(...) habiéndose excedido los
gobernantes en el modo de ejercer
su potestad, pervirtiendo la Justicia,
su autoridad resulta nula, y la
inobediencia de los gobernados
entonces no es rebelión, sino
derecho irreplicable.
Francisco Bauzá, en
“Estudios Constitucionales”
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Fernández Huidobro
Dijo la Verdad

«Hay una estigmatización
y hay gente
que se dedica
a la estigmatización»
«Hay grupos, hay hasta
medios de prensa que se
dedican nada más que a
eso, sistemáticamente»
Los homenajes de abril y mayo

A la Ética la Mandaron
al Exilio en el Uruguay

Astori “acomodó” a su concubina como su asistente en el Ministerio de Economía, con un sueldo de
más de cuarenta y cinco mil pesos
nominales.
Se discute si es legal, pero de lo que
no queda duda es de que viola
radicalmente aun el más débil
sentido de la ética. Es como si
la hubieran asesinado en el
marco un terrible terrorismo de Estado. ¿Qué puede
considerarse violatorio de
la ética después de esto?
Nada, porque este gobierno la ha expatriado.

Hubo SÍ, perdón para los asesinos,
Pero NO habrá olvido de las víctimas

CRÉDITOS EN EFECTIVO
A LAS TASAS MÁS BAJAS
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En San Ramón

Se Inauguró Ermita de la
Virgen de los Treinta y Tres

E

l sábado 25 de octubre monseñor Alberto
Sanguinetti, acompañado del cura párroco Pbro. Miguel Lemos y del Pbro. Genaro
Lusararián, bendijo la ermita de la Virgen de los
Treinta y Tres en la ciudad de San Ramón.
Hace unos cuantos años la Virgen de los Treinta y Tres (réplica de la que está en la catedral de
Florida, ante la cual oraron los hombres de la Cruzada Libertadora) estuvo en el cuartel de San
Ramón. Posteriormente, en 2011, se comenzó a
gestar la construcción de una ermita enfrente del
cuartel.
El Tte. Cnel José Carlos Arana y el arquitecto Gustavo Calvo presentaron el proyecto al obispo, que lo
apoyó con fuerza. Juntos fueron pensando en los
diferentes detalles de la obra.
Hace un par de años se levantaron algunas de las
paredes y en una Misa solemne se bendijo la imagen de la Virgen.
Con muchos esfuerzos y la colaboración de mucha
gente, sea de la ciudad, sea de amigos militares se
fueron haciendo las mayólicas, las rejas, comprando la tirantería, tejas y baldosas necesarias para
esta obra.
El sábado, con la participación de numeroso público de la ciudad y de un buen grupo de militares y
sus familias, se bendijo la obra concluida, digna de
la Patrona del Uruguay.
Estuvieron presentes el Gral. José María Burone, el
Gral (r) Domingo Montaldo y su esposa y otros oficiales y miembros del Ejército.
Después de la Misa hubo una agradable reunión en
el salón parroquial. P

Vistas de la ermita, los celebrantes y el público con el
cuartel de San Ramón al fondo
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Después de las departamentales en Lavalleja
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Gandini, quien se había preparado y proyectado desde años atrás.
¿Resultado?, cualquiera sabe que
miles de blancos votaron a Novick,
quien era el adversario más frontal
del FA, y que no le pedía a nadie
que cambiara su ideología, sino
que apostaran a un nuevo estilo
de gestión. De esta forma, Novick
duplicó dentro de la Concertación
al candidato impuesto por Lacalle

Nuevo Mapa Político del País

F

inalmente, dando fin al largo
periplo electoral (internas
en junio,nacionales en octubre y balotaje en noviembre), el
pasado 10 de mayo tuvieron lugar
las elecciones departamentales.
Si bien habrá lugar para próximos
análisis, veamos algunas consideraciones primarias:

Pou (Garcé).
EN LAVALLEJA

GESTIONES POR ENCIMA
DE LAS IDEAS
Aunque denote un grave y profundo deterioro en la formación
ideológica del pueblo, esto es
una realidad. La obra silenciosa
pero permanente de la “revolución
mundial”, a través del poder de los
medios de difusión en sus manos
(cine, libros, TV., prensa, música, teatro etc.) ha dado sus frutos.
Con casi un monopolio de estos
medios, han creado una sociedad
de consumo donde las personas se preocupan solo por tener
más y más, logrando además,
que el aprendizaje, la discusión y
lo que es peor aún, la enseñanza a las nuevas generaciones de
los principios ideológicos, éticos y
espirituales, hayan quedado totalmente relegados.
La mayoría de la izquierda actual,
ya no busca la dictadura del proletariado que pregonara Marx. El
Partido Colorado con más de 100
años gobernando no sabe ser oposición y no puede explicar a los
más jóvenes una ideología diferencial. El Partido Nacional, si
bien es poseedor de una historia
y una ideología clara de nacionalismo muy profunda, no la ha
sabido trasmitir a las nuevas generaciones por omisión de su
clase dirigente.
¿Consecuencia?, una gran parte
de los votos cambian de destinatario de una a otra elección. Mucha
gente vota con el bolsillo, la prebenda o con el temor a perder una
cierta estabilidad, dejando de lado
(¿o desconociendo?), una decisión
electoralmente ideológica.
EN EL INTERIOR
Allí, muchas veces prima más el
vecino y la gestión, que el partido. Por ejemplo, en Lavalleja, el
Partido Colorado votó en las departamentales el 50% menos que
en las nacionales. Esos votos,
como también muchos de la izquierda, fueron para el Partido
Nacional. En San José, después

Sergio Urreta y el Prof. César Jover, electos ediles
de la Lista 30, junto al Dr. Tomás Casas

de un balotaje favorable a Vázquez, el Partido Nacional obtuvo
un triunfo aplastante en lo departamental.
En general, en mayo puede considerarse triunfante al Partido
Nacional que obtiene 12 intendencias (habiendo una más en disputa
al momento de escribir esta nota).
FRACASO DE LOS LÍDERES
PARTIDARIOS
Sobre esto no hay duda posible,
veamos por ejemplo: Mujica, finalizado su mandato, salió a todos los
medios a decir que volcaría todo
su esfuerzo a ganar Intendencias para el F.A. y para su sector,
en todo el país. ¿Qué pasó? Que
pese a su esfuerzo (que sí lo hizo,
recorriendo varias veces el Interior), ganó solo dos intendencias,
perdiendo incluso “por goleada” la
candidatura de su esposa en Montevideo.
Bordaberry, jugó todas sus cartas
a su compañero de formula en Salto, y fracasó. Su partido en todo el

ATENCIÓN:

Está autorizada la
reproducción total o
parcial de los artículos de NACIÓN a
condición de que se
publique el nombre
del autor (si figura)
y la fuente.
La Redacción

país, votó menos que Novick solo
en Montevideo.
Lacalle Pou, que triunfara ampliamente en las internas de junio, ya
en las nacionales mostró una caída, logrando el mismo número de
diputados que Larrañaga, y superándolo solo por dos senadores.
Ahora, mientras Larrañaga obtuvo
8 Intendencias, Lacalle Pou solamente logró 4.
EN MONTEVIDEO
Fracaso de Mujica, cuya candidata fue tercera en las preferencias.
Fracaso de Bordaberry cuyo partido no tendrá ediles en la Junta
Departamental. Fracaso también
de Lacalle Pou, que solo obtuvo 2
ediles (los otros dos son de Larrañaga).
En este caso el “voto castigo” fue
evidente. Lacalle Pou le negó la
posibilidad de ser candidato a

En Lavalleja triunfó el Partido Nacional. Mucho tuvo que ver en
ello, el haberse logrado una tercer candidatura dentro del mismo.
Fundamentalmente, ello creó un
alto nivel de competencia entre
los tres grupos, lo cual llevó a que
no se perdiera ni un solo voto del
Partido, y atrajo a su vez, muchos
votos extrapartidarios.
La candidatura del Dr. Tomás Casas, pagó el natural derecho de
piso por ser una figura relativamente nueva en estas lides, y de
competir además, con quienes ya
habían ocupado anteriormente la
Intendencia. No obstante, la Lista 30 obtuvo una línea de ediles,
entre los cuales fueron proclamados por la Corte Electoral el ya
edil Sergio Urreta, en segundo
lugar el Prof. César Jover , y también Llamel Salsamendi (que fuera
candidata a Alcaldesa de Solís de
Mataojo).
Asimismo, la 30 obtuvo un Concejal en la Alcaldía de Batlle y
Ordoñez, y consolidó la creación
de una columna de nacionalistas
que convergen en la lucha por
los ideales, la honorabilidad y el
desinterés material que fueran
antaño, las más nobles características del Partido Nacional.
Esta historia, recién empieza...
P
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7%

Es el nivel de desocupación en el período enero-marzo, tres décimas de punto
porcentual superior al nivel de 6,7% que
registró en el último cuarto del año pasado, según los datos divulgados por el
Instituto Nacional de Estadística (INE).
El desempleo se aleja lentamente de los
mínimos históricos registrados en años
previos. De hecho, los niveles del primer
trimestre de este año marcaron los valores más altos de desocupación desde el
tercer trimestre de 2010.

Alberto Buela

LA IMAGEN:

Monseñor Jacinto Vera
El papa Francisco aprobó el decreto con el que
se reconocen las “virtudes heroicas” de Jacinto
Vera, que fue el primer obispo de Montevideo.
El decreto con el que Jacinto Vera es declarado
“venerable” (primer paso en el proceso de beatificación) fue en la audiencia que concedió el papa
al prefecto de la Congregación para la Causa de
los Santos, al arzobispo Angelo Amato.
Para que un venerable sea beatificado es necesario que se haya producido un milagro debido a
su intercesión y para que sea canonizado (santo)
es necesario un segundo milagro. Ese segundo
milagro debe ocurrir después de ser proclamado beato.
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La Iglesia uruguaya ha pedido siempre acelerar el proceso de beatificación de Jacinto Vera,
cuya causa comenzó hace 80 años. El episcopado uruguayo siempre ha evocado el testimonio
ejemplar de este obispo y su entrega a los más
desfavorecidos.
En el caso de que se aprobase en el futuro su canonización, sería el primer santo uruguayo.
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DE LA CONCERTACIÓN MONTEVIDEANA, A LA NACIONAL

