
detrás de bastidores y te-
lones, sobre andamios y 
subsuelos hay una gran 
actividad, que también de-
cide sobre el resultado de 
lo que el público ve. Des-
conocerlo, puede llevar a 
que un triunfo coyuntural 
nos dé un recreo de 5 
años y luego el “progresis-
mo” retome la conducción 
con más fuerza y por más 

tiempo.

Ante un hipotético gobier-
no nacionalista, la izquier-
da pondrá en movimiento 
lo que Lacalle padre llamó 
oportunamente (porque la 
sufrió en carne propia) la 
máquina de impedir. Co-
menzará el sabotaje a 
todo emprendimiento y la 
crítica calumniosa y des-
piadada a toda propuesta 
y a todo gobernante. Agi-
tarán al movimiento obrero 
y a todas las fuerzas so-
ciales que controlan con 
stalinista autoritarismo pa-
ra hacer fracasar y des-
prestigiar al gobierno, para 
luego aparecer ellos nue-
vamente como los salva-
dores de la patria. Por eso 
si hay un gobierno de nue-
vo signo para el próximo 
período, no caer en la in-
genua idealización de la 
tarea, porque su articula-
ción puede obligar a recu-
rrir a recursos y actitudes 
que hoy no se tienen en 
consideración.
No olvidar el infierno que 
desataron durante el go-
bierno de Pacheco Areco, 
un gobierno legítimo, de-
mocráticamente elegido (y 
que habría sido reelecto si 
hubiera existido la reelec-
ción) al que pretenden 
ahora hacer pasar a la his-
toria como una dictadura.
¿Tendrá el joven Lacalle 
Pou la entereza y decisión 
que tuvo Pacheco en 
aquella instancia?
Esperamos y confiamos 
en que sí.
Por eso advertimos sobre 
extasiarse en lo que luce 
sobre el escenario y des-

conocer lo que hay detrás. 
Lo que hay detrás es la re-
volución marxista, la que 
generalmente los políticos 
de los partidos tradiciona-
les no tienen en cuenta, 
aunque ha sido y es, el 
factótum de nuestra  reali-
dad política desde la déca-
da del cincuenta.

En esos años, en una ope-
ración de armas tomar (no 
registrada por nuestros 
miopes historiadores) asu-
me la dirección del Partido 
Comunista uruguayo Rod-
ney Arismendi, uno de los 
cerebros más brillantes de 
la historia política del Uru-
guay (lamentablemente al 
servicio de los malos). 
A partir de allí se elabora 
una nueva estrategia para 
la concreción de la revolu-
ción comunista:

El PC dejaría de ser una 
organización militarizada 
para transformarse en un 
partido “de cuadros y de 
masas” con su acción diri-
gida en primer lugar a la 
clase obrera. Sus principa-
les objetivos, crear una 
central única de trabajado-
res (entonces había tres), 
obtener autonomía univer-
sitaria para politizar la en-
señanza, ganar sectores 
de las capas medias y 
muy importante: crear un 
frente político con el Par-
tido Socialista y los demás 
grupos de izquierda, al 
que sumar desprendimien-
tos de los partidos tradi-
cionales y nuevos grupos 
creados al influjo de la 
nueva fuerza y el entusias-
mo que pudiera provocar 

en personas desilusiona-
das de los políticos tradi-
cionales (muy productivos 
en causar ese efecto). 
O sea en buen romance, 
lo que estableció el Parti-
do Comunista entonces 
fue la creación del Fren-
te Amplio, lograda a me-
dias en el 62 con el FIDEL y 
concretada finalmente en el 
71 con la capitulación de los 
socialistas y tránsfugas le-
gisladores blancos y colora-
dos. Luego del paréntesis 
de la Dictadura, la historia 
siguió, en torno a la pro-
puestas de “la revolución”, 
a medida que iba alcan-
zando jalones interme-
dios, mientras la oposición 
seguía con sus métodos 
de siempre, sin enterarse 
de las novedades. Y así el 
Frente llegó al Gobierno.

Pero este no es el objetivo 
de “la revolución”, es un 
paso intermedio. “La revo-
lución” va por todo, va por 
el poder por la fuerza, de-
finitivo. Con ella se acaban 
los partidos de oposición y 
las elecciones libres. Se 
estatizan las empresas y 
se acaba la propiedad pri-
vada. Ya no necesitará al 
Frente; sus aliados de hoy 
se afiliarán al Partido o se 
les acabará la política. Y si 
alguno se rebela será fusi-
lado junto con muchos 
opositores.

Por lo expuesto, un próxi-
mo gobierno nacionalista 
no acaba con los males 
del Uruguay, porque “la re-
volución”, su verdadera 
enemiga, sigue su curso, 
el iniciado en los 50. Será 
un paréntesis que, como 
el de la Dictadura, poco 
representan en la historia 
de una nación.

Si gana Lacalle Pou las 
próximas elecciones, feste-
jaremos, lógicamente.
Pero poco nos durará la 
alegría si los hombres más 
esclarecidos de este país 
no entienden que la puja 
electoral es apenas un 
frente de los muchos en los 
que se debe luchar para 
terminar con el proceso re-
volucionario que el marxis-
mo lleva adelante exitosa-
mente y sin pausa desde 
hace ya seis décadas.

“De entrecasa”
El Sr. presidente de 
los uruguayos, doctor 
honoris causa de la 
Universidad Nacional 
de Lanús (UNLA) y 
doctor honoris causa 
de la UNLP (Universi-
dad de La Plata) por 
“su trayectoria mili-
tante e indiscutible 
en la defensa de la 
Educación ...” 

5 MENTARIOS
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bien, y se innovará en 
todo aquello que no se 
hizo y que es necesario. 
Porque todo esto y mu-
cho más fundamenta el 
deseo y la confianza de 
Lacalle Pou para debatir 
con el candidato de la iz-
quierda oficialista del 
FA. Porque es lícito creer 
que por el “otro lado”, 
son la falta de seguridad y la 
superficialidad de los esló-
ganes con que se maneja el 
doctor Vázquez los que lo 
impelen a rehuir la realiza-
ción de un debate que toda 
la ciudadanía quiere. Porque 
últimamente, el mismo doc-
tor Vázquez que antes decía 
que él debatía con la gente y 
que no debatía con otros que 
iban por debajo de él en las 
encuestas, ahora agrede y 
se pelea con cualquier ciu-
dadano o periodista que lo 
contraríe durante sus recorri-
das, y arremete desaforado 
contra las encuestadoras... 
¿Por que? Porque todas 
estas coinciden en que fuera 
de los márgenes de error 
que puedan haber, lo que es 
irrefutable es que hace mu-
chos meses que las encues-
tas marcan una tendencia 
permanente y sostenida de 
crecimiento del Partido Na-
cional, y que esto es muy di-
fícil de revertir. 

EN LAVALLEJA LA 404 
Todas las Listas que apoya-
mos a Lacalle Pou en la in-
terna del pasado primero de 
junio, nos hemos encolum-
nado en una sola lista. De-
mocráticamente se siguió el 
orden de votación obtenido 
en dicha interna. Por ello, 

Prof. César Jover
Convencional 

Nacional y 
Departamental por 
las listas 25 y 125 

de Lavalleja. 
Miembro de la 

Comisión de Cultura 
del Partido Nacional 
y secretario general 

de la Asociación 
Artiguista.

¡Hacia la Victoria en Octubre!
La izquierda nos fue 

llevando a convertir-
nos en una sociedad 

de un frío y gris materialis-
mo. Hoy somos una socie-
dad de porcentajes, de ci-
fras, de estadísticas.  Se han 
olvidado de que las cosas 
pueden y tienen nombre. El 
de una familia que aún vive 
en la indigencia, el de otra 
que tiene a su hijo sumido en 
la droga, el de la esposa y 
los hijos del comerciante 
muerto por un rapiñero, el de 
los pequeños que tienen a 
su padre preso y a su madre 
muerta por este. Ya es hora 
de empezar a cambiar. 
Ya no queremos que 
el negocio familiar 
más lucrativo sea la 
construcción y coloca-
ción de rejas o alar-
mas en las casas. 
Ya no quere-
mos que nos 
engañen 
pasando 
de grado 
a nues-
tros 
chicos 
solo 
para 
que 
una 
en-
cuesta 
muestre 
que ha bajado 
el índice de re-
petición. Ya no 
queremos enterar-
nos todas las sema-
nas de niños, ancianos, ma-
dres u otros orientales, que 
mueren en las puertas de los 
hospitales de ASSE, (o den-

Ya falta 
muy poco para la instancia  
electoral  del 26 de octubre. 

En ella tendremos la gran oportunidad 
de cambiar trascendentalmente la  

vida de nuestro Uruguay. La inmensa 
mayoría  de los orientales, 
ya están cansados de vivir 

en un país gris. 

tro de una ambulancia des-
pués de horas de espera) 
por mala praxis u omisión de 
asistencia. Ya no queremos 
hospitales departamentales 

con los techos que se 
llueven tapados con 
lonas, y menos aún 
sin médicos especi-

listas, con demoras 
de meses para ser  

atendidos, y 
que cuando 
lo somos en 

vez de me-
dicamen-
tos “ori-
gina-
les” 
nos 
den 
simi-
lares 
de 
me-
nor 
cali-

dad. 
Ya no 

quere-
mos ver 
decrecer 
todas las 

semanas nuestras exporta-
ciones y  el turismo con Ar-
gentina, por una errática po-
lítica de relaciones 

exteriores. 
Ya no queremos ver despilfa-
rrar los dineros públicos en 
escándalos como los de 
PLUNA, los casinos munici-
pales, ALUR, y tantos otros. 
Ya no queremos gastos mul-
timillonarios en dólares en 
cargos de confianza, cuando 
crecen los asentamientos y 
no se cumplen las solucio-
nes de vivienda digna, en la 
cantidad prometida. 
Ya no queremos que la única 
oportunidad de reírnos sea 
cuando nos dicen que so-
mos el país con menos co-
rrupción. 

