
 50 50$$MENSUARIO           Diciembre 2015  Nº 80

(...) 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.
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“Estudios Constitucionales”
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En Lhasa, en la zona autónoma del Tíbet (perteneciente a China por 
“apropiación indebida”) mujeres del lugar lavan ropa a mano en el 
patio de una especie de “Medio Mundo” tibetano.
Los chinos le venden lavarropas baratos a todo el planeta, pero como 
dice el refrán, “en casa de herrero cuchillo de palo”, y estas mujeres 
prefieren el modo antiguo de lavar la ropa, como quien dice “al viejo 
estilo tibetano”

LA IMAGEN:

LA CIFRA: 195 países aprobaron 
detener el calentamiento global en un histórico acuerdo mundial contra el cam-
bio climático, que une por primera vez en esa lucha a países ricos y en desa-
rrollo. Fue en París el pasado sábado 12 de diciembre, seis años después de la 
fallida conferencia del clima de Copenhague. La comunidad internacional está 
tomando conciencia de un problema que amenaza la vida en el planeta. Los 
asistentes irrumpieron en vítores y aplausos, y muchos rostros reflejaron los 
años de esfuerzo diplomático.

   LA FRASE: 

Perlitas de opinión del líder del “Partido de la Concertación” 

Edgardo Novick sobre el expresidente Mujica

“Este es un país de respeto. Y Mujica es un irrespetuoso. Mujica 

es un mal educado. Y por eso nos dejó la peor educación de la 

historia del Uruguay”.
“Mujica es un atorrante que nunca trabajó en su vida, que le dijo 

al mundo que los uruguayos somos atorrantes. Se olvida que 

los uruguayos somos hijos y nietos de inmigrantes que con su 

trabajo dignificaron el país”.
“Mujica se pasa diciendo estupideces. Dice que hago teatro… 

Mujica es un verdadero payaso mal hablado que fundió al país”.

“Le digo a Mujica que si quiere un poco a este país, que se vaya 

para su casa, que no hable más y que no nos divida más a los 

uruguayos”.
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¡Adiós 2005!

Al finalizar un año, es usual 
que hagamos un balance 
de lo acaecido en el mismo. 

Veamos, a modo de un pantallazo 
general,  algunas cosas de las que 
hemos venido hablando en nuestras 
audiciones radiales, limitándonos a 
los ítems más importantes. 

AUMENTOS- Si bien han sido gene-
ralizados, valga destacar entre otros: 
las tarifas públicas ( UTE, OSE etc.), 
transporte (boletos, pasajes, com-
bustibles etc.), alimentos (carnes, be-
bidas, gran parte de la “canasta fami-
liar” etc.). Nuevas cargas impositivas 
al agro y a los profesionales. También 

aumentaron los viajes de los políticos 
al exterior y los ingresos de nuevos 
funcionarios públicos. Quizá los au-
mentos más dolorosos sean: el de los 
asentamientos, pues de menos de 
300 que había al iniciarse el primer 
gobierno frentista en 2005, hoy llegan 
a 437... y el aumento del desempleo 
que es porcentualmente el mayor 
desde 2008. 

SEGURIDAD – Aumento de casi to-
dos los delitos. Por ejemplo los ho-
micidios, aunque solo se aclaren el 
52% de los mismos. Incremento de 
“nuevas modalidades” delictivas, los 
motochorros, el secuestro exprés. 
Hay cien mil hurtos (declarados) por 
año y solo el 4% se resuelve. Cre-
ce la violencia doméstica. Fugas en 
varios hogares del Sirpa. Pero no se 
preocupen uruguayos, que  la dupla 
Bonomi-Vázquez sigue al firme en el 
Ministerio del Interior, y con más re-
cursos que nunca. 