E

l llamado Partido de la Concertación, ha sido, sin dudas,
el gran protagonista de las
recientes elecciones departamentales en el Uruguay.
Creado no por la iniciativa de las
cúpulas dirigentes de los partidos tradicionales, sino por reclamo de sus
bases, cobró vida propia, sin estrecha
dependencia de los dirigentes blancos y colorados. Esto se debió en gran
medida al liderazgo asumido por el
candidato independiente Edgardo Novick, el que se fue ampliando a medida
que transcurría la campaña, hasta obtener varios logros inesperados.
Fue la suya la lista más votada en general, por supuesto fue el candidato
que obtuvo mayor apoyo en la Concertación, superando a los candidatos
respaldados por los aparatos partidarios que la integran, y superó a Lucía
Topolanski, en los papeles “el caballo
del comisario”, al tener el apoyo total
del Pepe Mujica y ser la candidata del
sector mayoritario de la coalición de
gobierno.
La consolidación y el éxito del fenómeno Concertación impone una
nueva realidad en el escenario político
de Montevideo, y traslada interrogantes al resto del país.
Es cierto que no pudo cumplir con el
objetivo de sustituir en el gobierno de
la capital al FA, pero dio comienzo
a un proceso que, si adquiere desarrollo, bien puede lograrlo en futuras
elecciones, o llegar a una alternancia
que tanto bien hace a la profundización de la democracia.
Es oportuno señalar que si no se obtuvo el triunfo en la elección, en gran
medida se debió a la falta de acierto de las direcciones partidarias, que
transmitieron inseguridad en la construcción de la nueva herramienta,
metiendo un verticalazo para descalificar a un candidato que venía
trabajando con compromiso con la
causa, y restándole apoyo a otro que
gozaba de innegable popularidad.
A veces da la impresión de que a los
líderes de los partidos tradicionales y
a sus asesores, los elige el enemigo.
El nacimiento de este nuevo fenómeno
(la Concertación), abre una esperanza real de provocar un cambio en un
escenario que parecía petrificado en
la hegemonía de un Frente Amplio impune a las malas gestiones, pero hábil
en rastrillar votos (con métodos éticos
y de los otros). Votos curiosamente no obtenidos a través de la acción
de sus publicitados comités de base,

sino por los dirigentes de numerosas
instituciones, sindicatos y fuerzas vivas, que son a la vez militantes de la
coalición, en ámbitos en los que la
oposición no actúa ni tiene cuadros
de prestigio. Todo enmarcado en una
postura en gran medida indiferente de
la sociedad, que toma decisiones muchas veces por inercia, debido a una
legislación que obliga al ciudadano a
comparecer en las urnas (para que
los políticos no dejen de cobrar lo que
reciben por cada voto) y así muchos
se pronuncian con la irresponsabilidad de los que lo hacen simplemente
para no ser sancionados.
Nadie tiene mayor autoridad para
aplaudir la existencia del Partido de
la Concertación que nosotros, porque antes que nadie, en diciembre de
2009, inmediatamente después de las
pasadas elecciones nacionales, publicamos en la portada de este mismo
periódico, que era la hora de formar
un “Frente Republicano” que agrupara a los sectores no frenteamplistas,
para que las opciones del ciudadano
respondieran mejor a la realidad política del país y a la polarización de las
preferencias.
Argumentábamos entonces que se
produciría así una sinergia (acción
de dos o más causas, cuyo efecto es
superior a la suma de los efectos individuales) que potenciaría a la nueva
fuerza política hasta producir su triunfo en próximas elecciones.
No era un invento nuestro, percibíamos en la gente la voluntad de
no debilitarse con una división de
partidos a los que les restaba posibilidades, entre ellas la de la formación
de grupos independientes que se sumaran a la nueva coalición.
Pero como ocurre últimamente, una
vez más, la masa estuvo por delante de quienes debían conducirla, y los
líderes de las agrupaciones fundacionales nada hicieron por construir la
herramienta que podía terminar con
sus fracasos electorales.
Luego apareció una comisión de
ciudadanos blancos y colorados promoviendo la candidatura de sus
partidos bajo el mismo lema (como
decíamos, la idea venía “de abajo” y
no de las cúpulas) y los jefazos le dieron luz verde, como una novedosa
concesión, porque igual, a Montevideo hace tiempo que la dieron por
perdida, y se podía probar.
Lo demás es historia de estos días.
La Concertación, por la mala praxis
de los dirigentes partidarios casi muere al momento de nacer. No fue así

porque su candidato independiente —
Edgardo Novick— la tomó sobre sus
hombros, la dotó de nuevas estrategias, financió él mismo su sector sin
adquirir compromisos oscuros, recorrió todos los barrios, sobre todo los
más humildes, y le habló a su pueblo
en un lenguaje directo y franco. Y obtuvo los éxitos que señalábamos al
principio.
Como decía la propaganda frentista
del 71, “ha nacido una esperanza”.
No es más que eso. Su futuro, en la
actual coyuntura, dependa de que Novick tenga la convicción, la fuerza y la
inspiración para hacerla crecer, tanto,
como para transformar la Concertación en un fenómeno a nivel nacional.
(Siempre que no ceda a los intentos
de muchos colorados de que asuma
la reconstrucción de su partido).
Porque se trata de ganar las elecciones nacionales, no solo Montevideo.
Sería retomar —luego de perder 5
años— a aquella idea del 2009 del
Frente Republicano.
Claro que ya han aparecido los caudillos del Interior, los que han ganado
con cierta comodidad las elecciones
en sus pagos, con opiniones contrarias a esta propuesta.
Es que aflora el concepto feudal de
hacer política, el de las chacras personales.
Algo así como lo que expresó Ringo
Bonavena cuando le fueron a hablar
de comunismo: “Ahora que yo hice
guita me vienen hablar de repartija,
¿por qué no la hicieron cuando yo
vivía en la pobreza?
El que se siente fuerte en su departamento no quiere poner en peligro su
cuota de poder compartiendolo con
otros sectores.
Son los triunfadores en un país fracasado, pero ya no se usa poner
el país por encima de los intereses
personales. Seguramente la izquierda fue capaz de unirse (no sin
esfuerzo de los que promovían la
formación de un frente) porque entonces eran todos perdedores en
las elecciones, sin intendencias ni
acceso a las esferas del poder.
Por lo visto, ese frente que reclamamos en el 2009 tal vez demore mucho
en concretarse, si es que alguna vez
llega a hacerse realidad.
Tal vez lleguen antes las transformaciones dentro del propio Frente
Amplio, y finalmente se convierta en
el factótum del gobierno que este
complicado país necesita.

Un amigo mío, filósofo de barrio él, a
los jefes políticos que hablan mucho
(todos lo hacen) pero sin profundidad
en su pensamiento, los llamaba “caminantes”. ¿Por qué?
Por que, decía, son “de poca monta”, o
sea, no suben al corcel de los grandes.
Algunos de esos caminantes suelen
decir, con relación a la unión de los
partidos, que eso haría perder identidad a las históricas colectividades.
Si los ecuchara algún joven diría,
¿qué identidad?
Generalmente, los partidos nacen con
identidad, como herramientas para
alcanzar ciertos objetivos programáticos. Pero luego de una extensa
actividad, y de transformaciones en su
entorno y en el mundo que los rodea,
pasan de herramientas, a objetivos en
sí mismos, asociaciones para alcanzar el poder político, y lo que conlleva.
Actualmente, ¿cuál es la diferencia objetiva entre un blanco y un colorado?
Al respecto de la identidad de los partidos recomendamos leer un artículo
del filósosfo argentino Alberto Buela que circula por Internet, titulado “El
sentido profundo de la identidad”, si
no quiere esperar al próximo número
de Nación, en el que lo publicaremos,
ya que nos llegó sobre el cierre del
presente, sin posibilidad de incluirlo
(aunque va una frase, en la página 4).
Si ocurriera el milagro de convencer
a los caudillos y caudillitos de la necesidad de ampliar la Concertación
a nivel nacional, aún queda la articulación de la misma. No existe cultura
política en ese sentido en los partidos
tradicionales.
Un nuevo frente debe ser algo que
entusiasme, un fenómeno inclusivo,
que tenga expresión orgánica en las
bases, que dé cabida a grupos independientes, que genere sentido
de pertenencia creando los organismos necesarios con participación de
todos, en los que todos puedan expresar su opinión y tengan su cuota en la
toma de decisiones.
O sea, militancia real (desde hace
tiempo reducida en los partidos tradicionales a pases en comisión de
empleados públicos para que no hagan casi nada).
Resumiendo: Positivo surgimiento de
la Concertación, pero queda por hacer lo más difícil.
Existen quienes son optimistas y quienes, sin ser pesimistas, creemos que
será un arduo camino llevarla a un
buen destino.
P
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El Ejército Recordó a los Cuatro
Soldados Asesinados en 1972

C

on la presencia del comandante en jefe —general de Ejército
Guido Manini Ríos— los principales mandos y gran número de
personal militar en actividad, sumados
a los retirados y civiles que infaltablemente se dan cita los 18 de mayo en
Avenida Italia y Abacú, se recordó el
pasado 18 de mayo a los cuatro soldados asesinados por un comando
sedicioso del MLN Tupamaros en el
año 1972.
La ceremonia fue breve, sin oratoria, iniciada con el Himno Nacional
tocado por una banda militar presente en el lugar y cantada por el público,

dándose luego lectura al la Orden correspondiente al acto que de estaba
realizando.
Se le dio punto final con la ofrenda floral de las autoridades militares y un
emotivo toque de silencio.
Fue una reunión cívico militar efectuada con una emotiva solemnidad, que
le dio una profunda significación al recuerdo de los cuatro jóvenes soldados
—Saúl Correa Díaz, Osiris Núñez Silva,
Gaudencio Núñez Santiago y Ramón
Jesús Ferreira Escobal— que murieron
en acto de servicio, víctimas de la irracionalidad de aquellos años. P
El presidente del Centro Militar,
Cnel. Guillermo Cedrez, el presidente del Círculo Militar Gral. Artigas
Gral. Juan J.Córdoba y el expresidente uruguayo Luis Alberto Lacalle, que
siempre concurre en esta fecha
Comandante en jefe, Gral de
Ejército Guido manini Ríos
Gran afluencia de militares en actividad, uniformados

En Corfa Colocaron Placa del Gral. Dalmao
E

l pasado 21 de Julio los socios
de Corfa (Centro de Oficiales
Retirados de las Fuerzas Armadas) colocaron en el memorial de
su sede, en la calle 18 de Julio, una
placa que recuerda a su socio Gral. Miguel Dalmao, muerto injustamente en
prisión en el pasado mes de diciembre.
Con la presencia de dirigentes de las
demás asociaciones y clubes militares y de batallones simbólicos de
Montevideo y el Interior se dio comienzo al homenaje al socio deaparecido,
con palabras del presidente de Corfa,
coronel (R) Walter Forischi, quien posteriormente junto a la viuda y la hija del
general Dalmao descubrieron la placa
testimonio de su sacrificio.
“Nuestra institución cumple con
este acto el justo reconocimiento al
socio Gral. Miguel Dalmao —dijo en
la oportunidad Walter Forischi— ante
su temprana desaparición física. Su
nombre y los datos de su vida militar quedarán en este memorial para

recuerdo y veneración de generaciones futuras.”.
Afirmó más adelante que “con nuestro camarada hoy homenajeado el
Estado estuvo, y seguirá estando
omiso por haber permitido su procesamiento injusto” denunciando que
se aplicó en el caso del generala Dalmao, el derecho penal del enemigo.
“Debería el poder político –agregó– terminar con esta situación
inmoral de tener detenidos ilegalmente a personas que hace tantos
años actuaron encuadrados en este
reglamento por el cual cumplieron
órdenes de las cuales los superiores son los responsables”.
“Debería terminar esta bajeza jurídica –reclamó el presidente de Corfa
–que es un mal ejemplo para la sociedad y particularmente para la
juventud de nuestro pueblo.
P

El coronel Forischi se dirige a los presentes en el homenaje

El presidente de Corfa descubre junto a la viuda y la hija del general
Dalmao la placa que lo recordará por siempre en el memorial de la institución
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En el Día del Ejército

Brillante Alegato del Comandante en Jefe

El general de Ejército Guido Manini Ríos dejó sin
respuesta intelectualmente válida a las
personalidades e instituciones del país, al
reclamar el justo reconocimiento para los
militares que él comanda, los que son víctimas
de una conspiración para estigmatizarlos por
hechos ocurridos hace 40 años, cuando ellos no
integraban la fuerza .