EL PAÍS DE LA ESPERANZA
Es en el que cada vez más 
orientales perciben un próxi-
mo gobierno del Partido Na-
cional y de Luis Lacalle Pou. 
Porque es la única real reno-
vación. Porque su agenda de 
gobierno, no solo dice lo que 
hay que hacer, sino que tam-
bién “con quiénes” hacerlo y 
“con qué” hacerlo. Porque se 
ha reunido a los mejores en 
cada área para diagnosticar, 
estudiar y buscar las solucio-
nes de cada problema. Por-
que es un cambio real por 
la positiva, donde se deja-
rá o se mejorará lo que esté 

esta Lista única esta enca-
bezada por la escribana 
Alexandra Inzaurralde, y a 
nosotros, por ser la cuarta 
lista más votada nos corres-
pondió ir en el cuarto lugar. 
El número con el cual com-
pareceremos en octubre 
será el 404. ¿Por qué? Por 
ser el de la Lista oficial de 
Lacalle Pou, con el cual su 
gente, votará en varios de-
partamentos. El Partido lleva 
en esta elección tres listas al 
senado, la de Abreu, la de 
Larrañaga, y la de Lacalle 
Pou propiamente dicho. En 
Lavalleja (como en casi to-
dos lados) hay a su vez tres 
listas a la diputación, apo-
yando cada una de ellas uno 
de estos tres senados. La 
nuestra, la 404, es la única  
que apoya directamente el 
senado oficial de Luis Laca-
lle Pou. 
Somos su gente, somos su 
equipo en Lavalleja. 
Con la esperanza, el entu-
siasmo, y la alegría que Luis 
le ha dado a esta campaña 
electoral, por el bien de to-
dos (incluso el de quienes no 
nos votarán) ¡hagamos to-
dos el máximo esfuer-
zo por lograr esta vic-
toria por la positiva, 
que con tanta urgencia 
la necesita el país!  P

El 19 de agosto, se nos 
fue Aparicio, como to-

dos le decíamos. Hombre 
de toda una vida al servicio 
del Partido Nacional. Inter-
vino en la Cámara de Re-
presentantes como suplen-
te del hoy también fallecido, 
diputado Gonzalo Piana. 
Su principal radio de acción 
fue siempre la 2da. Sección 
de Lavalleja. Allí nunca será 
olvidado, pues fue el princi-
pal gestor de la llegada de 
la luz a Aguas Blancas y 
Solís. Aquejado de una do-
lencia a la vista, integró, y 
terminó siendo el presiden-
te de la Asociación de per-

sonas con baja visión de 
Lavalleja. 
Pocos meses antes de su 
deceso, había finalizado su 
presidencia, dejando como 
máximo logro (¡imborrable 
en el tiempo!), la adquisi-
ción de un local para la ins-
titución. También fue afecto 
a las artes, cultivando la 
danza del tango, e integran-
do más de un coro vocal en 
Minas. 

Políticamente, los últimos 
años, acompañó todo el 
proceso de la creación de 
nuestra agrupación “Digni-
dad arriba y regocijo aba-

jo” con nuestras listas 25 y 
125 de Lavalleja. 

Compartimos con él, junto a 
otros compañeros, momen-
tos de esperanza, de ale-
gría, y también de los otros. 
La campaña de las Internas 
del primero de junio, fueron 
nuestro último gran logro 
conjunto. En ella vivió cómo 
nuestra lista 25, desde aba-
jo, sin apoyos económicos, 
se constituía en la cuarta lis-
ta más votada del sector 
(por lo que hoy, ocupamos 
el cuarto lugar en la lista úni-
ca de Lacalle Pou por la di-
putación en Lavalleja, la 

404). En nuestras últimas 
conversaciones, todo en él 
era entusiasmo y certeza, de 
que su querido Partido Nacio-
nal, saldría victorioso en las 
Elecciones Nacionales. 

Querido por familiares, ami-
gos y correligionarios del 
Partido, quizá hoy el mejor 
homenaje al compañero en 
trañable, sea redoblar nues-
tro esfuerzo y nuestra mili-
tancia, para que su último 
sueño, ver triunfar al Partido 
Nacional, se convierta en 
tangible realidad.                                           
               
            Prof. César Jover

“ESCRIBANO APARICIO RIAÑO, ENTRAÑABLE COMPAÑERO DE LA 25 QUE SE NOS FUE”

Aparicio Riaño junto a Lacalle Pou en 
una gira de la Lista 25 por el interior 
del departamento
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Molesta el ánimo 
de las personas 
cultas del país la 

persistente intención desde 
esferas del Gobierno de 
crear un falso escenario de 
racismo en el país, y de 
proclamar la condición de 
descendencia africana de 
las personas de raza negra, 
en lugar de hacernos sentir 
a todos orgullosos de que 
sean orientales.
Principalmente desde la In-
tendencia de Montevideo 
se ha estimulado el rencor 
hacia la población mayori-
taria del pais que no son 
precisamente personas de 
piel oscura, fomentando la 
hostilidad entre ambos.

Pero si de hacer acusacio-
nes se trata, preguntamos: 
¿Quiénes capturaban y es-
clavizaban a los negros en 
el África? Pues los propios 
negros, los más fuertes, 
que capturaban y vendían a 
sus propios hermanos a los 
ingleses que inescrupulo-
samente los comercializa-
ban en su provecho. 
Este tipo de negocio allá por 
los años del mil setecientos 
era aceptado a “regaña-
dientes” por los emigrantes 
españoles que ocupaban 
ban nuestro suelo. 
Pero lo que no dicen quienes 
fomentan el odio interracial 
— y está documentado— es 
que por el año de 1765 los 
negros que escapaban de la 
esclavitud se refugiaban en 
la estancia de los jesuitas en 
Florida, Se la llamaba por 
esa razón Iglesia de la Virgen 
de los Desamparados. Im-
porta señalar que quienes 
les alojaban eran sacerdotes 
blancos.
Otra dato: en el año 1803 el 

padre Larrañaga, persona 
de piel sumamente blanca, 
asilaba a los negros que 
huían a la Catedral y en al-
gunos casos, hasta pagó 
por su rescate, mantenién-
dolos en absoluta libertad 
en su chacra.
Otro ejemplo involucra al 
héroe de los orientales, el 
general José Artigas, que 
era hombre de piel totalmen-
te blanca. Tras la batalla de 
Las Piedras libera a los ne-
gros que en calidad de es-
clavos prestaban servicios 
en el molino de la Aguada y 
los Pozos del Rey.
Luego el blanco (de raza pri-
mero y luego de partido) pre-
sidente Manuel Oribe pone 
freno a los abusos de los co-
merciantes extranjeros como 
Samuel Lafone y Charles Ho-
cquart, y en octubre de 1846 
decreta la libertad absoluta 
de los esclavos. 

Pero hay mas; en el año 
1860,  el presidente Bernardo 
Prudencio de Berro propone 
a las Cámaras que se apoye  
la creación de un partido ne-
gro e indio, por ser los inte-
grantes de esas comunida-
des humanas «meritorios 
luchadores por la indepen-
dencia nacional junto al ge-
neral José Artigas». Cabe 
agregar que el presidente Be-
rro también era blanco. 
Finalmente, en el siglo XX, 
año de 1937, el entonces 
ministro de Instrucción Pú-
blica y Previsión Social, 
Eduardo Víctor Haedo, con 
el visto bueno del presiden-
te de la República, doctor 
Gabriel Terra y el doctor 
Luis Alberto de Herrera por 
entonces senador nacional, 
aprueban la creación del 
Partido Auténtico Negro del 

Uruguay, que al reunir las 
firmas exigidas por la Corte 
Electoral sale a la contienda 
electoral del año 1938. 
Convengamos que tanto el 
presidente Terra el Senador 
Herrera como el ministro 
Haedo, eran todos de piel 
blanca.

Molesta la campaña que úl-
timamente sectores oficia-
listas con el silencio del Mi-
nisterio de Cultura están 
llevando a cabo contra un 
supuesto racismo por parte 
de los blancos contra los 
negros, para poder susten-
tar un caudal electoral tan 
improcedente como indig-
no. La gente de piel negra, 
mulata o mestiza —como 
los califica nuestro Diccio-
nario Castellano— son per-
sonas con los mismos dere-
chos y deberes que los 
blancos, y están sujetos al 
cumplimiento de los man-
datos de la Constitución 

Malintencionada Construcción de 
Racismo en el Uruguay

Filosofía Iroquesa: «Asegúrate bien el camino antes de guiar a nadie por él».
Prof. Lucio Méndez Migues

Nacional vigente. 
Los blancos para ascender 
social, cultural y económi-
camente han debido estu-
diar para progresar Las 
mismas obligaciones asimi-
laron muchos amigos ne-
gros con que contamos, y 
hoy son médicos, jerarcas 
policiales o doctores en Le-
yes. Mi gran amiga y compa-
ñera de actividades cultura-
les Lágrima Ríos manifestaba 
a todos sus amigos que ella 
era “uruguaya”, y por nada 
del mundo admitía que se la 
llamara “afro”. Más aún; esta-
blecía que quien se conside-
rara “afro”, se fuera para el 
África y allí comprobaría, 
cuanto más seguro y valioso 
es ser uruguayo antes que 
africano.