EDUCACIÓN- En UTU repite el 37% 
de los chicos, aún así se dan el lujo 
de discriminar a la hora de las ins-
cripciones, inscribiendo primero a los 
que provienen de los “planes socia-
les” y el resto haciendo colas de has-
ta dos días por un lugar. En Secunda-
ria, se inscriben unos 9 mil jóvenes 
menos, la repetición supera el 30%.  
En cuanto a los escolares, el 50% tie-
ne serios problemas con las escritura 
y la lectura. El 56% no alcanza el “mí-
nimo general” esperado. En cuanto a 
deserciones, en el año, diez mil es-
tudiantes se desvinculan del sistema 
educativo. La cosa ha llegado a un 
punto tal, que hasta el Banco Mundial 
ha advertido que el déficit educati-
vo del Uruguay, atenta contra su 
modelo de crecimiento. Como no-
vedad, a la dirección frenteamplista 
de la Educación no se le ha ocurrido 
otra cosa mejor como solución, que 
recomendar una “Guía sexual” para 
los chicos, donde promueven la mas-
turbación etc. 

PERFIL ECONÓMICO- Ha caído la 
actividad económica general, según 
el índice Ceres. Cayó la actividad 
portuaria. Caen las exportaciones. 
La Cámara de Industrias se halla al 
borde de la recesión. De 400 inmo-
biliarias que operaban, hoy solo se 
sostienen 55. En la construcción, son 
miles los puestos de trabajo perdi-
dos. La venta de vehículos ha caído 
un 5% en autos, 22% en utilitarios y 
un 42% en camiones. En el agro se 
han depreciado todos los precios, el 
stock ovino es el menor histórico, etc. 
Se admite que hay 480 mil orientales, 
con sueldos por debajo de los 15 mil 
pesos. La tercera parte de los niños 
de 1 a 3 años, están en situación de 
pobreza. El acumulado anual de la in-
flación llegó finalmente a los temidos 
dos dígitos, 10,4%. 

Dos meses de Mujica y diez de Vázquez

¿Cómo ”nos deja” otro año de gobierno de izquierda?
“DEBES” Y FRACASOS- Hemos 
visto el cierre de Ecolat, de Seiber 
(ambas empresas lácteas), de Chery 
(automotores), el desplome de Fri-
pur (pesca) decenas de empresas 
más pequeñas que no califican para 
ser “nota de prensa”. Las “telenove-
las sin capitulo final” de Alas U., del 
Antel Arena. En Montevideo, los co-
rredores viales, un 70% de la flota de 
la Intendencia capitalina ¡rota! ¿y la 
basura? aún recordamos que cuando 
Tabaré Vázquez asumió como Inten-
dente en 1990, anunció que en tres 
meses iba a erradicar los basura-
les. Y van casi 26 años. Parece que 
le erró un poco al calculo ¿no? 
No olvidemos tampoco, que respecto 
a sus famosas “Ceibalitas”; oficial-
mente se admitió que solo se están 
usando un 4% de ellas... ¡grandes lo-
gros de la izquierda! 

ESCÁNDALOS- La ocupación del 
Codicen. La represión en el Inau. 
La pulseada de la esencialidad en la 
enseñanza. Las conclusiones de la 
Comisión investigadora de Ancap. El 
mezquinar los medicamentos onco-
lógicos. Las muertes en Asse (desde 
morir esperando horas para ser aten-
dido, hasta ser comidos por perros...)
Las Expo-cannabis. El reconoci-
miento oficial de que hay niños con 
hambre. La exclusión y el despre-
cio a los partidos de oposición. Los 
enfrentamientos internos escanda-
losos entre las principales figuras y 
sectores del FA. 

NUESTRA POSICIÓN- Seguir la lu-
cha. Marcar y advertir. Superarnos, 
redoblar el esfuerzo. Cada cual en su 
ámbito, acorde a sus posibilidades. 
Pero nunca claudicar, no dejar 
“para mañana”. Dar el ejemplo, tener 
fe. No olvidemos que no hablar de la 
verdad, es ocultarla.  P
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Habíamos prometido (y cumplimos) destinar más de una nota a esta obra 
histórica tan trascendente. Abordamos hoy uno de sus más importantes 

capítulos, el que trata del infame pacto secreto de la Triple Alianza. Por razones 
de espacio no podemos reproducirlo en su totalidad y transcribimos desde el 

artículo VII de dicho acuerdo. Confabulación mafiosa para apropiarse de 
territorios paraguayos a sangre y fuego e incorporarlos al mapa de los 

gigantes de Suramérica (Brasil y Argentina), con la complicidad humillante 
e indigna de Uruguay, a través de la figura de Venancio Flores.