E

l comandante en jefe del Ejército
Nacional recordó el pasado 18 de
mayo, en el acto de celebración
de un nuevo aniversario de la institución,
las misiones y tareas que esta cumple en
beneficio de la comunidad, a pesar de las
carencias en equipamiento y los salarios
miserables que percibe su tropa. Destacó que utilizando unas veces material
antiguo, y en otras de última generación,
existe una constante, y es que “al igual
que en tiempos de nuestro prócer, lo
esencial es el ser humano, su voluntad y entrega, y su disposición a darlo
todo por una causa superior. En ese
sentido destacamos el gran esfuerzo
que se realiza en entrenar fracciones
especializadas en contra terrorismo,
dando la debida atención a un flagelo
que hoy tiene carácter global.
Preparado para cumplir su misión
fundamental, —agregó— el Ejército
está en condiciones de llevar adelante
una innumerable cantidad de misiones secundarias, que son las más
visibles por nuestra población, entre
las que destacamos: El despliegue
en misiones de mantenimiento de la
paz, al servicio de la política exterior
del Estado, por las que han pasado
en los últimos 23 años más de 43.000
integrantes de la Fuerza, habiendo logrado el unánime reconocimiento de
autoridades, organismos y pueblos
con los que interactuaron. Hoy tenemos 1300 efectivos desplegados
en Haití, Congo y Sinaí, a los que debemos agregar sus relevos que en
nuestro país cumplen las etapas de
formación y preparación.
El Ejército cumple con la guardia
exterior de 7 establecimientos carcelarios, disponiendo para ello más de
400 hombres en forma permanente.
Integra los Comités Departamentales de Emergencia en el marco
del Sistema Nacional de Emergencias. Cuando una catástrofe golpea
a nuestra población, es un uniformado el que en última instancia
brinda su apoyo a un compatriota
desesperado, ayudándolo a evacuar sus pertenencias, sirviéndole
un plato de comida, brindándole la
impostergable atención sanitaria, o
simplemente estando a su lado, lo
que mucho significa para un ser humano en estado de suma fragilidad.
La Institución apoya a personas con
capacidades diferentes desde los 23
centros de equinoterapia que funcionan en nuestros cuarteles, que
atienden a un millar de usuarios. Son
también soldados los que brindan su
apoyo logistico para mantener vivo
el pedacito de Patria que desde hace
más de 30 años late en el continente
Antártico. Son ellos los que permiten
a científicos y estudiantes uruguayos
cumplir su labor en tan inhóspitas

condiciones.
En materia de educación el Ejército
cumple una labor única e irremplazable. No solo por su apoyo permanente
a Primaria o Secundaria, o sus convenios con la Universidad del Trabajo
del Uruguay, o por el excelente nivel
académico del Liceo Militar “General Artigas”, o del Liceo Extra Edad
N°503 que funciona en el IMAE, sino
por la educación permanente que
brinda a sus integrantes. Recibe gente de los estratos más carenciados
y postergados de nuestra sociedad,
les transmite valores, normas de disciplina, respeto a las instituciones,
a los símbolos patrios y al ideario
artiguista. Les inculca hábitos de trabajo, les enseña oficios y habilidades
varias... ¿Cuántos organismos del
Estado y empresas privadas se nutren de nuestros soldados? ¿Cuántos
conductores de camión, operadores
de maquinaria, enfermeros, informáticos, mecánicos, constructores,
o especialistas en tantas otras actividades se formaron en nuestros
cuarteles?
Una vez formado el especialista, rápidamente emigra a otra actividad,
siempre mejor paga y menos sacrificada, en un proceso continuo que
convierte a nuestra Institución en una
verdadera escuela de oficios, en una
función social difícil de cuantificar y
no siempre justamente valorada.
El Ejército colabora con distintos
Ministerios y organismos públicos
protegiendo el estatus sanitario del
país, cocinando y repartiendo la comida en los refugios invernales,
preservando el medio ambiente,
participando activamente en el Plan
Juntos, desarrollando un camping
popular en una zona costera abandonada, apoyando al deporte y la
educación física, mejorando la infraestructura vial, desarrollando la
campaña por la tenencia responsable de armamento a través de su
Registro Nacional de Armas, desplegando más de 4000 efectivos en
cada acto eleccionario y cualquiera de las variadas actividades que
nuestra sociedad requiere.
Brinda asimismo, seguridad y servicios protocolares a los poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, disponiendo diariamente para ello más
de 100 efectivos, número que se incrementa en ocasiones especiales,
como fechas patrias o visitas de dignatarios extranjeros.
Participa en desfiles —prosiguió Manini Ríos— y actos conmemorativos
de nuestras gestas patrias como forma de mantener vivas nuestras raíces
históricas. Hoy, formados a nuestro
frente, más de 500 hombres y mujeres, dan el marco necesario a la

celebración que nos convoca, como
lo harán esta tarde en Las Piedras.
Colabora con las actividades que organizan las fuerzas vivas de cada
localidad: Patria Gaucha, criollas,
festivales, competencias deportivas,
semanas culturales, recreaciones
históricas, son solo algunos de los
eventos que requieren a nuestros integrantes, que solo recogen elogios
de los organizadores.
Creemos sinceramente que no hay
otra institución que abarque tantas
áreas en servicio a la comunidad.
El gobierno legítimamente elegido por
el pueblo sabe que tiene en sus soldados la buena disposición a cumplir
con la tarea asignada y que su indiscutido espíritu de colaboración los
llevará a sortear los obstáculos que
se presenten. Sabe que en el complejo mazo de cartas que debe manejar
para cumplir con su función, el Ejército es el comodín que siempre está
presente.
Señores: esta Institución se basa en
seres humanos que, con sus defectos
y virtudes, siempre están dispuestos
a servir a la sociedad de la que provienen... En promedio ellos cumplen más
de 60 horas semanales de servicio.
Dicho de otra forma, si para cumplir
todas las misiones que nos imponen la Constitución de la República,
las leyes, decretos y disposiciones
gubernamentales, nuestro personal trabajara ocho horas, cinco días
a la semana, se necesitarían más de
23000 hombres para hacer lo que hacen y continuarán haciendo nuestros
15000 efectivos.
Ellos son hombres y mujeres de carne
y hueso, tienen su familia y sus necesidades, pero antes que nada tienen
bien claro cuáles son sus obligaciones... Pregúntenle a cualquiera de los
soldados que forman a nuestro frente
donde estuvo la pasada Navidad o el
pasado fin de año, o el anterior, donde estuvo cuando cumplió años su
pequeño hijo o cuando se le enfermó
un familiar cercano... pregúntenle qué
hizo cuando se lo convocó a extinguir
un gran incendio, o a evacuar inundados, a la hora que fuera, el día que

fuera... Callado, abnegado, sufrido,
siempre bien dispuesto, ese soldado
estuvo adonde el servicio lo requirió...
Imbuidos del espíritu gaucho de
aquellos hombres de la Patria Vieja
que, junto a su jefe, comenzaron un
día a escribir la historia de esta tierra,
estos soldados han estado, están y
estarán siempre dispuestos a extender su mano abierta a una sociedad
que está pidiendo a gritos más solidaridad y mayor compromiso de sus
servidores públicos.
Pero, qué quieren estos soldados?
qué piden estos soldados?
A la Patria, como siempre, no le piden
nada. No piden que se los exonere de
ni una sola de sus obligaciones... Solo
piden reconocimiento por su esfuerzo diario al servicio de la comunidad...
por su solidaridad sin límites... reconocimiento por su trabajo silencioso
en tierras lejanas, donde representan
dignamente al país en 3 continentes
asolados por el flagelo de la guerra
y que gracias a ellos muchas veces
nuestros gobernantes son reconocidos y públicamente felicitados en
distintos foros internacionales... piden reconocimiento por su incesante
aporte en materia de educación y salud... por estar en todo momento junto
a los más frágiles en el momento que
más lo necesitan. Piden que no se les
humille ni se les desprecie con soberbia... piden que no se los denoste con
prejuicios del pasado...
Nadie, absolutamente nadie en
este país puede tan siquiera dudar
—finalizó el comandante— de la subordinación del Ejército al poder civil, de
su respeto a las Instituciones democráticas, de su compromiso irrestricto
con las políticas de Estado. Que nadie
dude tampoco que esta bicentenaria
Institución seguirá su marcha, como
lo fue en su origen junto a su general
en Jefe, privilegiando a los más infelices, protegiendo a los débiles de los
prepotentes de turno, neutralizando
a los agentes del odio y la discordia, y extendiendo su mano abierta
para ayudar a todos los orientales a
superar los problemas reales que diariamente los aquejan. P

“Ha Partido el Señor General Don
Paradigma de la Honestidad, de la Firmeza
U

na de las grandes obras realizada por los uruguayos en
la década de los setenta, fue
sin duda la que le permitió a ANCAP
ganar la licitación para proveer el
hormigón para la construcción de la
represa de Salto Grande. Pero ganar ese desafío a los argentinos,
demandó de otro ente estatal, —
AFE— una obra colosal: construir
vías, puentes ferroviarios, vagonestolvas, tareas todas que no tenían
antecedentes en el país para las empresas uruguayas. Y esa tarea tuvo
al frente, con su inspiración y liderazgo, a un gran oriental, el general
Iván Paulós.
No fue una obra ideológica, fue una
proeza de uruguayos, hombres de
todos los partidos y pensamientos, que supieron unirse, sentir una
causa común y llevar adelante una
hazaña de las que somos capaces
las raras veces que nos empeñamos
en lograrlas.
El propio general Paulós nos decía
en nota publicada en NACIÓN (octubre 2007), que siendo el portland
argentino más barato, para ganar la
licitación había que abaratar costos
en el transporte. «La única forma