Terminamos estas reflexio-
nes con una sentencia de 
José Enrique Rodó por la 
que afirmara: “Alabado 
sea el hombre que sus-

tentando una idea es ca-
paz de ganar un espacio 
entre seres talentosos y 
virtuosos”. Decimos a los 
compatriotas negros que no 
se sientan inferiores por el 
color de su piel, porque no 
lo son. Cada uno debe 
aceptar y sentir orgullo del 
color de la piel con que 
nace, y esmerarse por ha-
cerse un lugar en la socie-
dad contemporánea. 
No hay que oír a los actua-
les profetas del odio que 
aplican el concepto de “divi-
de y vencerás” 
Los compatriotas blancos y 
negros, no deben permitir el 
triunfo de los separatistas, 
profetas del odio. Tengan 
en cuenta que solo con 
amor y solidaridad se logra 
la paz interior y también la 
social.
Lo predicó Jesús, lo sostu-
vo Artigas, lo institucionali-
zó Oribe y lo aceptamos no-
sotros. P
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Nació, Luis Batlle, el 26 de 
noviembre de 1897, en un 
país muy convulso, en el 

que el Gobierno de Juan Idiarte Bor-
da debe enfrentar la revolución na-
cionalista encabezada por Aparicio 
Saravia y Diego Lamas, y el 25 de 
agosto, al salir de un Te Deum en la 
catedral, a las 14.50, es asesinado de 
un balazo el propio Idiarte Borda en 
plena Plaza Matriz. 
Tuvo (Luis Batlle) una infancia muy 
desdichada. Perdió a su señora ma-
dre muy niño –tenía apenas 3 años– 
y luego en su pubertad sufre la trage-
dia de la muerte de su padre.
Siendo muy joven, su tío José Batlle y 
Ordóñez lo designa secretario gene-
ral y de redacción del diario “El Día”, 
uno de los de mayor circulación en 
una época en que la prensa escrita 
era el principal medio de comunica-
ción masiva.
A los 26 años (¡!) es electo represen-
tante nacional, transformándose así 
en uno de los diputados más jóvenes 
en la historia del Parlamento urugua-
yo. No obstante su juventud, mostra-
ba gran ascendencia sobre los hom-
bres más representativos del Partido 
Colorado, a tal punto que es elegido 
3 veces consecutivas presidente de 
la Cámara de Representantes, don-
de pone de relieve cualidades de 
estadista con iniciativas legislativas, 
como su proyecto transformado en 
“Ley de Empréstito de Tierras Públi-
cas”, con el que se afincó en el me-
dio rural a productores que, teniendo 
embargadas sus tierras podían con el 
trabajo comprarlas nuevamente; o el 
de «Crédito Agrícola», para aquellos 
productores con familia constituida, 
proyectos ambos de claro cuño arti-
guista por el alcance reparador que 
los caracterizó. También la ley de 
creación de lo que hoy es ANCAP  
fue otra de sus iniciativas. En 1933, 
al producirse el golpe de Estado que 
Gabriel Terra da con la Policía y el 
apoyo político de la mayoría del Par-
tido Nacional, Luis Batlle es primera-
mente hecho prisionero y después 

desterrado. Al recuperarse la demo-
cracia con el gobierno constitucional 
que presidiera Juan José de Améza-
ga, en 1942, en el período siguiente, 
integra la fórmula presidencial victo-
riosa con el señor Tomás Berreta. Al 
fallecer este meses después, asume 
la Primera Magistratura. 

SU MENSAJE

Nos dice entonces: «Me dirijo al 
pueblo de la República, por prime-
ra vez desde este cargo de gran 
responsabilidad y lo hago para 
asegurarle que vengo a trabajar, 
a luchar y a soñar –porque gober-
nar es soñar también– pero vengo 
dispuesto a transformar en realida-
des, todo lo que suponga mejora 
y progreso». Y lo cumple en los he-
chos. Impulsa y logra un desarrollo 
formidable del país.
Nuestra producción agropecuaria 
alcanza un crecimiento no conocido 
hasta entonces. Con el apoyo que da 
a la iniciativa privada, se puebla de 
fábricas el país. En la industria textil, 
según el Congreso Obrero Textil tra-
bajan más de 25.000 obreros, de los 
que el 70% eran mujeres (hoy, en un 
país donde por la coyuntura interna-
cional auspiciosa para nosotros han 
ingresado más de 120 mil millones de 
dólares, tenemos 35.000 trabajado-
res en seguro de paro). 
La industria frigorífica no es ajena a 
este empuje y crecimiento incesantes 
en el gobierno de Luis Batlle. Tam-
bién la construcción, con el impulso 
que se da a la llamada Ley Serrato. 
Sabido es que cuando la construc-
ción marcha todo marcha, porque no 
son solo los trabajadores que emplea 
esa industria, sino la infinidad de ac-
tividades afines: madereros, lumino-
técnicos, diseñadores, etc., etc. La 
industria vitivinícola también le preo-
cupa y la apoya,  porque es su criterio 
que «los vinos uruguayos pueden 
tomarse en cualquier mesa de Eu-
ropa”. Es que venimos de un mundo 
que ha superado una Segunda Gue-

rra mundial y nuestros productos se 
cotizan a precios altos. El gobernante 
aprovecha esa oportunidad, soñando 
con industrializar el país. 

CON LAS MULTINACIONALES

Abanderado en la tarea de exportar 
nuestros productos industrializados, 
defendiendo así fuentes de trabajo 
para nuestros obreros, debe enfren-
tar los grandes consorcios internacio-
nales.
Hasta el momento los grandes indus-
triales textiles venían a nuestro país 
y compraban nuestras lanas sucias. 
Las llevaban a sus países respectivos 
–mayoritariamente estos industriales 
eran ingleses– allí escardaban las la-
nas, es decir les quitaban las flechi-
llas, la mugre, las transformaban en 
tops, hilados, casimires, les ponían la 
tinta y el diseño y con el rótulo «Made 
in England» nos devolvían nuestras 
materias primas, pero industrializa-
das con el trabajo de obreros ingle-
ses. La primera gran batalla fue por 
vender nuestras lanas ya escardadas 
y peinadas, o sea por que el país tu-
viera una primera parte de ese pro-
ceso y ello fuera hecho por manos 
uruguayas. La lucha evolucionó po-
sitivamente y en su segundo período 
de gobierno, los industriales textiles 
no venían a comprar nuestras lanas 
sucias, sino nuestros casimires vír-
genes para que tuvieran reservada la 
tarea de diseñarlas, teñirlas, ponerles 
la tinta, el estampado. 0 sea, se había 
logrado que el 80% del proceso fuera 
hecho acá. (*) 

SUS OPOSITORES INTERNOS

Desde la izquierda y la oposición se 
levantaron voces contrariando estos 
propósitos. En el Partido Nacional 
existe el criterio de promover la indus-
tria, pero objetaban el que se impor-
taran materias primas, como se hacía 
en el resto del mundo, pues se vivía 
en un mundo de industrias artificia-
les. El caso de los textiles ingleses es 

Luis Batlle Berres,
A 50 años de su muerte

Especial para NACIÓN
Wilson Brañas Sosa

El 15 de julio de 1964, un 
infarto llevaba a Luis Batlle 
Berres a la tumba. Sin duda 

el más gravitante dirigente del 
coloradismo –después de José 
Batlle y Ordóñez–  a lo largo del 

siglo XX, correspondiéndole 
gobernar el país en el período 

constitucional 1946-1950 y 
luego 1955-1959 , este con el 

sistema colegiado de gobierno.

(Continúa en la página siguiente)

buen ejemplo de ello. Pueden citarse 
infinidad más. El proteccionismo y no 
el libre mercado, en esa época permi-
tía prosperar a aquellas naciones que 
con más intensidad lo practicaban.
Desde Ia izquierda, nada de lo que 
hiciera el gobierno tenía mérito, pues 
era propio de gobernantes burgue-
ses, de demagogos burgueses, y 
cualquier medida de gobierno se la 
calificaba de corrupta. Se combatió a 
Luis Batlle con las armas más inno-
bles: con la calumnia, con la mentira, 
con la difamación, como atribuirle po-
seer propiedades hasta en Miami.

NI FMI NI ENDEUDAMIENTO

Enfrentó todo tipo de presiones por 
su negativa a endeudar al país. Sos-
tuvo que no era ético contraer deu-
das y comprometer el destino de las 
generaciones venideras. Y se negó el 
llegar a un acuerdo «stand-by» con 
el Fondo Monetario Internacional. 
Inclusive –según él mismo me refi-
riera– expresó a delegados de esa 
institución no solo que no contrae-
ría deudas, sino que si era necesa-
rio estaba dispuesto a desvincular 
el país del Fondo, ante lo cual cesa-
ron en ese momento las presiones. 
Hoy, «boom» económico mediante, 
la deuda supera los 40.000 millones 
de dólares, con 15.000 en UI, que se 
ajustan con la inflación del dólar. ¿A 
cuánto llegará? 

LA DERROTA DEL 58

En las elecciones de 1958, después 
de 93 años de estar en el poder el 
Partido Colorado, triunfó el Partido 
Nacional con el apoyo decisivo del 
movimiento ruralista que lideraba Be-
nito Nardone, personalidad de origen 
colorado.
Al reanudar su actividad en el siguien-
te período legislativo la Cámara Alta, 
dice Luis Batlle desde su banca en 
ese cuerpo: «Yo he sido un hombre 
muy calumniado. Creo que la de-
rrota del Partido Colorado no fue 
la del partido sino la de Luis Batlle. 
Y la causa fundamental parece que 
es de orden ético. Ahora que pasó 
todo y que no soy más que un se-
nador, pido que se nombre una 
comisión para que estudie con 



profundidad y ecuanimidad los 
hechos de los cuales fui acusado 
y que me han valido el agravio de 
seguir una política corrompida. 
Yo aceptaré serenamente, el jui-
cio del Senado; exijo la investi-
gación. Desde ya acepto su fallo 
y no quiero morirme sin que esa 
investigación se haga.»
¡Cuánta diferencia entre aquel Luis 
Batlle que en minoría pide a sus 
enemigos políticos que investiguen 
cada uno de sus actos de gobier-
no, y este Frente Amplio de hoy, 
que ante dudas sobre el manejo de 
PLUNA, hace valer sus mayorías 
para negar toda forma de investi-
gación, o niega la formación de una 
comisión investigadora para los ca-
sos de corrupción en Salud Pública! 
¡Y cuánta diferencia también entre 
aquel gobernante de un partido tra-
dicional que al morir sorpresivamen-
te de un infarto no deja bienes a su 
familia, que tuvo que salir a vender 
su casa de Camino de las Tropas 
para honrar las deudas que en su 
vida de luchador debió contraer, y 
estos gobernantes socialistas de 
hoy, que al cabo de un período de 
gobierno multiplicaran varias veces 

sus respectivos patrimonios según 
sus propias declaraciones juradas!
¡Qué curioso, toda esa dirigencia po-
lítica que en vida cuestionó tan mi-
serablemente su honradez, después 
de su muerte reconoció y aceptó la 
rectitud con que siempre se condu-
jo! Basta buscar en los diarios de su 
época donde se va a encontrar con  
más de un entrevistado que reco-
noce haber difamado a Luis Batlle y 
valerse de la calumnia, porque era el 
método viable para confrontarlo.
Parece pensada para Luis Batlle la 
afirmación del mariscal Francisco 
Solano López: «Surgiré del abismo 
de las calumnias para levantarme 
en los ojos de la posteridad». 