«La Vieja Trenza»   
Sergio Abreu

(2a. Parte)

(...) El artículo VII del tratado prevé la 
formación de una Legión paraguaya 
con todos los ciudadanos paraguayos 
que quieran concurrir al derrocamiento 
del gobierno de López, procedimiento 
ya practicado exitosamente con Flores 
en Uruguay. Larga experiencia tenían 
tanto el Imperio como los porteños, en 
enfrentar hermano contra hermano y 
lucrar con las divisiones ajenas.
El artículo VIII del tratado retoma las 
declamaciones del preámbulo, esta-
bleciendo que "los aliados se obligan 
a respetar la independencia, sobera-
nía e integridad territorial de la Repú-
blica del Paraguay. En consecuencia, 
el pueblo paraguayo podrá elegir el 
gobierno y las instituciones que le con-
vengan, no incorporándose ni pidien-
do el protectorado de ninguno de los 
aliados, como resultado de la guerra".
(1)
La contradicción es flagrante; no se 
puede declamar respeto al derecho 
soberano de los paraguayos a elegir 
el gobierno e instituciones que les 
convengan, y al mismo tiempo derro-
car por la violencia de la guerra al go-
bernante que ejercía el cargo en pleno 
respeto de la institucionalidad consti-
tucional paraguaya. La Constitución 
de Paraguay no se correspondería al 
molde liberal de los pueblos "civiliza-
dos", pero era la Constitución que el 
país se había dado, y Francisco Sola-
no López había sido electo y goberna-
ba de acuerdo a sus disposiciones.
Adicionalmente, como si con una cláu-
sula de tal cinismo y contradicción no 
fuera suficiente, el artículo IX insistirá 
en que "la independencia, soberanía e 
integridad territorial del Paraguay se-
rán garantidas colectivamente de con-
formidad con el artículo precedente, 
por las Altas Partes Contratantes, por 
el término de cinco años".
¡Afortunado Paraguay, que tendrá en 
tan celosos defensores, garantida su 
independencia, soberanía e integridad 
territorial! 

En ejercicio de esta garantía colec-
tiva, el artículo XI dispone que, una 
vez derrocado el actual gobierno, los 
aliados "harán los arreglos necesarios 
con la autoridad constituida para ase-
gurar la libre navegación de los ríos 
Paraná y Paraguay de manera que los 
reglamentos o leyes de aquella Repú-
blica no obsten, impidan o graven el 
tránsito o navegación directos de los 
buques mercantes y de guerra de los 

Estados aliados que se dirijan a su te-
rritorio respectivo o a territorio que no 
pertenezca al Paraguay, y tomarán las 
garantías convenientes para la efecti-
vidad de dichos arreglos [...]" Segura-
mente habrá venido de Rio de Janei-
ro esta cláusula; el Imperio garantiza 
así que por la vía del reglamento no 
vuelva un gobierno paraguayo a en-
torpecer el libre tránsito de los barcos 
brasileños por sus ríos. ¡Mídase la 
distancia de esta solución, con la 
propugnada por Paranhos para el 
río Amazonas!
Tanto se respeta la soberanía e in-
dependencia paraguaya, que se dis-
pone de sus ríos, y se lo hace "bajo 
la base de que esos reglamentos de 
policía fluvial, bien sean para los ríos 
o también para el Uruguay, se dictarán 
de común acuerdo entre los aliados y 
cualesquiera otros estados ribereños 
que, dentro del término que se con-
venga por los aliados, acepten la invi-
tación que se les haga".
Pero, ¿no era la alianza, contra Ló-
pez? ¿El tratado no tenía por objeto 
derrocar al tirano y "civilizar" a Para-
guay? ¿Por qué entonces tantas de 
sus disposiciones se limitan a cerce-
nar los derechos del nuevo gobierno 
que se establecerá finalizada la gue-
rra y ya derrocado el "bárbaro zar sud-
americano"?