Con Temple de Pionero
de mejorar la oferta nuestra era
que en vez de transportarlo en
bolsas de 50 kilos, hacerlo a granel, y para eso había que hacer
una vía. AFE nunca había construido una vía, ya que todas las
existentes entonces habían sido
hechas en tiempos en que los ferrocarriles eran de los ingleses.
Había que empezar por construir
siete quilómetros de vía desde la
estación Queguay a la cantera,
había que poner a nuevo un tramo
de 35 kilómetros desde la estación hasta la planta en Paysandú
en la que se procesaba la piedra,
para después llevar el portland a
Salto. También había que mejorar
111 quilómetros de vía existente
entre Salto y Paysandú.
Pero con todo esto se llegaba a
Salto, pero había que llegar hasta
“El Obrador,” que está a 12 kilómetros al norte de Salto, donde
se construía la represa». Y no era
solo construir vías –cosa que AFE
nunca había hecho– , sino que «en
el tramo desde Salto al Obrador
había que atravesar dos cursos
de agua, el San Antonio Chico y
el Grande, y por lo tanto construir
los correspondientes puentes ferroviarios. Y ahí también había
que innovar y construir puentes
de hormigón. Los puentes ferroviarios hasta entonces eran todos
de hierro, y traídos desde Inglaterra. Entonces nuestros ingenieros
debieron hacer consultas y cálculos con la Facultad de Ingeniería,
había que calcular el peso y la vibración que produce el paso del
ferrocarril, no es lo mismo que
hacer un puente para transporte
carretero. Nuestra obligación era
enviar dos trenes diarios cargados de portland. Cada tren tenía

ocho vagones, y cada vagón tres
tolvas con once toneladas de hormigón a granel cada una, hasta
aportar los dos millones de metros cúbicos de hormigón que
tiene la represa de Salto Grande.» Al mismo tiempo que la vía,
debían estar prontos los vagones
con las tolvas, los que fabricó la empresa CIR según modelos de otros
países, porque acá no existía ninguno. Se prepararon veinte de esos
vagones que cargaban 33 toneladas
de material, y soportaban 40 toneladas de peso. Esos vagones en
los que se instalaron las tolvas formaban parte de los 1.143 vagones
que se compraron a precio de regalo en Estados Unidos y se armaron
por primera vez en el Uruguay. Sí,
por primera vez AFE armó vagones,
cosa inédita en el país.
«Hubo un entusiasmo desbordante -recuerda el general Paulós- en
todos los que trabajaron en esa
gran obra. El ingeniero Nunes era
quien estaba a cargo de la obra,
que era del Partido Socialista, del
Frente Amplio, o sea, por ideología opositor a aquel gobierno.
Pero fue un gran cooperador,
un hombre serio, responsable,
un gran técnico. Y todos trabajábamos en forma coordinada,
haciendo un gran esfuerzo, porque empezó a despertarse el
interés por revivir el organismo.
Hubo una vibración, de arriba a
abajo, desde los responsables al
último obrero, porque de otra manera no se podría haber hecho.
Se hicieron durmientes de madera de eucaliptus del país y se
importaron otros. Hubo que reacondicionar algunos campos, a
gente que por ejemplo la vía se

lo cortaba en dos partes y dejaba la aguada de un lado de la vía.
Entonces se hacía un tajamar del
otro lado, y se hacía con máximo
respeto por esos compatriotas.
El plazo para estar en condiciones
de aportar el hormigón vencía en febrero de 1976, y el contrato con la
obra de la represa establecía multas
enormes para ANCAP y AFE si no
cumplían con los plazos establecidos, lo que hubiera sido catastrófico
para el Estado uruguayo. Entonces
se empezó a especular conque no
sería posible hacer aquella enorme obra a tiempo. «El contrato
de transporte y el compromiso
de llegar a tiempo lo firmamos
nosotros, el directorio de AFE –
recuerdaba Paulós– teníamos que
coordinar con ANCAP, y entonces
le dijimos al brigadier Borat, que
era presidente de ese ente, que
íbamos a llegar a tiempo con las
obras. ¿Y sabe cuándo se terminaron?, el 19 de enero de ese
1976. O sea ¡tan solo once días
antes del último plazo fijado!».
Esta es la historia casi olvidada de
la licitación del portland de Salto
Grande, que generó los recursos
para la construcción de la boya
petrolera que tanto necesitaba el
Uruguay. Y el hombre que hizo posible la hazaña, el mismo que tiene
el récord de mercadería transportada por AFE en toda su historia,
logros posibles por su empuje, su
temple de pionero, su inteligencia
y su patriotismo, se acaba de ir de
este mundo ante la indiferencia de
sus compatriotas. Políticos, periodistas, personalidades del país,
cómplices del silencio.
Mientras se le rinden honores de
Estado a cualquiera, no hubo un
reconocimiento para quien tanto
hizo por este país y su gente. P

Resaltando su bondad y sus virtudes

Carta del Nieto Adolescente del General Paulós
n el día de hoy 11/04/2015 deciE
dí escribir este pequeño artículo,
debido al estado grave del general

retirado Iván S. Paulós.
Al día de la fecha se encuentra internado en el Hospital Militar de la
ciudad de Montevideo, en un estado
de sedación controlada para evitar
un mayor sufrimiento. Mi objetivo al
escribir este artículo es nada más
mostrarles la otra cara de esta persona, más allá de lo que se dice, yo
tuve el placer de compartir el último año de su vida en su casa junto
a él y voy a intentar expresarles de
la mejor manera posible el tipo de
persona que en realidad era. A mitad del año pasado decidí mudarme
con mi General. Él desde el primer
día que me mudé me hizo notar de

todo corazón y sin ningún interés que
me daba más prioridad a mí que a sus
propios asuntos.
Mi camarada Iván Paulós es el hombre
más correcto que he conocido en mi
vida, jamás fue un hombre malo. Noté
que las cosas del ambiente militar
no solo las sabía sino que las aplicaba, como por ejemplo la camaradería,
esto es el compartir, el ayudar, el dar
prioridad a los demás, etc.
Teniendo casi 90 años bajaba las escaleras y me esperaba en la cocina,
las horas que fuesen para comer junto a mí y nunca empezaba a comer si
no estábamos todos en la mesa, luego de comer ayudaba a lavar los platos
y volvía a subir. Esas pequeñas acciones del día a día me mostraron que
tipo de hombre es él y sé que no son

grandes cosas pero teniendo en cuenta que tiene casi 90 años es un gran
mérito. Jamás nunca me dio trabajo,
ni me perjudicó en nada. Este hombre
lo único que hizo desde que lo conozco fue aportar a mi vida y a la familia.
A diferencia de lo que se dice el general Iván S. Paulós es muy buena
persona y muy alegre. También noté
que aunque no lo demuestre siempre
él es una persona afectiva y con sentido del humor. Esta experiencia yo la
viví porque el general Iván S. Paulós
es mi querido abuelo y camarada. Y
como seguido leo artículos que lo desprestigian y lo hacen ver como una
horrenda persona, decidí escribir este
para demostrar que él no es así como
lo describen, él es una persona muy
honrada y con muchísimos valores

que hoy en día es lo que hace más falta. Siempre voy a llevar en mi memoria
a mi amado abuelo.
Solicito por favor que si no están de
acuerdo con lo que escribo no emitan
comentarios negativos sino que sepan
guardar silencio a modo de respeto a
mi familia que está viviendo un mal
momento y así como yo no emito juicios sobre ustedes, ustedes no emitan
juicios sobre mí que apenas soy un joven de 16 años, ni sobre mi abuelo.
Saludo atentamente

Jorge Iván Paulós González, en
memoria de mi querido abuelo.

n Iván Paulós, Militar Intachable,
a de Convicciones y de la Hombría de Bien”
H
oy ha partido el señor general don Iván Paulós,
militar intachable, paradigma de la honestidad,
de la firmeza de convicciones y de la
hombría de bien.
Durante su carrera militar se destacó
en todas las actividades, particularmente en el Directorio de AFE, durante
el Proceso Cívico Militar. Recibió esta
empresa, en consonancia con el resto
del país, prácticamente desmantelada;
en pocos años la llevó a tal punto de
buen funcionamiento que el servicio
de carga y transporte de pasajeros,
parecía “del tiempo de los ingleses”.
Logró que el Tren Ganz se desplazara de Montevideo a Melo a 80 KPH,
que para quienes conocimos el servicio anterior, y el estado de las vías, fué
una hazaña.
En conjunto con ANCAP, también
recuperada, se presentó a la licitaciónbinacional para la provisión y el
transporte de las miles de toneladas
de cemento que demandó la construcción de la represa de Salto Grande,
ganando la misma a varias e importantes empresas argentinas; luego de
obtenida, no se registró un solo atraso
en las entregas.
Para ello no necesitó de ayuda extranjera alguna, como buen líder natural
que era, supo reavivar el espíritu y el
orgullo de “los verdaderos ferrocarrileros”, que fueron muchísimos, daba
gusto ver el trabajo de los talleres

de Peñarol y Sudriers, en la recuperación de máquinas y vagones,
también fué muy destacable el
trabajo de las cuadrillas, en la recuperación de vías y estaciones de
todo el país.

Tan grande era el orgullo del personal de AFE, que no dudaron en
llevar un motocar recuperado desde la Estación Central hasta 18 de
Julio y Río Negro, trabajo ciclópeo,
que desarrollaron para mejor exhibir el fruto de su esfuerzo.
Cuando “El Proceso” amenazó
desviarse en pos de ambiciones
personalistas, con la firmeza y
entereza de siempre, propia de
aquellos hombres que no tienen
absolutamente nada de qué avergonzarse, se opuso totalmente a
dicho desvío.
Como su posición no fué compartida por la mayoría de sus pares,
dignamente solicitó su pase a situación de retiro.
Verdaderamente austero, una vez
reinstaurada la democracia, se
constituyó en firme bastión defensivo contra los ataques sufridos por
las Fuerzas Armadas en general y
el Ejército en particular; trasmitiendo su fortaleza, convicción y orgullo
por todo lo realizado en dicho
Proceso, evitando con ello la desmoralización de los que estábamos

Honradez Republicana

U

na nota del Banco República del 26 de abril
de 1972 al ministro de
Defensa Nacional Gral. Enrique
Magnani consignaba que habían
resuelto contratar los servicios
del experto en seguridad Cnel.
Iván Paulós, fijándole una compensación por la tarea de 100 mil
pesos mensuales, pero que «en
oportunidad de tomar conocimiento de dicha resolución el
Cnel. Paulós remitió una nota
a esta institución (...) manifestando su decisión de prestar
gratuitamente sus servicios,
teniendo en cuenta lo que
–expresaba– el Banco República significa para el país, y
además por sus convicciones
personales».
Esto no fue excepcional en la
vida de este soldado, que a lo
largo de su vida activa desempeñó numerosos cargos públicos,
como el que ya mencionamos de
presidente del directorio de AFE,
y nunca aceptó cobrar un peso
por una gestión que estimó era
su deber desempeñar como servidor de la patria. Pero como el

mismo Paulós reveló al cronista de NACIÓN, no fue el único
caso, sino que muchos militares que prestaron concurso en
distintas actividades públicas lo
hicieron en forma honoraria, y
lo consideraron una obligación
con su país, por su condición de
soldados.
Y agregó que él vive exclusivamente de su sueldo de retirado
militar, que no percibe dinero
por ningún otro concepto y que
su profesión llenó completamente su vida.
Sin duda una ética diferente a la
que hoy prevalece en la sociedad, donde ganar dinero está
para muchos por encima de todos los valores. P

Publicado en NACION,
en octubre de 2001

en situación de actividad.
Sus períodos como presidente del
Centro Militar fueron ejemplares,
desde todo punto de vista. Señor general, hasta hoy su vida fue
un ejemplo a seguir por muchas

generaciones, mañana lo seguirá
siendo, desde la inmortalidad de
los grandes líderes.
Descanse en paz, los que le seguimos mantendremos vivo su legado.
wwCoronel Carlos Berrutti