Hoy su partido, el Partido Colorado y 
el batllismo, parecen haber proscrip-
to su memoria. Escribimos este rela-
to a pocos días de que se cumplan 
los 50 años de su muerte. No hemos 
oído –con este motivo– levantarse 
ninguna voz para divulgar ante las 
nuevas generaciones, lo que fue la 
vida y la lucha de este hombre ex-
cepcional que llenó toda una época, 
y que llevado por la voluntad sobe-
rana de nuestro pueblo, anidó en 

cumbres políticas, a las que nunca 
pudieron acceder ni Líber Seregni 
ni Wilson Ferreira Aldunate, sobre 
quienes en cambio, a diario vemos 
difundir ante los jóvenes, una ver-
sión falseada y tergiversada de su 
intrascendente y en más de un mo-
mento antinacional y hasta antipa-
triótica trayectoria política. 
Ni siquiera hemos oído la voz de 
alguno de aquellos que llegaron al 
Parlamento porque Luis Batlle los 
hizo legisladores con su decisivo 
apoyo político.
Es inmensa, la ingratitud del hom-
bre, y las colectividades políticas 
que no veneran a sus grandes 
muertos, que olvidan a sus grandes 
conductores, al igual que el árbol en 
que sus raíces mueren, tienden a 
desaparecer. (**)
A 50 años de su muerte, política-
mente, Luis Batlle merece más que 
en ese día alrededor de la tumba 
que guarda sus restos se junten un 
puñado de personas para depositar 
flores, o que se le recuerde en el he-
miciclo legislativo.
Con un partido vivo y vigente, vivo 
en la memoria y en el corazón del 
pueblo, debió hacérsele un home-
naje popular, que detuviera por un 
instante al país para que este lo evo-

cara con unción, para que nuestros 
jóvenes pudieran conocer y valorar 
a quien por servir a la República y 
procurar engrandecer a su partido 
político, no cuidó de sí mismo entre-
gándoles las mejores energías de 
su vida y haciendo realidad con su 
actuación el sueño de Abraham Lin-
coln, para que la democracia fuera 
el gobierno del pueblo, con el pue-
blo y para el pueblo. P

*) - N. de R.: Posteriormente hasta 
se llegó al 100%, fabricándose ca-
simires de marcas inglesas (como el 
“Perrotts”) que se vendían en todo el 
mundo.

(**) –N. del A.: Entregada la presente 
nota para que publicara “NACIÓN”, 
en vísperas del 15 de Julio el Dr.Julio 
Ma. Sanguinetti anunció por TV que 
ese día pondría a la venta en Casa del 
Partido Colorado, un libro sobre Luis 
Batlle que le llevó 21 días escribir.
En lo personal celebramos —aunque 
no hemos leído aún— este esfuerzo 
intelectual de quien fuera uno de los 
jóvenes más allegados a Luis Batlle y 
de los que más apoyara este.
Ello no quita actualidad y vigencia a 
cuanto aquí decimos, al igual que la 
semblanza que con este motivo y a 
pedido del Director de CONTROVER-
SIAS don Roberto Patrone, hiciéramos 
sobre Luis Batlle el lunes 5 de mayo 
p.pdo, en el referido espacio de CX10 
Radio Continente, la radio que fun-
dara Luis Batlle y que fue uno de sus 
instrumentos de lucha. P

(Viene de la página anterior)Luis Batlle...

El 20 de enero de 1927, Luis batlle se casó con Matilde Ibáñez Tálice, nacida en 
Buenos Aires, de 20 años. Él tenía 29, y ya era diputado.

En la embajada argentina en Uruguay, Luis Batlle junto a Eva Duarte de Perón 
(Evita) , que retornaba de un memorable e histórico viaje a España y otros países 
de Europa y América.

En julio de 1964, el sepelio de Luis Batlle Berres convocó a una multitud de ciu-
dadanos que lo acompañó desde el Palacio Legislativo hasta su última morada 

en el Cementerio Central.
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Otro perseguido político muerto en prisión

Homenaje del Centro Militar 
al Cnel. Chialanza

El pasado 4 de agosto, 
al cumplirse un mes del 
fallecimiento en prisión 

del coronel José 
Chialanza el Centro 

Militar realizó un acto 
en su sede y colocó su 
nombre en el hall de la 

institución. En la 
ocasión hizo uso de la 
palabra el presidente  
del Centro, coronel 
Guillermo Cedrez, 

recalcando la 
solidaridad de sus 

socios con los militares 
perseguidos mediante 

maniobras que 
desnaturalizan los 

fundamentos jurídicos 
de la nación 

«La muerte es un hecho natural 
de la vida, –comenzó diciendo el 
orador , coronel Guillermo Cedrez– 
pero no, como va dicho, en in-
justo e infame cautiverio.
Esto no es para nada un hecho 
natural. Usted ha muerto preso 
por algo que no hizo, por un de-
lito que no cometió. Como tam-
poco lo cometió el Gral. Dal-
mao; porque la señora Sabalsa-
garay se suicidó, abrumada por 
las circunstancias de ese mo-
mento. 

Y hoy nosotros lo estamos rei-
vindicando a usted, Chialanza, y 
a todos los que sufren persecu-
ción debido a la venganza y a 
los resentimientos convertidos 
en poder. Más allá de lo que di-
gan o dibujen los supuestos es-
tudiantes de medicina a los cua-

les se hizo eco la exfiscal, hoy 
denunciada, Mirtha Guianze, in-
ventando un delito que no se co-
metió, los estamos reivindicando 
con toda convicción.
Usted, Cnel. Chialanza, está libre, 
porque la muerte le permite des-
pojarse de estas acusaciones in-
justificadas a las que hacemos re-
ferencia.

Esta semilla de odio no se sem-
bró el día que tuvo usted la in-
fausta circunstancia de tener en 
su cuartel a una persona que se 
suicidó; esta semilla se sembró 
mucho antes, viene del fondo de 
los evangelios leninistas, de los 

cuales algunos actores todavía, 
en el día de hoy, aunque parezca 
mentira, son fervorosos creyen-
tes.
A esta exfiscal que el Estado uru-
guayo, o sea todos nosotros, le 
estamos pagando, hoy le han 
dado un premio y la ponen nada 
menos que en la Institución Na-
cional de Derechos Humanos.

Ahora, yo pregunto: ¿qué dere-
chos humanos puede defender 
una persona que inventa prue-
bas para incriminar inocentes 
como determina el Tribunal de 
4º Turno con respecto al Cnel. 
Gulla; y en algunos otros casos 
similares irregularidades?

A estos oficiales, como el Cnel. 
Chialanza, a todos nosotros, el 
Estado y el pueblo uruguayo 
nos mandaron combatir a una 
banda de terroristas, los cuales 
en la actualidad son respeta-
bles ciudadanos. En su momen-
to, y aun antes de que hubiese 
presos en los cuarteles, nos co-
rrían a balazos a lo ancho y lar-
go del Uruguay, e inclusive nos 
ponían en listas para ser ejecu-
tados por el solo hecho de ser 
integrantes de las Fuerzas Ar-
madas.
Entonces sigo preguntando, 
quiero saber, quiero entender: 
¿hoy de qué estamos hablan-
do? Nosotros conocimos la 
verdad de su prédica sangrien-
ta, la vivimos; estos terroristas 
han querido disimular ante la 
juventud su forma antisocial de 
actuar.

A su vez, ¿por qué se nos dis-
crimina judicialmente? Se nos 
sigue llamando a declarar, se si-
guen inventando “chicanas” ju-
rídicas para llevarnos ante los 
tribunales, no midiendo al resto 
de los uruguayos con la misma 
vara jurídica, ya que para todos 
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los demás, incluidos los terro-
ristas, no existen los delitos de 
lesa humanidad antes del 2006, 
se les respeta la prescripción 
del delito por el tiempo transcu-
rrido como lo determina el Códi-
go del Proceso Penal, la irre-
troactividad de la ley penal más 

(Viene de lapágina anterior)
gravosa y el no juzgamiento dos 
veces por la misma causa.

¿Hasta cuándo se va a seguir fal-
tándole el respeto a la Constitu-
ción de la República y no acatan-
do la voluntad del pueblo urugua-
yo, que en sendos plebiscito y re-
feréndum fijó posición en el senti-
do de que todos estos hechos ha-
bían caducado?

Por si fuera poco, todo lo que 
digo no es de mi caprichosa in-
vención sino que está firme y res-
ponsablemente avalado por las 
opiniones de especialistas, tales 
como la Dra. Azucena Berrutti, el 
Dr. Heber Gatto, el Dr. Gonzalo 
Aguirre Ramírez, el Dr. Correa 
Freitas, el Dr. Miguel Langón y va-
rios importantes juristas y políti-
cos de primera línea.