Por ejemplo, por el artículo XII, por el 
cual los aliados "se reservan el con-
certar las medidas más convenientes 
a fin de garantir la paz con la Repú-
blica del Paraguay después del derro-
camiento de su actual Gobierno". O 
por el artículo X, en el cual convienen 
"que las exenciones, privilegios o con-
cesiones que obtengan del gobierno 
del Paraguay, serán comunes a todas 
ellas gratuitamente, si fueran gratui-
tas, y con la misma compensación si 
fueran condicionales". ¿Qué se está 
garantizando con esta disposición, 
la independencia y soberanía de Pa-
raguay y su nuevo gobierno una vez 
derrocado el "tirano" o los privilegios 
que arbitrariamente se arroguen los 
aliados como resultado de la guerra?
Nuevamente, vale consignar la opi-
nión irónica de Alberdi: "[...] los aliados 
garantizan al Paraguay su 'indepen-
dencia', y en respeto de esa indepen-
dencia garantizada, se encargan de 
darle un gobierno, de reglamentar la 
navegación de sus aguas y de arran-
carle sus fortificaciones, sus parques, 

sus armamentos, sus buques de gue-
rra, para evitarle la pena de defender 
por sí mismo su independencia, que 
los aliados toman generosamente a 
su cargo [...] 
Garantizan al Paraguay su 'sobera-
nía' pero le obligan a abdicar la de sus 
aguas, de cuya legislación (que los 
aliados toman a su cargo), depende 
el comercio, la renta pública, la pobla-
ción y la prosperidad del Paraguay".
Adicionalmente, por el artículo XIV, los 
aliados "exigirán de aquel Gobierno 
[o sea, el nuevo, puesto por ellos, al 
estilo de Flores en Uruguay] el pago 
de los gastos de la guerra que se han 
visto obligados a aceptar así como la 
reparación e indemnización de los da-
ños y perjuicios causados a sus pro-
piedades públicas y particulares y a 
las personas de sus ciudadanos [...]". 
Nada nuevo bajo el sol; en Uruguay el 
paso del ejército y armada imperiales 
también había dejada como obligación 
el pago de las "reclamaciones". Pero 
para Paraguay será más duro: no hay 
lista previa. La liquidación y forma de 
pago se determinarán en una "conven-
ción especial" (artículo XV). 
La deuda alcanzará cifras astronómi-
cas y pasarán décadas antes de que 
Argentina y Brasil se resignen a con-
donarla (en agosto de 1942 y mayo de 
1943, respectivamente). Cabe seña-
lar que Uruguay la condonaría bas-
tante antes, trece años después de 
terminada la guerra, ya que fue casi 
inmediato el reconocimiento de la 
inmoralidad que se había cometido 
al acompañar esta alianza.

Si todo lo anterior no fuera suficiente 
para permitirnos comprender el celo 
con que sus autores quisieron guar-
dar este tratado en secreto, llegamos 
finalmente al artículo XVI, que trans-
cribimos íntegramente:
"A fin de evitar las discusiones y gue-
rras que las cuestiones de los límites 
envuelven, queda establecido que 
los aliados exigirán del Gobierno del 
Paraguay que celebre tratados defi-
nitivos de límites con los respectivos 
gobiernos bajo las siguientes bases:
La República Argentina quedará divi-
dida de la República del Paraguay por 
los ríos Paraná y Paraguay, hasta en-
contrar los límites del Imperio del Bra-
sil, siendo estos, en la ribera derecha 
del río Paraguay, la Bahía Negra.
El Imperio del Brasil quedará dividido 
de la República del Paraguay, y en 