Del general Paulós al
doctor Tabaré Vázquez
En el periódico NACIÓN de agosto de 2008 se publicó una
carta abierta del general Paulós al entonces también
presidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez,
haciéndole ver la incoherencia entre sus dichos y sus
actos, lo que sugería cinismo y falsedad
on insistencia hemos oído decir
C
al presidente de la República, Dr
Tabaré Vázquez: «Dentro de la ley

todo, fuera de la ley nada...». Bella
frase que promueve aplausos, aunque
ello sea su obligación a cumplir.
A propósito le recuerdo que el 24 de
agosto de 1994, hace ya 14 años,
usted, junto a Seregni y su actual ministro Danilo Astori, en un vehículo
descubierto que la televisión registró,
encabezaban la manifestación conocida como la del Hospital Filtro,
mediante la cual se oponían por medio
de la violencia a un pronunciamiento
de la Justicia, que disponía precisamente, la extradición de tres terroristas
etarras a España. Esa manifestación
produjo destrozos, un muerto y la intervención policial que el ministro
del Interior de la epoca, Dr Angel M.
Gianola documentó en un libro «Las

cosas por su nombre».
En el año 2006, siendo usted presidente
de la República, en un ámbito pacífico y
dentro de sus legales atribuciones que
le otorga el Tratado de Extradición con
Chile, del año 1897, no impide la extradición a Chile de tres compatriotas,
integrantes de las Fuerzas Armadas
que habían sido juzgados y absueltos por nuestra propia Justicia.
A la luz de estos acontecimientos, ¿podrá usted seguir diciendo “dentro de la
ley todo, fuera de la ley nada?”
¿Podrá seguir afirmándose que lo
que usted procura es la justicia?
¿Podrá usted esperar de sus subordinados la lealtad y el apoyo que
pudiendo haberles brindado no les
brindó ?
Atentamente,
Gral. Paulós
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El 14 de abril

Fueron Recordados Los Caídos
«Por el Odio y la Insanía Subversiva»

General Raúl Mermot

C

omo ocurre todos los años los
14 de abril, las fuerzas republicanas del Uruguay recordaron
a las víctimas de la demencia subversiva que anegó de sangre a la sociedad
uruguaya en los 60 y 70.
En primer lugar se realizó en la ex Plaza de la Bandera el acto organizado
por la “Asociación de homenaje permanente a los caídos en defensa de
las instituciones democráticas y la libertad”, haciendo uso de la palabra
su vicepresidente general (R) Raúl
Mermot quien expresó que «si bien
este es un día que tomamos como
símbolo de homenaje a los caídos,
nuestro espíritu solidario nos lleva
también a recordar a aquellos compatriotas que hoy se encuentran en
calidad de prisioneros, con el agravante que ya cuatro de ellos han
fallecido en prisión.
Recordó también al general Dalmao,
el coronel Carlos Calcagno y el teniente coronel Alberto Gómez, fallecidos
en prisión, quienes afirmó no habían
tenido un juicio justo, y que es sabido
que el derecho a la igualdad protege a todos los individuos frente a
todo trato discriminatorio o arbitrario del que pudieran ser objeto o en
el ámbito de los restantes derechos
y libertades.
La igualdad constituye no solo un
derecho para los ciudadanos, sino
también un principio general del
mismo y además una de las bases
fundamentales o valor supremo del
ordenamiento jurídico. Por lo tanto
su violación resulta inadmisible en
un Estado de derecho».
El general Mermot se refirió a la sangrienta jornada de abril de 1972, que
nos recuerda de dónde vino la violencia política a nuestro pacífico

General Juan J. Córdoba

Uruguay, un recuerdo necesario
para honrar a las víctimas y para restablecer la verdad. Tanto más justo
y necesario cuando vemos que el
olvido lleva hasta la distorsión de
la justicia, al punto de requerir a los
defensores de la sociedad agredida
la prueba de su inocencia, que no
se exige, ni se puede exigir, a ningún delincuente, como hemos visto
en casos notorios y recientes.
Hasta las disposiciones humanitarias para aliviar la prisión son
discriminatorias, como si hubiera
dos sistemas jurídicos, la aplicación
de un derecho penal del enemigo
para quien la humanidad no rige».
Tampoco se olvidó de los militares
extradictados, «único caso registrado en el mundo y con clara lesión
a la soberanía nacional por parte
de nuestro Gobierno a través de su
primer magistrado, y donde se violó el Tratado de Extradición por parte
del estado Chileno, «al cambiarse la
calificación de los delitos por los
cuales se cursó la extradición .
Efectivamente, según la resolución
de segunda instancia, se violó lo
que se llama el principio de especialidad, algo considerado grave en
el Derecho Internacional y lo cual
Chile se había comprometido a respetar».
El disertante terminó reafirmando el
compromiso inexcusable hacia «los
queridos e inolvidables mártires»
de inmortalizarlos y «recordar aquella frase tan real como apropiada
para esta circunstancia y que los
glorifica: “Algunos nacen para vivir un tiempo, otros, como ellos,
mueren para vivir por siempre».
Sobre el mediodía se llevó a cabo el

acto organizado por el Centro Militar y
el Círculo Militar General Artigas, en la
sede de esta última institución, con la
presencia destacada del expresidente
Julio María Sanguinetti.
En la oportunidd hizo uso de la palabra el presidente del Círculo,
general Juan J. Córdoba, que afirmó
que como ciudadano y como soldado está convencido de que el deber
de memoria y gratitud hacia quienes
dieron la vida por la Patria «y hacia
quienes fueron víctimas del odio
y de la insanía subversiva, es una
seña de identidad que nos congrega año a año y que tenemos la
obligación de mantener y también
de legar».
Rememoró que la reciente guerra
interna fue provocada por los integrantes de movimientos subversivos
«contra las autoridades de gobierno democrático, Fuerzas Armadas,
policiales y orientales lo cual
afectó a nuestra sociedad en su
momento y todavía sigue siendo
tema de discusión.
La actuación de las Fuerzas Armadas fue directa y agresiva, contando
siempre con el apoyo de la mayoría
de nuestros conciudadanos, algunos de los cuales nos acompañan
con su presencia en este acto.
Esto permitió a los defensores de
la ley, neutralizar a través de acciones muy difíciles, la pérdida
de hombres de gran valor para
las Fuerzas, como también delincuentes subversivos que nos
enfrentaban, cumpliendo con el
objetivo marcado».
«Aquellos que defendieron las Instituciones —señaló más adelante—,
hoy se encuentran injustamente
detenidos y otros en permanente
tensión, pues se han abierto cau-

sas en su contra, suspendidas hoy
por estudio de la Suprema Corte
sino ya estarían detenidos. Nuestro
abrazo de amigo y solidaridad».
El general Córdoba denunció las
presiones continuas de grupos de
supuesta defensa de los derechos humanos sobre los poderes Ejecutivo y
Judicial que buscan desprestigiar la
institución militar y afectar la moral de
sus integrantes, a pesar de que estos
respetan las reglas de la democracia,
apoyando al país en su conjunto.
Agregó que su institución «entiende que el acto realizado el día 4 de
marzo pasado; la colocación de un
recordatorio en la parte exterior de
la Guarnición Colonia; no hace otra
cosa que ahondar el resentimiento
del pasado y hacer diferencias en
el tratamiento y reconocimientos de
nuestras victimas de hace más de
cuarenta años».
El presidente del Círculo Militar Gral.
Artigas finalizó solicitando la reconciliación y definitiva concordia entre los
orientales para construir juntos el Uruguay del futuro.
«Señores, —dijo— por la paz de aquellos que fueron nuestros mártires y
todos aquellos que murieron en esa
difícil época, solicito al Poder Ejecutivo por el método político que se
entienda adecuado y justo, lo cual ya
fue expresado por autoridades de gobierno durante los últimos 10 años,
dar definitivamente vuelta a la página
de esa difícil época del país, que descuento será aceptado por todas las
corrientes políticas y sociales, que
en su momento ya la instrumentaron
y la apoyaron, y desean una verdadera paz y concordia, para que juntos,
hombro con hombro, trabajemos para
el mejoramiento de nuestro País. P
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El Verdadero Asesino del Che Guevara

A casi cincuenta años de la muerte de Ernesto “Che”
Guevara, sus últimos días con vida siguen siendo motivo
de investigación. ¿Por qué fracasa su misión final en
Bolivia, donde debía organizar la guerrilla para
extenderla al resto de la región? ¿Cómo cae en manos
del Ejército y es fusilado?
Una entrevista hecha por Infobae al cubano Alberto
Müller echa luz sobre estas interrogantes.

A

lgunas versiones afirman que
la CIA inició una cacería contra el guerrillero argentino en
el marco de las operaciones para desactivar la insurgencia en América Latina.
Pero otras apuntan a la extinta Unión Soviética e incluso al líder de la revolución
cubana, Fidel Castro, junto con quien el
Che derrotó a la dictadura de Fulgencio
Batista en 1959.
En su libro Che Guevara: valgo más
vivo que muerto, presentado el 1º de
mayo en la Feria del Libro de Buenos Aires, el periodista cubano Alberto Müller
abona esta última teoría y sentencia que
a Fidel le convenía eliminar al guerrillero para mantenerse en el poder. Müller
señala, además, que mientras Castro se
había alineado con los soviéticos, el Che
era trotskista y prochino. La ruptura entre ambos queda sellada en 1964 en la
Conferencia de Argel. Por eso, La Habana resuelve enviar al Che a Bolivia,
un país donde el movimiento campesino
estaba desactivado y las posibilidades
de formar un movimiento guerrillero exitoso eran nulas, según explicó el autor a
Infobae.
—Usted menciona el 25 de febrero de
1964, día en que el Che ofreció un discurso en Argel, como fecha clave en
la escisión entre Fidel Castro y el Che
Guevara, ¿por qué?
Es el punto de inflexión. El rompimiento
se produce porque en el mismo momento en que Fidel Castro está cerrando su
relación con la Unión Soviética, el Che
va a la Conferencia Afroasiática de Argel
y pronuncia un discurso explosivo contra
el imperialismo norteamericano y contra
los soviéticos. Él compara los Estados
Unidos con los soviéticos y los califica
de mezquinos. A partir de ese discurso, se produce una discusión entre Fidel
y Raúl Castro con el Che y después de
eso el Che deja la revolución cubana y
toma el rumbo al Congo, siguiendo la aspiración de liberar al país.
—En el libro, usted también remarca que el Congo es un “eslabón” más
del abandono de Fidel Castro...
El Congo fue un preámbulo del fracaso
en Bolivia. Cuando se cruza con Nasser
en El Cairo, el Che le dice que quiere ir
al Congo y le dice: “Tú no haces nada
en el Congo, eres blanco”. Después el
Che se da cuenta de que el soldado congoleño tenía una disciplina muy diferente
a la que tenía el guerrillero cubano. En el
descalabro del Congo, Fidel al final negocia con los soviéticos a espaldas del