Cuando terminemos con este pa-
sado prefabricado, recién enton-
ces, no antes, se habrá hecho ver-
dadera justicia, y el Uruguay 
tendrá vigente para todos el Esta-
do de derecho.  
P

Allá, muchos años 
atrás, cuando el 

marxismo no había infiltra-
do nuestra enseñanza, en 
las escuelas públicas ha-
bía dentro de las aulas di-
versos cuadritos con figu-
ras que reproducían 

distintos, episodios en la 
vida de nuestro prócer. Una 
de ellas mostraba a unos 
desventurados prisioneros 
engrillados y a Artigas fren-
te a ellos leyendo un oficio, 
y diciéndoles a los presos, 
—enemigos declarados del 

prócer— que para congra-
ciarse con él le habían en-
viado las autoridades de 
Buenos Aires "El gobierno 
de Buenos Aires cree que la 
Provincia Oriental es una 
cárcel, y que yo soy su ver-
dugo. Pues que sepan las 

autoridades de Buenos Ai-
res que el general Artigas 
no es verdugo", y como se 
sabe acto seguido los liberó 
y los volvió a enviar (eso sí, 
libres de grilletes) a Buenos 
Aires. 

Evidentemente este gobierno 
frenteamplista nada aprendió 
de Artigas al recibir a los pre-
sos que el gobierno estadou-
nidense mantiene en Guan-
tánamo y que nos los envía a 
nosotros. 

CRÉDITOS EN EFECTIVO
A LAS TASAS MÁS BAJAS

EJIDO 1407 - 2902 3015

caofa@adinet.com.uy - www.caofa.com

El General Artigas y los Presos de Guantánamo
Ante la propuesta nortea-
mericana lo que corres-
pondía era recordarle a 
ese gobierno el referido 
episodio de la vida del 
prócer, diciéndole: 

"Parece que las autori-
dades de EE. UU. no sa-
ben que el general Arti-
gas nos enseñó que ni 
la República Oriental 
del Uruguay es una cár-
cel, ni nosotros sus ver-
dugos".
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Un frente de las 
FARC usa técnicas 

aprendidas en Irak para colocar 
minas antipersona. El cabecilla de la 
columna 36, alias “Anderson”, recibió 

entrenamiento con terroristas en Medio 
Oriente, de acuerdo con una investigación 

del diario El Tiempo. Los explosivos 
están desparramados 

por todo el país

Según un número de «Suplemen-
tos Especiales» de El País dedi-

cado a Suiza, en este país la mayoría 
de la población no quiere que se fije 
un salario mínimo.
Al respecto «la ciudadanía rechazó 
en un referéndum celebrado en mayo, 
su implementación. Un 76% de los 
suizos que participaron del referén-
dum votó en contra de fijar un salario 
mínimo de 3.300 euros (unos 4.500 
dólares). 
Para el embajador de Suiza en Uru-
guay, el pronunciamiento popular 
“fue una solución pragmática”. A 
la hora de evaluar más en profundi-
dad las motivaciones de los suizos en 
relación al empleo y una eventual fija-
ción por vía administrativa de un sala-
rio mínimo nacional, el embajador 
Pfirter hizo hincapié en que el refe-
réndum puso de manifiesto una vez 
más que Suiza “es un país contra-
dictorio” en muchos sentidos. “So-
mos uno de los pocos países que 
no conoce salario mínimo y asi-

mismo tenemos los salarios más 
altos del mundo o casi”, sostuvo 
Pfirter. En el país alpino, existen sa-
larios mínimos por sectores, nego-
ciados entre empleadores y sindica-
tos, que están en el entorno de 4.000 
dólares. 
A modo de ejemplo, el diplomático 
señaló que un trabajador de la cons-
trucción sin ninguna formación gana 
4.800 dólares. “La solución que ha 
convencido al pueblo suizo es 
mantener este tipo de salarios mí-
nimos por sector y por región de 
acuerdo con la negociación colec-
tiva, porque no es lo mismo si us-
ted vive en un cantón como Zúrich, 
que tiene una economía en boom, 
o en una zona más rural, donde la 
vivienda no cuesta ni la mitad. En-
tonces, lo que ha convencido a la 
gente para dar este resultado muy 
nítido fue una solución pragmáti-
ca, típicamente propia del ser y 
sentir del pueblo de nuestro país”, 
sostuvo Pfirter.

En Suiza no Quieren 
Salario Mínimo

El Primer Mundo funciona diferente

Como parte del con-
flicto armado que 
desde hace medio 

siglo azota a Colombia, los 
frentes de las FARC han re-
gados los campos de minas 
antipersonales, que se han 
vuelto un verdadero peligro 
tanto para civiles como para 
soldados. Los explosivos 
improvisados que utiliza la 
guerrilla son diferentes a los 
MAP, que tienen una carga 
máxima de 60 gramos, es-
tán diseñados para mutilar 
a la altura del talón y son fá-
ciles de encontrar con un 
detector de metales.

Los Artefactos Explosivos 
Improvisados (AEI) tienen 
una carga exacta; cualquier 
recipiente, como botellas de 
gaseosa, galones plásticos, 

Las FARCS Colocan Minas 
Entrenadas Por Irakíes

ollas, pipetas de gas, entre 
otros, son perfectos, de 
acuerdo con el artículo de 
El Tiempo. Estos pueden 
ser activados a la distancia 
usando un radio de frecuen-
cia o un celular. “Usan ba-
terías desechables como 
fuente de poder para que 
los aparatos no se des-
carguen. Los activan a 
través de un cableado co-
nectado a un interruptor 
que hace las veces de se-
guro”, explica un experi-
mentado suboficial en la 
desactivación de minas, ci-
tado por el periódico colom-
biano.

Los AEI están desparrama-
dos por distintas zonas ru-
rales de Antioquia, Chocó y 
Sur de Córdoba. Uno de los 

frentes que los fabrican es 
el 36, comandado por Ovi-
dio Antonio Mesa Ospina, 
alias “Anderson”, quien apli-
có sus conocimientos de 
electrónica para convertir 
estas minas en trampas 
aún más mortíferas: mien-
tras que las AIE normales 
puede mutilar la totalidad 
de la pierna, las del frente 
36 tienen la capacidad de 
desintegrar hasta cinco 
cuerpos humanos.

El Ejército afirma que “An-
derson” fue entrenado por 
redes terroristas de Afga-
nistán e Irak —países don-
de son usados esos tipos 
de explosivos— para per-
feccionar sus técnicas de 
ataque contra el Estado co-
lombiano. “Estamos segu-
ros de que viajó, no sabe-
mos para dónde. Pero 
después de su regreso 
empezamos a ver esas 
minas”, aseguró el general 
Pinto basado en informes 
de Inteligencia Militar.

Mientras hacer una mina 
antipersona improvisada le 
cuesta a los guerrilleros 
menos de 50.000 pesos co-
lombianos (U$S 25), al Ejér-
cito Nacional le vale 300 mi-

llones de pesos (U$S 1.500) 
rehabilitar al soldado que 
caiga en ella, según precisó 
el mayor Alexander Villalo-
bos, jefe del centro de sani-
dad Héroes del Paramillo 
de la Séptima División del 
Ejército, donde son atendi-
dos los soldados heridos 
por estos artefactos.

Una historia desgarradora 
es la de Luis Alfredo Merca-
do Macea, quien cayó en 
una de esas minas el pasa-
do 14 de febrero en la vía 
Quibdó-Pereira. Inició su 
rehabilitación hace dos se-
manas con muy pocas es-
peranzas. “Dios sabe 
como hace sus cosas. Me 
dio una segunda oportu-
nidad y ahora la estoy 
aprovechando”, sostiene 
el joven de 19 años quien 

recibe atención psicológica, 
fisioterapéutica y psiquiátri-
ca y espera poder recupe-
rarse.

Desde 1990 hasta el año 
pasado, en Colombia hubo 
1.373 muertos causados 
por la explosión de minas. 
Los perros que usa el Ejér-
cito para detectar los arte-
factos también son un blan-
co predilecto de ataque. 
Para “Anderson”, la vida de 
un perro entrenado vale 
más que la de un soldado, 
porque sin los caninos es 
más sencillo que los milita-
res pisen la trampa mortal. 
Mientras tanto, el gobierno 
de Juan Manuel Santos 
avanza desde noviembre 
de 2011 en un proceso de 
paz con las FARC para dar 
fin al conflicto armado.  P

Fuente: Infobae

Embajador Pfirter
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Chile Viola Tratados 
de Extradicción con Uruguay
La extradicción de tres militares uruguayos a Chile fue 

una operación improcedente por violar principios 
jurídicos que rigen en nuestro país, como el de “cosa 

juzgada”.  Pero a esto se agrega que en los 
acontecimientos posteriores Chile viola el acuerdo de 

extradicción con el Uruguay, confirmando que en los dos 
países rige aquella filosofía antidemocrática de que lo 

político está por encima de la Justicia que 
proclamara el presidente uruguayo

La historia es ya 
harto conocida, sin 
embargo es con-

veniente recordar somera-
mente algunos detalles 
puntuales. 
La extradicción fue otorga-
da pese a graves defectos 
de fondo y forma que pau-
taban el pedido chileno. 
De acuerdo con el Tratado 
de Extradicción vigente en-
tre Chile y el Uruguay, cada 
presidente está autorizado 
—aunque la Justicia auto-
rice la extradicción— a no 
concederla. 
Pese a ello el presidente 
uruguayo de aquella época 
(el Dr. Tabaré Vázquez), 
desoyendo una exhorta-
ción expresa que le hizo 
por la prensa el expresi-
dente Sanguinetti en el 
sentido de que no conce-
diera la extradicción, igual-
mente la otorgó. Y todo se 
hizo con una velocidad su-
persónica para homena-
jear a la entonces presi-
denta electa (y ahora ree- 
lecta) Michele Bachelet vi-
sitante en aquellos mo-
mentos de nuestro país.