Che, y negocia con Estados Unidos, con
Tanzania y con Bélgica el fin de la guerrilla allí. Es curioso como algo anecdótico.
El Che no quería irse del Congo, porque
era fiel a sus ideas y lo demostró hasta
la hora de morirse. Luego el Che se va
a Praga; no quería volver a La Habana,
quería ir a la Argentina o Perú a seguir
con la guerrilla. Pero Cuba se empeña
en mandar al Che Guevara a Bolivia, un
país donde no había condiciones guerrilleras.
—¿Cuáles eran las diferencias ideológicas entre el Che y Fidel?
Al hacer la investigación, se descubre que el patrón de imitación del Che
con la revolución rusa era Trotsky, que
era el gran enemigo de Stalin. El Che
era prochino y trotskista y toda la Unión
Soviética era stalinista. Esa es una
distinción fundamental de ideas y de
métodos. En esa época, las relaciones
entre los chinos y los soviéticos eran tan
malas o peores que las de los soviéticos y los estadounidenses. Cuando el
Che decide la operación en el Congo, el
país al que va a pedir ayuda es a China. Trotsky era un ideólogo y Stalin, un
carnicero. Fidel empieza a acercarse
la URSS durante la Guerra Fría porque
se da cuenta de que quienes lo pueden
proteger para seguir en el poder son los
soviéticos. Ningún documento de la revolución cubana planteaba el camino
comunista. Sin embargo, Fidel lo toma.
Y el camino de la URSS era el camino
de Stalin, quien mandó a matar a Trosky.
—¿En qué sentido esas diferencias
políticas se traducen en la tesis de
que Fidel prefería al Che muerto?
Hay que pensar cómo prefería la Unión
Soviética al Che, ¿vivo o muerto? La
URSS lo prefería muerto. Y Fidel se
adapta. Hay una anécdota en el libro
que es reveladora. Cuando el Che se va
para el Congo, no se sabía dónde estaba y se decía que estaba cortando caña.
Y Fidel le cuenta al embajador soviético en Cuba: “Mira, no está cortando
caña, pero esta información no se la
des a tu jefatura por teléfono, date un
viaje allá y comunícalo. El Che está
abriendo una guerrilla en el Congo”.
Fidel Castro sabiendo que los soviéticos
eran enemigos del Che, ¿cómo es que
les dice dónde está? Es algo que tendría
que haberse quedado en secreto. Parece extraño, pero Fidel ha demostrado
en su trayectoria que es un hombre que
pone el poder por encima de todo, para
él los amigos no cuentan.

—¿Ir a Bolivia entonces fue una
trampa?
Hay una conversación de Fidel con el
presidente del Partido Comunista Boliviano Mario Monje, en la que le dice
que tiene mucha pena por los bolivianos porque no tienen condiciones para
la guerrilla por ser un país sin mar y
además por la reforma agraria, por los
campesinos. Eso fue en 1963. ¿Cómo
puede ser que en el 65 el Departamento América de La Habana le inventa al
Che la organización en Bolivia? Esta es
una pregunta que ha quedado en el aire
y que el gobierno de La Habana nunca
ha contestado.
—La versión oficial es que Bolivia era
estratégica en términos geográficos,
porque desde ahí se podía avanzar a
otros países como Chile, la Argentina o Perú. Estos dos últimos, de
acuerdo con su trabajo, son los que
prefería el Che, ¿por qué acepta la misión en Bolivia?
El Che era un hombre apasionado por
la lucha armada. Además, sabía que no
había retorno a Cuba, entonces lo acepta como un mal menor. No lo acepta con
beneplácito, sin embargo, lo acepta. Se
va a Bolivia en una alianza con el Partido Comunista Boliviano, que además
era prosoviético. Esa relación duró poco.
No lo digo en forma despectiva, pero el
Che era un esquizofrénico de la revolución, de la guerrilla. Tenía una obsesión
que demostró en el Congo y que demostró yendo a Bolivia, sabiendo que no era
el lugar idóneo. El Che va con toda su
pureza ideológica y ahí se enreda en la
trampa. En 10 meses de guerrilla, al Che
no se le suma un solo campesino. La
reforma agraria de Estenssoro es la explicación. El campesino estaba contento
con su situación social porque el gobierno le había dado la tierra que trabajaba.
En una reunión con Monje, rompen.
El Che lo dice en su diario, comenta
la gravedad del momento: “Hemos
sido traicionados por los comu-

nistas bolivianos”.
Cuando fracasa la relación con el partido comunista, el Che se mueve hacia
los maoístas. En La Paz, Fidel Castro
y el gobierno cubano tenían un alto oficial de la inteligencia, Renán Montero,
que era el enlace del Che con La Paz.
Paradójica y misteriosamente, Fidel
Castro le ordena que salga de La Paz
y se vaya para París con un argumento muy débil. El Che se queda en las
montañas sin su enlace en La Paz, y
él lo menciona en su diario.
—A diferencia de otras versiones,
que afirman lo contrario, en su libro
señala que la CIA quería al Che con
vida, ¿por qué entonces lo ejecuta el
Ejército boliviano?
Hay un testimonio de Félix Rodríguez
y los propios bolivianos lo confirman.
Cuando detienen al Che, la orden de
Barrientos es que lo maten. Pero la CIA
tenía disposición de llevárselo; la CIA lo
quería vivo. Al Che lo asesinaron con
una crueldad absoluta. En todos los testimonios, la orden viene del general René
Barrientos. En los meses de guerrilla, se
habían muerto soldados bolivianos y había una cuenta pendiente con la guerrilla
del Che. Su ejecución correspondía a
una lógica de una dictadura militar. Vivo
el Che hubiera sido más útil para todo el
mundo.
A los prisioneros hay que respetarlos,
pero al Che lo mataron como si fuese un
perro, le cortaron las manos.
—En un fragmento describe a Fidel Castro como un hombre con
“un gran amor por el centro, por el
poder”, ¿con esa caracterización explica por qué los Castro continúan en
el gobierno?
Fidel ha demostrado ser un genio de la
política y del poder.
En toda su trayectoria, Fidel no ha tenido
reparos eliminando enemigos. Lo digo
porque es historia.
Al Che no lo fusiló, pero cuando llega al
(Continúa en la página siguiente)
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Los Misiles del Ñato Huidobro y los
Renunciamientos de Astori

Por: Gaspar Finocchietti

S

orpresivas y tremebundas
como misiles suelen caer
cada tanto las
declaraciones del ministro Fernández “El
Ñato” Huidobro, que
no respeta el estilo
stalinista de los frentistas de no decir
nada que contradiga
“la línea” política de
los conjurados, aunque para eso haya
que carnear la verdad. El hombre dice
lo que piensa, y se
te gusta bien y si
no jorobate, aunque
peguen saltos los
teóricos del progresismo Siglo XXI.
Algunos dicen que
está senil, otros que habla de esa
forma cuando se toma unos güisquis (lo escribí en español, pero
¡que horrible que se ve!).
Pero contradiciendo estas teorías,
sus afirmaciones, cuando no incursiona en la tontería y la ordinariez,
suelen ser ciertas.
Hace un tiempo se atrevió a denunciar a la “mafia blanca” y todo el
mundo tembló y miró para otro lado,
no hubo periodistas, de esos amigos de las investigaciones, que se le
animaran al tema.
Poco después una especie de estupro en perjuicio de una de las
virgencitas mimosas del régimen:
calificó de “imbéciles” a los integrantes del Serpaj, –Servicio de Paz y
(Viene de la página anterior)
Ñancahuazú descubre que hay
campamento del Ejército a pocos kilómetros.
Fidel no ha tenido aliados, sino aliados
circunstanciales para mantenerse en
el poder. Y lo ha logrado, en eso ha
mostrado genialidad, y los norteamericanos han mostrado mucha torpeza
en Cuba.
—¿Qué piensa del acercamiento
entre Cuba y Estados Unidos, al
que siempre ha señalado como el
enemigo?
Me parece positivo que se deje atrás
una página de la Guerra Fría que solo
le ha impuesto aislamiento y dolor al
pueblo de Cuba. El más beneficiado
va a ser el pueblo cubano. La revolución cubana es una revolución fallida,
que deja a Cuba en la miseria, con un
sistema con rasgos stalinistas en un
mundo con cada día se aleja más del
stalinismo. El presidente Obama lo ha
explicado, él quiere ayudar al pueblo
de Cuba. Las medidas van a permitir el envío de más remesas, abrir
relaciones diplomáticas con Cuba.
No podemos predecir el futuro, pero
la revolución se está despidiendo de
Cuba. Es un país donde impera la mi-

Justiticia– lo que provocó que muchos pensaran “¡al fin alguien lo
dijo!”. Y agregó haciendo gala de una
ironía que ponía el
asunto de las informaciones sobre los
desaparecidos en la
lógica del sentido común: “Si el Serpaj
me autoriza a torturar, yo capaz que
le consigo información”.
Y el pasado 18 de
mayo denunció valientemente la estigmatización
que
sufren los militares,
alimentada por el oficialismo, la prensa
obsecuente y la claque que rodea
siempre al poder: “Hay una estigmatización y hay gente que se
dedica a la estigmatización”, dijo
en una rueda de prensa luego de los
festejos por el Día del Ejército.
Y cuando le preguntaron si esa
estigmatización estaba planeada contestó sin vacilar:
“Si señor, es evidente. ¡Por favor!
¿Cómo no? Es notorio y evidente.
Hay grupos, hay hasta medios de
prensa que se dedican nada más
que a eso sistemáticamente”, y
agregó que ese fenómeno partía sin
dudas desde tiendas frenteamplistas.
Se puede estar a favor o en contra
de los dichos de Fernández Huidobro, (yo los comparto en estos casos), pero hay que reconocerle la
seria, falta la comida, uno no puede
hablar con libertad porque lo golpean
o lo meten preso. Entonces, ¿qué
queda de la revolución cubana, de
aquel sueño del año 59 de liberarnos
de la dictadura batistiana cuando al final la revolución cubana ha sido una
dictadura mucho más cruel, más allá
de algunas medidas positivas como
la educación gratuita? La revolución
cubana ha sido una de las peores dictaduras que ha podido sufrir América
Latina.
—Si el Che siguiera con vida, ¿cuál
cree que sería el escenario?
Si el Che viviese el día de hoy, estaría más cerca de la madre Teresa que
de Fidel Castro. No coincidía con él
el 100 por ciento, pero creo que después de lo que vivió, de lo que vivió
su madre Celia, que prácticamente la
ignoraron en los últimos meses de su
vida, el Che hubiera pasado la página.
No puedo predecir cuál hubiera sido
el cambio del Che, pero no creo que
se hubiera acercado a La Habana, al
gobierno de Fidel Castro.
—¿Qué piensa de la relación actual
de los gobiernos latinoamericanos
con Cuba?