Entre los graves defectos 
que se articuló por la de-
fensa de los militares radi-
có en que fueron procesa-
dos en rebeldía en Chile, 
punto que está expresa-

mente prohibido por nues-
tra Constitución de 1830 y 
que se ha mantenido en to-
das las Constituciones que  
hemos tenido hasta la ac-
tual, en donde están prohi-
bidos los juicios penales 
en rebeldía, siendo esta de 
aplicación estricta en nues-
tro país. Hasta el punto nin-
gún criminal (incluyendo a 
los tupamaros) nunca han 
sido juzgados en rebeldía, 
razón por la cual crímenes 
cometidos por los terroris-
tas han quedado en algu-
nos casos sin esclarecer o 
impunes, porque sus auto-
res no pudieron ser habi-
dos en nuestro territorio.

Uno de los requisitos fun-
damentales para autorizar 
o denegar una extradicción 
es que el requerido haya 
disfrutado y vaya a disfru-
tar en el estado requirente 
de las mismas garantías 
de que gozaría en el esta-
do requerido. En este caso 
es obvio que los militares 
no habían recibido en Chile 
el mismo trato que se les 
hubiera dispensado, dado 
que fueron procesados en 
rebeldía lo que en nuestro 
derecho patrio está expre-
samente prohibido. Pese a 
ello (y sin perjuicio de que 
había otros defectos gra-
ves en el pedido de extra-

dicción chileno) nuestra 
Justicia autorizó la extra-
dicción, articulando que 
como Chile era un Estado 
de derecho aunque la ga-
rantía uruguaya de la pro-
hibición de juicios penales 
en rebeldía no regía en 
Chile, igualmente iban a 
disfrutar de todas las ga-
rantías .
Pues bien luego de un lar-
go proceso, a nuestros mi-
litares en primera instancia 
se les condenó por el delito 
por el cual habían sido re-
queridos, fallo que fue ape-
lado, ¡y el tribunal de Alza-
da ha entendido que 
nuestros militares cometie-
ron un delito de lesa huma-
nidad, imponiéndoles una 
condena más severa que 
la de primera instancia!
Esto en buen romance im-
plica las siguientes trans-
gresiones jurídicas:

a) En materia de extradic-
ción es un principio recogi-
do en los respectivos trata-
dos de que los extradictados
no pueden ser juzgados 
por delitos diferentes a los 
cuales fueron extraditados.   
Pues bien esto es lo que   
está violando la Justicia 
chilena dado que el pedido 
de extradicción fue por otro 
delito, con lo que Chile está 
violando el Derecho Inter-

Ante la indiferencia del Gobierno uruguayo

Se retiene antijurídicamente a nuestros compatriotas Hernán Víctor AlonzoWilliam Edmund “Ed” Clark, pre-
sidente y director ejecutivo del 
TD (Toronto Dominion Bank), 
y también miembro del Comité 
directivo del grupo Bilderberg, 
anunció que su banco patroci-
naría 40 eventos organizados 
por el lobby LGBT en América 
del Norte.

Entre esos eventos se desta-
ca la exposición que se realiza 
desde el 19 junio al 31 agosto 
por el grupo homosexual Fu-
gues, en colaboración con el 
“Eco museo del mundo orgullo-
so”.

“LA HAMBURGUESA 
ORGULLOSA”

Aprovechando el “Día Interna-
cional del Orgullo LGBT” que 
se celebra cada 28 de junio, 
la reconocida cadena de co-
mida rápida Burger King lanzó 
al mercado una hamburgue-
sa bastante particular llamada 
‘The Proud Whopper’ (‘La ham-
burguesa orgullosa’).
En realidad la hamburguesa 
no tiene nada diferente, senci-
llamente viene envuelta en un 
papel con los colores de la ban-
dera gay y un mensaje que dice 
“We are all the same inside” 
que se traduce “Todos somos 
iguales por dentro”.

No es la primera vez que una 
empresa muestra su apoyo a la 
comunidad LGBT. Compañías 
como Google, Starbucks Co-
ffee, Citi, Apple, Microsoft, Fa-
cebook, Nike, eBay, entre otras, 
han hecho público su apoyo a la 
igualdad de derechos.

http://peru.com/actualidad/in-
ternacionales/

Plutocracia y 
Nuevo Orden 

Sexual Mundial
Banquero Ed Clark, patrocina 
lobby LGBT
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Venezuela de Ayer 
y de Hoy

nacional.

b) En nuestro derecho (y 
prácticamente en todos los 
derechos del mundo civili-
zado) tanto en materia civil 
como penal no se puede 
incurrir en les defectos de 
extra y ultrapetita. Hay ex-
trapetita cuando se conde-
na por algo que no fue soli-
citado por las partes, y se 
da ultrapetita cuando se 
condena en más de lo que 
las partes han solicitado 
Aquí se está condenando 
a nuestros militares por un 
delito distinto al que fue no 
solo objeto de la extradic-
ción, sino que del juicio cri-
minal tanto antes como 
después de la extradicción.
Y además se les impone 
una condena más severa 
que la que habrían sufrido 
de condenárseles por el 
delito original por el cual 
fueron extradictados, con 
lo que Chile está no solo 
violando nuestra normati-
va, sino que fundamenta-
les principios y garantías 
de derecho.

c) En nuestro derecho hay 
normas expresas que pre-
ceptúan que los Tribunales 
de Alzada no pueden impo-
ner en segunda instancia 
una condena mayor que la 
dispuesta en primera ins-
tancia, y sin embargo el Tri-
bunal de Alzada Chileno 
está vulnerando esta ga-
rantía del debido proceso.

Frente a estos atropellos 
que se están cometiendo 
con nuestros compatriotas 
¿en qué queda el argu-
mento de nuestra Justicia 
que autorizó su extradic-
ción sosteniendo de que 
aunque en Chile no existe 
la garantía que está consa-
grada en nuestro país que 
prohibe los juicios penales 
en rebeldía, igualmente 
Chile es un Estado de de-
recho y por lo tanto nues-
tros militares extraditados 

iban a disfrutar de todas 
las garantías que este de-
bería ofrecer?
Lo que ha quedado de ma-
nifiesto es la infiltración 
marxista existente en la 
Justicia chilena, que ha 
procedido aquí, como en 
todas partes, con los mis-
mos métodos reñidos total-
mente con los principios ju-
rídicos que imperan en 
Occidente desde la época 
del Derecho Romano.

Desde el momento en que 
el Tribunal Penal de Alzada 
chileno incurrió en los de-
fectos jurídicos anotados, 
nulificó todos los procedi-
mientos por lo que cual-
quier condena que se les 
imponga a nuestros milita-
res es absolutamente nula 
y de ningún valor.
Pero además la extradic-
ción es un acto jurídico bi-
lateral mediante el cual el 
Estado requerido otorga la 
misma al Estado requiren-
te, bajo ciertas condicio-
nes, y si el Estado requi-
rente no cumple las 
mismas, el acto queda res-
cindido de pleno derecho y 
debe reintegrar al Estado 
requerido las personas que 
e este extraditó.

Como consecuencia de las 
violaciones chilenas al acto
de extradicción la misma 
quedó sin efecto, y en con-
secuencia Chile está rete-
niendo antijurídicamente a 
nuestros militares. Lo que  
corresponde es que nuestro 
país inicie negociaciones por 
la vía diplomática para que 
de inmediato se reintegre a 
nuestros militares injusta-
mente retenidos allí.

De resultar frustráneas las 
negociaciones quedan dos 
caminos complementarios: 
recurrir a las cortes y orga-
nismos internacionales; y 
unilateralmente ejercer el 
derecho de retorsión, una 
de cuyas maneras sería 

notificar a Chile que desde 
ahora en adelante nuestro 
país no dará trámite a nin-
gún pedido de extradición 
cursado por Chile, hasta 
tanto no se regularice la si-
tuación planteada. 

Lo que sí es obvio, es que 
nuestro país no puede que-
darse de brazos cruzados 
ante una violación tan ma-
nifiesta del Derecho Inter-
nacional en perjuicio de 
nuestro país y de nuestros 
militares injustamente rete-
nidos por Chile. P

Allá por 1960, junto a un 
grupo de maestros técni-
cos recién graduados, 

iniciamos una gira por países lati-
noamericanos, incluidos Venezue-
la y Cuba. 
Hasta 1958 había gobernado Vene-
zuela un señor llamado Tarugo. Su 
verdadero nombre era Marcos Pé-
rez Jiménez. Aún conservamos la 
revista Venezuela Gráfica, del 11 
de septiembre de 1959. La número 
415 que compramos cuando llega-
mos a Caracas. 
Igual que ahora, en aquellos años 
Venezuela ardía. No se permitía el 
ingreso de extranjeros. A quien esto 
escribe, al igual que a otros urugua-
yos, no le permitían ingresar a tierra 
venezolanas y, tuvo que recurrir a su 
amistad con el ministro de Relacio-
nes Exteriores de ese tiempo: Ho-
mero Martínez Montero. Tiene escri-
to en su pasaporte lo siguiente: “Se 
otorga a solicitud de S. E. el mi-
nistro de Relaciones Exteriores 
del Uruguay”. De esta forma pudi-
mos ingresar a Venezuela. 

Los estudiantes de aquel entonces 
apoyamos la lucha de los estu-
diantes venezolanos contra Mar-
cos Pérez Jiménez y festejamos 
la caída de Tarugo. Nos llama la 

Prof. Eustaquio Gadea Díaz

atención qué hoy, la Federación 
de Estudiantes del Uruguay 
(FEUU) mantenga una calma chi-
cha sin inmutarse por la muerte 
de estudiantes como ellos. Nada 
más que venezolanos. 

Seamos honestos, este Sr. Maduro, 
está verde para ser gobernante. El 
cargo le ha quedado muy grande. 
Si a ello le sumamos los pajaritos 
que lo asesoran, bueno, mejor no 
pensar lo que le espera a la herma-
na República de Venezuela. Sin ol-
vidar los buenos amigos urugua-
yos. Con amigos como estos, 
Venezuela no necesita enemigos. 