valentía e independencia intelectual
de decir lo que tal vez algunos frenteamplistas en su fuero íntimo comparten pero que nunca se animarían
a hacerlo conocer.
ASTORI CON MUCHO
ALCOHOL Y POCA ÉTICA
El otro ministro que fue noticia por estos días fue el de Economía, Danilo
Astori. También senador y exvicepresidente, toda una personalidad. Y
también con su misiles, aunque los
de él son motivo más bien de vergüenza, si es que la tiene.
Días atrás trascendió que la concubina de Astori había sido contratada
por el ministerio del que él es titular
como su asistente o algo similar, con
el interesante sueldo de algo más de
cuarenta y cinco mil pesos.
El poder corrompe, y no escapa a la
tentación el hombre que maneja nada
menos que la economía del país.
Claro que no faltó algún ortiba que
dijera que había que terminar con
esas prohibiciones que no dejan a un
funcionario con responsabilidades
contar con el apoyo de personas de
confianza. Si piensa así que lo proponga, y si se vota que se aplique, pero
no admitimos argumentos oportunistas para comodar a los parientes. Es
costumbre de vieja data pero no por
eso menos reñida con la ética y con
la imagen de honestidad que deben
proyectar los dirigentes políticos, para
tranquilidad de la gente. Como la mujer de “el César”, no basta con serlo,
también hay que parecerlo. Pero parece es que esto no va con la mujer de
En los países del ALBA, que tenían
relación con Hugo Chávez, ven a la
revolución cubana con simpatía, cosa
que hay que respetar, pero que va a
pasar de moda. Fue muy bien alimentado por Hugo Chávez en Venezuela
con el hecho de facilitarle petróleo a
Nicaragua, Cuba, las islas caribeñas,
pero ese ventajismo petrolero está llegando a su fin en este momento en
que el gran productor de petróleo está
siendo Estados Unidos. Tanto es así
que el presidente Obama acaba de
estar en Jamaica y les ha prometido
petróleo. La nueva política de Obama
pone esa relación en entredicho.
—¿Por qué decidió escribir este
libro?
Tengo un gran amigo en común con el
Che, Octavio de la Concepción de la
Pedraja, un gran amigo de la Universidad de La Habana, que murió con él y
se me dio por investigar por qué había
muerto. En el diario del Che encuentro muchas situaciones de abandono
que describe el Che y me decido a hacer la investigación. Ahí contaba que
había perdido contacto con Manila,
hasta que mueren. Manila era Fidel
Castro. Y eso plantea una interrogante muy grande: ¿cómo es que el Che

“el Danilo”.
Pero no terminan ahí las transgresiones del ministro de Economía. Resulta
que trascendió un documento del
7/5/2015 de la Asesoría Jurídica de
la intendencia capitalina, en el que se
encomienda a la unidad Sumarios la
realización de denuncia ante el Juzgado de Faltas de Montevideo de los
hechos referidos a la espirometría positiva del señor Danilo Astori.
Según se establece en el documento
se le realizó el 18 de abril pasado en
Echevarriarza y Buxareo, y arrojó 0,33
gramos de alcohol por litro de sangre,
y no portaba su licencia de conducir.
Además se establece que le ya le ha
sido suspendido el permiso y tiene
antecedentes de otras espirometrías
positivas.
Uniendo las dos noticias generadas
por Astori, sugerimos que la mejor
asistencia que le puede dar su concubina, sería manejar lel auto cuando el
ministro esté choborra. ¿No? P

pierde el contacto con Fidel si era una
guerrilla dirigida por La Habana? Pero
después de la investigación, que fueron años de trabajo, te das cuenta de
que no es así.
—¿Cómo fue la investigación?
Leí las biografías de Jon Lee Anderson, del argentino Pacho O’Donnell,
del mexicano Jorge Castañeda. Empecé a leer ensayos. No quería que
se me perdiera nada. Leí toda la documentación de las guerrillas del Congo,
de Salta en la Argentina con Masetti.
Tengo la impresión de que es un libro
que surge de esa investigación. Me
apoyo en los comentarios, los discursos, en lo que dice el Che Guevara.
Cuando hablo del abandono, es el
Che el que dice que está abandonado. Y la investigación es sobre por qué
ese abandono.
—¿Cuál es su expectativa con la
presentación en Buenos Aires?
Mi expectativa es aportar la verdad
a la memoria histórica de Argentina
y del Che Guevara, a quien respeto
porque considero que fue una persona consecuente con su manera
de pensar. P
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Los Intelectuales Necrófilos
Las mentiras abiertas de América Latina

«Cuando los bárbaros están en las puertas de nuestra civilización, no es la hora de
escribir necrológicas amables sobre quienes les han allanado el camino».

H

a
fallecido
Eduardo
Galeano, cuyo ensayo
Las venas abiertas de
América Latina (Siglo XXI, 1971)
fue el libro de cabecera de miles
de jóvenes que empuñaron las
armas y murieron con la convicción
de estar luchando por un mundo
mejor, libre de injusticias, cuando
en realidad eran los títeres de un
tenebroso proyecto totalitario.
Galeano sobrevivió a sus prosélitos
y siguió empeñado en aumentar,
con nuevas cruzadas antisistema,
el largo recuento de cadáveres.
Ya me ocupé del tema en
"Coquetearon con el enemigo"
(LD, 6/12/2011).
INTELECTUALES NECRÓFILOS
Con el crudo cinismo característico
de los intelectuales necrófilos que
se jactan de haber sembrado con
sus mentiras las semillas del odio
para que otros vayan a matar y
morir en nombre de la revolución,
confesó, durante un salón literario
en Brasilia (El País, 5/5/2014):
«No volvería a leer Las venas
abiertas de América Latina, porque si lo hiciera me caería desma
yado. No tenía los suficientes
conocimientos de economía ni
de política cuando lo escribí. (…)
Para mí esa prosa de la izquierda
tradicional es aburridísima. Mi
físico no la aguantaría. Sería
ingresado en el hospital. (…)
No me arrepiento de haberlo
escrito, pero es una etapa que,
para mí, está superada».
Quienes no superaron la etapa
fueron sus lectores muertos, de los
que el instigador se desentendía y,
para colmo, tanto el libro como su
autor han perdurado como guías
de dictadores tercermundistas y de
militantes alucinados.
En el capítulo final de este libro de
Galeano aparece, precisamente,
la convocatoria que movilizó a sus
compatriotas tupamaros y a otros
protagonistas de la subversión
continental, que el autor jaleó
desde su segura residencia en
España:
«La causa nacional latinoamerica
na es, ante todo, una causa
social. Para que América Latina
pueda nacer de nuevo, habrá
que empezar por derribar a
sus dueños, país por país. Se
abren tiempos de rebelión y de
cambio». Dato significativo: el
libro se abre con una embestida
contra los planes de los países

desarrollados
para
divulgar,
entre las familias pobres de los
subdesarrollados, los métodos de
control de la natalidad que son de
uso corriente en la clase social a
la que pertenecen los Galeano y
muchos otros progres habituados a
experimentar en cuerpo ajeno. Para
ellos, la explosión demográfica,
con sus secuelas de miseria y
hambre, es el medio apropiado
para renovar sus contingentes de
carne de cañón a medida que la
represión aniquila a los veteranos.
Los mecanismos mentales tortuosos de Galeano quedan al descubierto cuando escribe:
«Los dispositivos intrauterinos
compiten con las bombas y la
metralla, en el sudeste asiático,
en el esfuerzo por detener el
crecimiento de la población
de Vietnam. En América Latina
resulta más higiénico y eficaz
matar a los guerrilleros en los
úteros que en las sierras o en
las calles».
Su admirado psicópata Galeano
estaba obviamente obsesionado
por la exhortación que formuló el
Che Guevara en el que sería su
testamenmento político, el Mensaje a los pueblos del mundo a
través de la Tricontinental:
¡Crear dos, tres, muchos Vietnam
más! ¡Esa es la consigna!
Para exhibir, a continuación, las
heces de su pensamiento sádico:
«El odio como factor de lucha, el
odio intransigente al enemigo,
que impulsa más allá de los
límites naturales del ser humano
y lo convierte en una eficaz,
violenta, selectiva y fría máquina
de matar»
Galeano publicó en El País
(8/10/87) un extenso artículo
hagiográfico sobre su admirado
psicópata, en el que cita la opinión
de la madre de este, Celia de la
Serna:
«Celia, que tanto se le parecía,
le tomaba el pelo por intolerante
y fanático. Ella me dijo que
él actuaba movido por una
tremenda necesidad de totalidad
y pureza.
Así se convirtió en el más
puritano de los dirigentes
revolucionarios
occidentales.
En Cuba era el jacobino de la
revolución. ‘¡Cuidado que viene
el Che!’, advertían los cubanos,
bromeando pero en serio.»
Todo o nada, agotadoras batallas
ha de haber librado este refinado

intelectual contra su
propia conciencia, tentada por la duda;
con rigor de monje o
de
“savonarolesca”
de aquella eficaz,
violenta, selectiva y
fría máquina de matar,
la acompañaba la
adulación servil de la
dictadura castrista (El
País, 20/2/1983):
«Yo estuve en Cuba
como periodista y
escritor; fui jurado
del premio Casa de
las Américas.
Tuve
la
suerte
de ver la revolución en diferentes
etapas. El largo viaje
de la euforia a la
responsabilidad.
No comparto en absoluto la actitud de quienes se sienten ahora
estafados por la revolución,
la cual ha dejado de ser una
aventura romántica para convertirse en una cotidiana aventura
de desafío a la realidad».
(…) «Para mí la revolución
cubana sigue siendo lo que
era: un proceso de cambio, de
transformación permanente. La
revolución es siempre diferente
a sí misma. En el curso de muy
pocos años pienso que ha
mostrado que la lucha contra la
humillación y la pobreza es posible, y que aun en las condiciones
más adversas es posible también el milagro de echarse a
andar con las propias piernas».
Y tras los fusilamientos del
general Arnaldo Ochoa Sánchez,
condecorado como Héroe de la
Revolución, del coronel Tony de
la Guardia y de otros dos oficiales
tras una parodia de los juicios
estalinistas de Moscú, sentenció
Galeano:
«Y por lamentables que hayan
sido los fusilamientos en Cuba,
al fin y al cabo, ¿deja por ello
de ser admirable la porfiada
valentía de esta isla minúscula,
condenada a la soledad, en un
mundo donde el servilismo es
alta virtud o prueba de talento?
¿Un mundo donde quien no se
vende se alquila?»
Felizmente insertado en el clan
de revolucionarios privilegiados,
que disfrutan de cátedras y de
imperios multimedia desde donde
pueden divulgar sus sofismas,
con la recompensa extra de
algún premio de postín, Eduardo

Germán María Hughes Galeano
(su nombre completo) fue un
típico representante de la casta
que despotrica contra la sociedad
abierta al grito de "¡Armémonos y
vayan a luchar!".
Cuando los bárbaros están en las
puertas de nuestra civilización, no
es la hora de escribir necrológicas
amables sobre quienes les han
allanado el camino. P

Fuente: Libertad Digital CULTURA

Por : Eduardo Goligorsky

Eduardo Goligorsky, Nació el 30
de marzo de 1931 en Buenos Aires, Argentina y posteriormente
nacionalizado español. Comenzó su carrera en su país de origen
como traductor, publicó novelas y
ensayos, además de escribir críticas de libros para periódicos.
En 1976 deja Argentina para radicarse en Barcelona, en donde
continuó con su profesión.
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Se celebró en la Catedral Metropolitana