El País del 16 de febrero decía: 
“Desde la manifestación del 
miércoles 12 la violencia se ha 
adueñado de Caracas”. Igual que 
en el año 1958. 
Maduro blindó la ciudad, bloqueó 
las redes y la televisión, maniató a 
los periódicos. Una democracia a lo 
Pérez Jiménez, donde nadie puede 
opinar, hablar, o informar. Solo falta 
que aplique las ideas de Platón. 
Este filósofo griego preconizaba 
que, para que exista una verdadera 
democracia, los pobres deberían 
degollar a todos los ricos y las mu-
jeres deberían ser comunes a to-
dos los hombres. Lo del Sr. Maduro 
en Venezuela ya linda en lo ridículo. 

Una nación productora de petróleo, 
con enormes riquezas, está en la 
ruina donde la población no cuenta 
ni papel higiénico. Con estos suje-
tos como Maduro, hay que aplicar 
lo que decía la poetisa inglesa: 
Charlotte Bronté: “Dadle cuerda 
en cantidad suficiente y se ahor-
cará con ella”. Muchos uruguayos 
que apoyan al Sr. Maduro, debería 
recordar lo que sostenía el insigne 
Víctor Hugo: “Cuanto más peque-
ño es un corazón, más odio al-
berga”. Don Zenón de Citión decía: 
“Tenemos dos orejas y una sola 
boca, justamente, para escuchar 
más y hablar menos”. Algunas 
personas deberían prestar atención 
a esto. P
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El cine con sus más de cien 
años de historia, es un elemen-
to normal de nuestra vida, nos 

ha acompañado siempre. Hay gente 
que consume más o menos cine pero 
a la postre todos lo hacen en alguna 
medida. Los personajes a veces son 
difíciles de distinguir del individuo que 
los interpreta y en el imaginario popu-
lar ellos siempre serán el personaje. 
El cine recicla sus caras, las carreras 
ascendentes son casi una constante, 
los rostros cambian, los actores cre-
cen, los físicos varían y generalmente 
cuando son reconocidos como estre-
llas llevan años y años como actores 
secundarios o de reparto y el comien-

zo de sus carreras es simplemente ig-
norado o se confunde con tal o cual 
personaje ya olvidado de su adoles-
cencia, no siendo reconocidos en la 
madurez.

Indiana Jones, con su sombrero, su 
revolver inglés y su látigo, es difícil 
de distinguir de aquel jovencito ávido 
de noches salvajes que interpretó en  
“American Grafitti”. El astro empezó 
a ser reconocible luego de su papel 
de aventurero y pirata espacial como 
Hans Solo, acompañado por el extra-
ño y corpulento ser que se expresaba 
con ademanes y guturales aullidos, y 
como no podía ser de otra manera, se 
enamoraba de la princesa Leia.

No es el único ejemplo, todos recuer-
dan al musculoso “Conan el Bárbaro”, 
película en suma rodada en España 
por el mítico Dino di Laurentis. En el 
planteo de la película vemos cómo 
una horda de extraños guerreros in-
vade y saquea la pacífica aldea de un 
Conan niño, en busca del secreto del 
acero que el dios Crom había confiado 
a su gente. Tomados por sorpresa es 
asesinada toda la aldea. La memora-
ble escena donde la madre defiende a 
Conan con una regia espada de acero 
y es asesinada, es interpretada por la 
espléndida rubia Nadiuska (actriz hija  

de padre ruso y madre polaca, nacida 
en Alemania) que fue sensación en el 
cine español de la época en los temas 
de corte erótico del “destape”. La po-
bre mujer –que siempre fue doblada 
en sus personajes por no hablar espa-
ñol– terminó sus días como indigente 
en la capital española, viviendo en una 
chabola de cartones y comiendo de la 
basura, después de una vida tumultuo-
sa y llena de escándalos, traiciones, 
derroches y delirios. No dudamos que 
algún día su vida inspirará un filme de 
sus andanzas y sus desventuras. Pero 
allí no termina la cosa. El niño Conan 
no es otro que Jorge Sanz, el popular 
actor español de tantos filmes como 
“Amantes” de Vicente Aranda , donde 
el protagonista se debate entre la ho-
nestidad del personaje que interpreta 
muy bien Maribel Verdú y la torturada 
estafadora magistralmente actuada 
por Victoria Abril, que lo conduce al 
crimen más condenable. La película 
está inspirada en hechos reales y le 
valió a su director el mote de “Eros 
Sociata”.

¿Quién recuerda a Jack Nicholson en 
las producciones de Roger Corman, 
con su cara adolescente en películas 
de bajo presupuesto como “El cuervo” 
o “El terror”, de 1963, donde compar-
tió el set con Boris Karloff y Vincent 
Price? Irreconocible para el ojo no 
avezado, el gran público empezó a re-
conocerlo a partir de 1970 por “Mi vida 
es mi vida “ o el ingenuo personaje de 
“Chinatown”.

Algunos actores, han sido tan longe-
vos y su aporte al cine tan dilatado que 
es imposible para el hombre común 
no informado, reconocerlos desde sus 
orígenes. El genial Charles Chaplin, 
el mimo entre los mimos, rodó en la 
época del mudo (1921) “The Kid” (“El 
Pibe”, en el Río de la Plata), en la que 
fue guionista, director y protagonista, 
una tarea multifacética que no es para 
muchos. La historia gira alrededor de 
un huérfano que es protegido por un 
vagabundo que interpreta Chaplin. 
Lo acompañan en su papel, Edna 

Iniciamos hoy esta 
sección que trata un tema 

al que no somos 
indiferentes los uruguayos: 

el cine.
No conforma un manual de 
“la historia del cine”, sino 

de temas que 
hicieron la historia del 

cine, tratados por un 
experto, como lo es, sin 

duda, Pedro 
Bustamante. 

La bella Nadiuska, que 
encarnó a la madre de 
Conan en memorable es-
cena.
Hoy en día, diagnostica-
da de esquizofrenia,  re-
side en Ciempozuelos 
(España) como paciente 
de un Centro asistencial 
dirigido por las Herma-
nas Hospitalarias del Sa-
grado Corazón de Jesús.

Pedro Bustamante realizó estu-
dios de de Realización Cinema-
tográfica con Simmone Maccari 
(realizadora brasileña), de guion 
con Brumel Pomerenc, de Historia 
del Arte con el arquitecto Esteban 
Grossi, y de Historia del Cine con 
Alberto Machado. 
También participó del Taller In-
ternacional de Acercamiento a 
la Realización Cinematográfica 
con el ganador del Oscar Gianni 
Amelio, en el Instituto Italiano 
de Cultura, en 1992 y de un taller 
internacional con Liv Ullman 
sobre la obra de Ingmar Bergman, 
en el INAA

Films realizados (Como director 
de la cooperativa Gacho Gris):
“El aniversario” 1998, estrenado 
en el festival de cine de 
Cinemateca fuera de competencia 
(ficción de terror, largo)
“Una llamada para Leticia” sin 
estrenar 1999 (policial, largo)
“Mi propiedad privada”  (corto 
humor) en Youtube 
“Cibersexo» en etapa de 
finalización y compaginación 
(suspenso) 

Participó en varios festivales y 
fue docente de la E.A.I. (Escuela 
de Actuación Integral) dirigida 
por Diana Bresque  en la materia 
“Historia del arte escénico” para 
primer año. 

frágil personaje de “The Kid” de Char-
les Chaplin: Jackie Coogan. ¿Quién   , 
lo reconocería metido en su hábito de 
cuello de piel,  con su expresión tan 
alegre como  alienada , después  de 
40 años?

Bueno, estos son apenas algunos 
ejemplos. Tal vez la gente común no re-
cuerda a Jackie Coogan por su nombre, 
pero , jamás olvidará “al pibe” –como lo 
llamamos por aquí– que acompañaba 
a Carlitos en sus andanzas y tampoco 
al tío Lucas de los “Adams” con su de-
mencia y extraños razonamientos, tan 
locos como su familia.

Como digo a veces, es difícil distinguir 
al individuo del personaje, pero esos 
personajes permanecerán por siem-
pre en la memoria, y por esa sencilla 
razón ¡son inmortales! P

Historias de cine

ALGUNAS CARAS QUE NO RECONOCEMOS

Purviance (la madre del huérfano) y 
Jackie Coogan (The Kid), cuando la 
madre del chico que lo había abando-
nado en el portal de unos ricos donde 
lo encuentra el vagabundo y lo adopta, 
se convierte en una popular cantante y 
decide recuperar al niño. Allí comien-
zan las desventuras del dúo, que debe 
huir de policías y comedidos, pensan-
do que el destino del chico era el or-
fanato. Al final todo se resuelve pero 
en el ínterin se derrama más de una 
lágrima y se desata más de una car-
cajada por las ocurrencias del chico y 
su ocasional tutor .
Ahora bien, el niño tan frágil y hermo-
so, tan expresivo y versátil, no es otro 
que quien en su madurez fue el tío 
Fester (tío Lucas en español) que hizo 
las delicias en la televisión de los se-
senta, en la serie “Los locos Adams”, 
aquel personaje demente que encen-
día bombillas eléctricas al insertarlas 
en su oreja y tenía como mascota a un 
león. Calvo, de profundas ojeras y ya 
de edad madura, provocaba la carca-
jada con su sola aparición y sus ocu-
rrencias. Es el mismo irreconocible y 

Jackie Coogan, quienes lo 
vieron en El Pibe, de Cha-
plin, difícilmente lo recono-
cieron como “el tío Lucas” 
de “Los Locos Adams”

Pedro Bustamante
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CONVOCATORIA

La convocatoria al foro convo-
cado por la “Asociación de 
Abogados por la Justicia y la 

Concordia”, que se realizó en el Hotel 
Meliá Buenos Aires, establece:
   
     «Los países de la región están en 
riesgo de disolverse en el odio y la 
venganza, muchas veces promovi-
dos desde sus propios poderes públi-
cos. Hay quienes quieren prolongar 
por otros medios los enfrenta tamien-
tos que, décadas atrás, ensangrenta-
ron a nuestras naciones; cosa que, 
en algunos casos, todavía hacen. 
Observamos un plan sistemático de 
demolición del orden político, jurídico, 
cultural, educativo y económico de 
nuestras sociedades.