E

Misa Por Las Víctimas
del Genocidio Armenio

l pasado domingo 26 de
abril una gran afluencia de
público se hizo presente
en la Catedral de Montevideo para
participar de una misa cantada
y concelebrada con la que se
recordó a las víctimas del genocidio
armenio.
Este doloroso episodio de la historia se desarrolló entre 1915 y
1923 cuando el llamado “Gobierno
de los Jóvenes Turcos” llevó
adelante la deportación forzosa y
el exterminio de casi dos millones
de civiles armenios (y en menor
grado también de otros grupos
étnicos).
Fue precisamente Uruguay el
primer país en el mundo en reconocer este holocausto, cuando el
22 de abril de 1965 fue promulgada
la Ley 13.326 mediante la cual el
Estado Uruguayo reconoce la
existencia del Genocidio Armenio,
lo condena y recuerda a sus
víctimas.
Por esta razón días atrás, durante una reunión de gabinete, el
primer ministro de la República
de Armenia, Hovik Abrahamian,
agradeció a Uruguay su valiente
resolución.
“Estamos en deuda con el Uruguay, —dijo en la ocasión— sus

Cardenal Daniel Sturla en la homilía

Padre Genaro Lusararián,
coronel retirado

autoridades y su pueblo, por su
abordaje de la cuestión del Genocidio Armenio. Uruguay fue el
primer país en reconocer y condenar el Genocidio Armenio
cincuenta años atrás”.
Entre los sacerdotes que dirigieron la

celebración del misterio de la Santa
Misa se destacó la presencia del cardenal Daniel Sturla, así como la del
sacerdote descendiente de armenios
Genaro Lusararián, que además es
coronel (R) paracaidista del Ejército Uruguayo. También participaron

Los fieles se acercan a comulgar

Se colocaron sillas en las naves laterales por la gran afluencia de público

personalidades vinculadas a las organizaciones armenias del Uruguay,
el expresidente Luis Alberto Lacalle,
y el canciller Rodolfo Nin Novoa, así
como jerarquías de las iglesias judía
e islámica.
P

El expresidente Lacalle
recibe la Eucaristía

Canciller Rodolfo Nin Novoa
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10 Estrategias de
Manipulación Mediática

1. LA ESTRATEGIA DE LA
DISTRACCIÓN
El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción
que consiste en desviar la atención
del público de los problemas importantes y de los cambios decididos
por las élites políticas y económicas,
mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y
de informaciones insignificantes.
La estrategia de la distracción es
igualmente indispensable para impedir al público interesarse por los
conocimientos esenciales, en el área
de la ciencia, la economía, la psicología, la neurología y la cibernética.
Mantener la atención del público
distraída, lejos de los verdaderos
problemas sociales, cautivada por
temas sin importancia real. Mantener
al público ocupado, ocupado, ocupado, sin ningún tiempo para pensar;
de vuelta a granja como los otros animales.
2. CREAR PROBLEMAS Y
DESPUÉS OFRECER SOLUCIONES
Este método también es llamado
“problema-reacción-solución”.
Se crea un problema, una “situación”
prevista para causar cierta reacción
en el público, a fin de que éste sea el
mandante de las medidas que se desea hacer aceptar.
Por ejemplo: dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia
urbana, u organizar atentados sangrientos, a fin de que el público sea
el demandante de leyes de seguridad
y políticas en perjuicio de la libertad.
O también: crear una crisis económica para hacer aceptar como un mal
necesario el retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento
de los servicios públicos.
3. LA ESTRATEGIA DE LA
GRADUALIDAD
Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla
gradualmente, a cuentagotas, por
años consecutivos.
Es de esa manera que condiciones
socio-económicas radicalmente nuevas fueron impuestas durante las
décadas de 1980 y 1990: Estado mínimo, privatizaciones, precariedad,
flexibilidad, desempleo en masa, salarios que ya no aseguran ingresos
decentes, tantos cambios que hubieran provocado una revolución si
hubiesen sido aplicadas de una sola
vez.
4. LA ESTRATEGIA DE DIFERIR
Otra manera de hacer aceptar una
decisión impopular es la de presentarla como “dolorosa y necesaria”,
obteniendo la aceptación pública,
en el momento, para una aplicación futura. Es más fácil aceptar un
sacrificio futuro que un sacrificio in-
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mediato. Primero, porque el esfuerzo
no es empleado inmediatamente.
Luego, porque el público, la masa,
tiene siempre la tendencia a esperar
ingenuamente que “todo irá mejorar
mañana” y que el sacrificio exigido
podrá ser evitado.
Esto da más tiempo al público para
acostumbrarse a la idea del cambio
y de aceptarla con resignación cuando llegue el momento.
5. DIRIGIRSE AL PÚBLICO COMO A
CRIATURAS DE POCA EDAD
La mayoría de la publicidad dirigida
al gran público utiliza discurso, argumentos, personajes y entonación
particularmente infantiles, muchas
veces próximos a la debilidad, como
si el espectador fuese una criatura
de poca edad o un deficiente mental.
Cuanto más se intente buscar engañar al espectador, más se tiende
a adoptar un tono infantilizante. Por
qué? “Si uno se dirige a una persona como si ella tuviese la edad de 12
años o menos, entonces, en razón
de la sugestionabilidad, ella tenderá, con cierta probabilidad, a una
respuesta o reacción también desprovista de un sentido crítico como la
de una persona de 12 años o menos
de edad (ver “Armas silenciosas para
guerras tranquilas”)”.
6. UTILIZAR EL ASPECTO
EMOCIONAL MUCHO MÁS QUE LA
REFLEXIÓN
Hacer uso del aspecto emocional es
una técnica clásica para causar un
corto circuito en el análisis racional,
y finalmente al sentido critico de los
individuos.
Por otra parte, la utilización del registro emocional permite abrir la puerta
de acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos,
miedos y temores, compulsiones, o
inducir comportamiento.
7. MANTENER AL PÚBLICO EN LA
IGNORANCIA Y LA
MEDIOCRIDAD
Hacer que el público sea incapaz
de comprender las tecnologías y los
métodos utilizados para su control y
su esclavitud.
“La calidad de la educación dada a
las clases sociales inferiores debe
ser la más pobre y mediocre posible,
de forma que la distancia de la ignorancia que planea entre las clases
inferiores y las clases sociales superiores sea y permanezca imposibles
de alcanzar para las clases inferiores
(ver ‘Armas silenciosas para guerras
tranquilas)”.
8. ESTIMULAR AL PÚBLICO A
SER COMPLACIENTE CON LA
MEDIOCRIDAD

Promover al público a creer que es moda
el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto.

9. REFORZAR LA
AUTOCULPABILIDAD
Hacer creer al individuo que es solamente él el culpable por su propia
desgracia, por causa de la insuficiencia de su inteligencia, de sus
capacidades, o de sus esfuerzos.
Así, en lugar de rebelarse contra el
sistema económico, el individuo se
autodesvalida y se culpa, lo que genera un estado depresivo, uno de
cuyos efectos es la inhibición de su
acción.
¡Y, sin acción, no hay revolución!

el de los individuos sobre sí mismos. P

Por: Noam Chomsky

10. CONOCER A LOS INDIVIDUOS
MEJOR DE LO QUE ELLOS
MISMOS SE CONOCEN
En el transcurso de los últimos
50 años, los avances acelerados
de la ciencia han generado una
creciente brecha entre los conocimientos del público y aquellos
poseídas y utilizados por las élites dominantes.
Gracias a la biología, la neurobiología y la psicología aplicada,
el “sistema” ha disfrutado de un
conocimiento avanzado del ser
humano, tanto de forma física
como psicológicamente.
El sistema ha conseguido conocer mejor al individuo común de
lo que él se conoce a sí mismo.
Esto significa que, en la mayoría
de los casos, el sistema ejerce
un control mayor y un gran poder
sobre los individuos, mayor que

Avram Noam Chomsky (Filadelfia, Estados Unidos, 7 de
diciembre de 1928) es un lingüista, filósofo y activista
estadounidense. Es profesor
emérito de Lingüística en el
Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y una de las
figuras más destacadas de la lingüística del siglo XX.
Se ha definido políticamente a sí
mismo como un anarquista o socialista libertario. y es también
conocido por su activismo político y por sus críticas a la política
exterior de EE.UU. y de otros
países, como Israel.
Chomsky, desvincula completamente su actividad científica de
su activismo político,

Un tanque sin precedentes

El T-14

“Armata”
Según la prestigiosa revista alemana STERN, «si
el T-14 y sus 'hermanos' cumplen las
expectativas, tendrán un enorme impacto en los
ejércitos de los países occidentales,
obligándolos a realizar una modernización de
manera urgente».

F

inalmente desfiló en Moscú
el 9 de mayo el tanque T-14,
un prototipo diseñado para la
plataforma Armata, que pasará a
ser el nuevo tanque de combate de
las tropas regulares del Ejército de
tierra ruso.
Una de las características del T-14
es que los tres miembros que integran su tripulación se colocan en
una cápsula especial ubicada en el
fondo del tanque, de tal forma que
quedan aislados de la torre, lejos del
armamento.
La nueva máquina se equipará con
un cañón de 125 mm 2A82A provisto
de un sistema de carga automática,
un cañón de 30 mm y una ametralladora acoplada de 12,7 mm.
Los prototipos diseñados para
la plataforma de combate Armata se fabrican bajo el principio de
modularidad. Esto significa que,
al hacer una reparación, tan solo
hay que sustraer la unidad afectada y sustituirla por una nueva. Esto
simplifica considerablemente las
reparaciones que deben realizarse
en el mismo campo de batalla.
Además, esos carros de combate de última generación pueden
trasladarse hasta la zona de combate en avión o tren y, gracias a
su moderno equipamiento de a
bordo, se pueden integrar en un
espacio de información único para
dirigir las tropas y el armamento
mediante un sistema automatizado, lo que les confiere una ventaja

competitiva en las guerras centradas en redes.
Muchas de las funciones del
tanque son completamente automáticas. Y el ejército ruso dice
que más adelante puede servir de
base para un “tanque robot”.
El cañón de 125 mm, puede tanto disparar proyectiles balísticos
como misiles guiados, y el chasis del nuevo tanque es además
adaptable: puede servir de plataforma para un vehículo de
infantería pesada, un sistema múltiple de lanzamiento de cohetes y
otras variantes.
Rusia planea introducir unos
2.300 Armatas –construidos por
la firma UralVagonZavod– a partir
en 2020, para remplazar a los tanques de la era soviética.
Según la publicación especializada Jane’s Defence Weekly, el
T-14 y varios otros de los vehículos blindados que participaron
en el mencionado desfile son
“principalmente diseños innovadores”, “representan el
cambio más grande en los vehículos de combate blindados
rusos desde las décadas de
1960 y 1970”.
El tanque es muy rápido y maniobrable, y podrá ser manejado a
distancia con el apoyo de cámaras
de alta resolución, y en caso de un
impacto crítico, podrá abandonar

la zona de combate de manera
autónoma. Las tecnologías incorporadas por el tanque permiten
integrarlo en una red de la que

forman parte también drones,
equipos de guerra electrónica y
unidades de fuego, entre otros.
P