Foro de Buenos Aires 
por la Justicia, la Concordia y la Libertad
Se realizó en Buenos Aires los pasados 19 y 20 de 

agosto un evento convocado por la 
“Asociación de Abogados por la Justicia y la Con-

cordia” de la República Argentina.
Se tituló  “Foro de Buenos Aires por la Justicia, la 
Concordia y la Libertad”, y participaron en el mis-

mo delegaciones de ocho países 
suramericanos, entre las que se encontraba la de 

Uruguay. Damos a conocer hoy la 
Convocatoria al evento, y en próximas 
ediciones publicaremos las principales 

intervenciones de los participantes

Delegación uruguaya, de izquierda a derecha: doctor Miguel Langón, doctora 
Rosanna Gavazzo, coronel (R) Élmar Castiglioni y coronel (R) José CarlosAraújo

Compartimos, en este sentido, la pre-
ocupación de los obispos católicos 
del continente, cuando sostienen: 
(...)“Constatamos un cierto proce-
so democrático que se demuestra 
en diversos procesos electorales. 
Sin embargo, vemos con preocu-
pación el acelerado avance de di-
versas formas de regresión autori-
taria por vía democrática que en 
ciertas ocasiones derivan en regí-
menes de corte neopopulista. Una 
democracia sin valores se vuelve 
fácilmente una dictadura y termina 
traicionando al pueblo.” (Documen-
to de la V Conferencia General del 
Episcopado Latinoamericano y del 
Caribe (CELAC). Aparecida, 13 al 31 
de mayo de 2007, págs. 19/20).

Ante esta situación, nos reuniremos 

(...) el régimen comenzó con el asesoramiento del cas-
tro-comunismo de Cuba a tratar de destruir primero, a 
las Fuerzas Armadas acabando con el liderazgo y la 
meritocracia militar, para ello, ascendieron a los oficia-
les que estaban en el último tercio de las promociones; 
aumentaron el número de los generales de brigada y 
generales de división y sus equivalentes en la Armada 
y además crearon dos nuevas jerarquías de generales; 
y sin una selección de aptitudes, llevaron a todas las 
promociones de suboficiales profesionales de carrera 
a oficiales técnicos con comando, todo esto, para dislo-
car y crear confusión en los principios de disciplina, 
subordinación y obediencia que por la Carta Magna y 
la Ley Orgánica de la Fuerza Armada rige al estamento 
militar venezolano. Estos cambios, se llevaron a cabo 
en violación expresa de la Constitución Nacional apro-
bada por referendo en el año 1999.

Otro tanto les tocó a los diferentes poderes públicos del 
Estado, en todos, se eliminó la autonomía y éstos, pa-
saron a ser oficinas del Ejecutivo, resaltante y grave lo 
constituyen el Tribunal Supremo de Justicia y el Conse-
jo Nacional Electoral. La Justicia se ordena desde el 
Ejecutivo, sirve para perseguir a la disidencia y poner 
preso al opositor. En Venezuela en estos largos año de 
secuestro de la democracia, ningún recurso ante los tri-
bunales ha sido decidido a favor de los solicitantes, to-
dos a favor del gobierno. En el caso de la Oficina Elec-
toral del Ejecutivo, en más de una decena de comicios 
electorales, con la excepción de dos elecciones, todas 

las gana el partido de Gobierno; se dio el caso en el 
2010, que habiendo ganado la oposición con el 52 por 
ciento de los votos sólo obtuvieron una minoría de Di-
putados de los 165 en total.
En Venezuela a pesar de existir una minoría de oficia-
listas, el régimen trata a los opositores como apátridas, 
oligarcas y cualquier apelativo humillante que le vienen 
en ganas, desde el presidente del régimen, hasta sus 
adláteres de cualquier nivel. Por ello, es sólo la oposi-
ción la que habla de concordia o reconciliación, el régi-
men habla de paz con represión generalizada y por 
ello, han muerto en sólo cuatro meses más de cuatro 
decena de jóvenes estudiantes que protestaban por 
seguridad, por libertad y democracia.

El régimen castro-comunista en Venezuela ve a los 
opositores como verdaderos enemigos, ese trato no lo 
reciben ni los corruptos y mucho menos los delincuen-
tes asesinos, que han llenado a nuestra Patria de muer-
tes injustas; en la guerra de Israel-Hamas en la Franja 
de Gaza, en 15 días de guerra habían muerto unas 
seiscientas personas, en mi Patria en esos mismos 
quince días, mueren seiscientos cincuenta en manos 
del hampa. En los últimos quince años de este régimen 
han muerto más de doscientos mil venezolanos por la 
acción del hampa y de cada cien asesinatos quedan 
impune más de ochenta y los asesinos son liberados 
por cualquier causa.
Para lograr la reconciliación en Venezuela, se debe 
acabar definitivamente la situación actual implantada 

por la revolución bolivariana donde se pretende obli-
gar, contra la voluntad de la gran mayoría del pueblo 
de Venezuela, a que aceptemos el socialismo del si-
glo XXI. Pues para conseguir la imposición de éste, se 
está utilizando la represión indiscriminada, la viola-
ción de todos los derechos, se utiliza el poder de las 
armas y de la FAN contra la disidencia, dirigen el frau-
de electoral continuado como herramienta para man-
tenerse en el poder, implementan el terror judicial 
para amedrentar a la sociedad civil. La tortura, las 
desapariciones forzadas, los asesinatos ejecutados 
por los escuadrones de la muerte y los grupos de ex-
terminio conformados por los cuerpos de seguridad 
del Estado hacen parte esencial para la consolidación 
del régimen con base en el terror. 

El uso y abuso indiscriminado de las riquezas de la na-
ción para proselitismo político, la corrupción sin medi-
da, el estímulo a la criminalidad dentro y fuera del Esta-
do, son usados para destruir la moral pública, comprar 
conciencias y aplastar oposiciones. La desaparición de 
la autonomía en los poderes públicos, la utilización de 
la FAN como partido político represor y la utilización del 
poder del Estado para aplastar al individuo, tienen que 
acabar si se quiere comenzar un proceso de concordia 
o reconciliación.
Estimados foristas, esto está pasando en Venezuela y 
si no se le da un parado al Foro de San Pablo (FSP), 
podría suceder en cualquier otro país de la región, 
como ya está sucediendo. (...)

Venezuela Advierte a los Demás Países de América
Delegado venezolano al Foro de Buenos Aires por la Justicia, la Concordia y la Libertad denunció la situación que vive el pueblo venezo-
lano y recordó que todos los países de la región pueden sufrir el mismo destino si no se detienen las acciones del Foro de San Pablo

con el objeto de deliberar y organizar 
una acción enérgica y eficaz, a fin de 
que prevalezcan la justicia, la concor-
dia y la libertad.» 

«El Foro de Buenos Aires será el lu-
gar de encuentro permanente de 
cuantos bregamos por los ideales 
fundacionales de nuestras Patrias».  

«Es imperioso evitar que el resenti-
miento de unos pocos y el falsea-

miento de la historia divida y enfrente 
definitivamente a nuestros pueblos, 
impidiéndoles encontrar el camino de 
armonía y concordia que sus mayo-
rías reclaman. 

Es el deber de la hora y no podemos 
postergarlo, por nosotros, por los que 
han muerto, y por los que no han na-
cido todavía».                  

Buenos Aires, julio de 2014.  P



BUK-1M
El misil que habría derribado al  
Boeing 777 de Maylasya Airlines

Aunque apareció una segunda hipó-
tesis sobre el derribo del avión de 
pasajeros sobre territorio de Ucrania 

(según los rusos habría sido causado por fue-
go de aviones ucranianos), la mayoría de los 
expertos coincide en que la poderosa arma 
utilizada para derribar al vuelo MH17 de Ma-
laysia Airlines en el que viajaban 298 personas 
fue un misil 9K37M1 Buk-1M, conocido en oc-
cidente como SA-11 GADFLY.
¿Qué se sabe de un arma tan poderosa como 
para derribar un avión que vuela a altura y 
velocidad de crucero?

Según la Federación de Científicos Estadouni-
denses, se trata de un misil tierra-aire de me-
dio alcance, semiactivo y guiado vía radar, con 
propulsión a cohete. Su principal función es 
brindar defensa contra aeronaves de alto ren-
dimiento.
Los primeros prototipos del Buk-1M datan de 
1979 y fueron desarrollados por la Unión So-
viética. Entre otras prestaciones, puede atacar 
a seis blancos separados de forma simultánea. 
Tiene una efectividad de entre 60 y 90% con-
tra aviones con un solo disparo.

El misil mide 5,7 metros de largo y tiene un diámetro 
de 13 centímetros. Al momento del lanzamiento, pesa 
55 kilos.

(*) El número Mach (M), conocido en el uso coloquial como mach, es una medida de velocidad relativa que se de-
fine como el cociente entre la velocidad de un objeto y la velocidad del sonido en el medio en que se mueve di-
cho objeto. Dicha relación puede expresarse según la ecuación M= V/Vs.  Vs es un valor que depende del medio 
físico en el que se transmite el sonido.
Es un número adimensional típicamente usado para describir la velocidad de los aviones. Mach 1 equivale a la 
velocidad del sonido, Mach 2 es dos veces la velocidad del sonido, etc.
Este número fue propuesto por el físico y filósofo austríaco Ernst Mach (1838-1916), uno de los más grandes teó-
ricos de la física de los siglos XIX-XX, como una manera sencilla de expresar la velocidad de un objeto con res-
pecto a la velocidad del sonido.

La velocidad máxima del misil es 
mach 3 (*) y alcanza una altura 
que va desde los 30 a los 15.000 
metros. Posee un rango opera-
cional de 30 kilómetros.
Suele presentarse como una es-
tructura de cuatro misiles mon-
tados lado a lado sobre un tan-
que Variant ZSU-23-4.