la parte del Paraná, por el primer río 
después del Salto de las Siete Caídas, 
que, según el reciente mapa de Mou-
chez, es el Ygurey, y su curso supe-
rior hasta llegar a su nacimiento. En 
el interior, desde la cumbre de la Sie-
rra de Mbaracayú, las vertientes del 
Este perteneciendo al Brasil, y las del 
Oeste al Paraguay, y tirando líneas tan 
rectas como se pueda de dicha Sierra 
al nacimiento del Apa y del Ygurey".
Sin más títulos ni pretensiones que los 
que les daba la fuerza de la guerra, Ar-
gentina y Brasil exigirían al nuevo go-
bierno de Paraguay —el mismo Para-
guay cuya integridad territorial habían 
convenido respetar en el preámbulo y 
en los artículos VIII y IX— (2) que le 
entregara, a Brasil, una tercera parte 
de su territorio por el norte, y a Argen-
tina, más de la mitad por el occiden-
te y por el sur. Este "botín de guerra" 
queda mejor explicado con la imagen 
del mapa del despojo, que con las pa-
labras: (Ver imagen al pie del artículo)

La voracidad con que Argentina y 
Brasil persiguieron estos territorios 
explica la guerra sin cuartel a la que 
se comprometen en el artículo VIII del 
tratado, el encarnizamiento con que se 
persigue a López hasta la aniquilación 
final, y la bravura con que combatirá el
pueblo paraguayo, que se defiende 
como se defienden los pueblos que 
saben que se enfrentan al exterminio 
sistemático.
Estas cláusulas terribles, que pacta-
ban a priori el desmembramiento te-
rritorial de Paraguay y el exterminio 
de una sociedad entera, exigían per-
petuidad a la alianza, para que "aún 
después de aniquilado el Paraguay 
[...] ninguno de los gobiernos futuros 
pretenda anular lo que los aliados han 
hecho por las armas vencedoras".
Y el artículo XVII sella para siempre 
esa trenza bilateral (Uruguay, tercer 
actor de la triple alianza, “es de repar-
to”, y a perpetuidad solo le quedará la 
vergüenza de haberse prestado al ge-
nocidio de un pueblo hermano).
El artículo establece que "los aliados 
se garanten recíprocamente el fiel 
cumplimiento de los acuerdos [...] que 
permanecerá siempre en plena fuerza 
y vigor al efecto de que estas estipu-
laciones sean respetadas y cumplidas 
por la República del Paraguay". Y si 
Paraguay osase no respetar las dispo-
siciones de un acuerdo en que no par-
ticipó y los resultados de una guerra 
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EDITORIAL:
¿Enfrentar al terrorismo?

de conquista de la que será víctima, 
e "intentase anular las estipulaciones 
ajustadas con los aliados, las otras 
emplearán activamente sus esfuerzos 
para que sean respetadas".
Ya no estaría López; el "tirano" habría 
sido sustituido por un gobierno al cual 
los aliados decían comprometerse 
a respetar su independencia y sobe-
ranía, pero ya sabemos que no es lo 
que dice en el preámbulo del tratado el 
objeto de la alianza. No importa quién 
gobierne en Paraguay, los aliados van 
a librar una guerra de acabamiento 
para asegurarse de que no sobreviva 
un Paraguay capaz de renacer como 
"Estado Soberano", sea quien sea que 
lo gobierne; y si llegara a pretender 
volver a ser dueño de su destino, "los 
aliados concurrirán con todos sus me-
dios, a fin de hacer efectiva la ejecu-
ción de lo estipulado".

Estamos llegando al final de la infamia 
que, como en general sucede con las 
infamias, intentó ocultarse. El artículo 
XVIII dispuso: "Este tratado quedará 
secreto hasta que el objeto principal 
de la alianza se haya obtenido". Por su 
parte, el artículo XIX dispuso que "las 
estipulaciones de este Tratado que no 
requieran autorización legislativa para 
su ratificación, empezarán a tener 
efecto tan pronto como sean aproba-
das por los respectivos gobiernos [...]". 
No es necesario ser un jurista para 
notar que hay algo que no cierra ade-
cuadamente en estas cláusulas; las 
constituciones liberales de tan "ci-
vilizadas" naciones no permitían un 
seccionamiento por el cual algunas 
disposiciones requerían ratificación, y 
otras no. La verdad lisa y llana es que 
el tratado, además de secreto, se sus-
trajo al control de los representantes 
del pueblo, el Parlamento.

Mitre considerará un "escándalo" que 
Castro haya dado una copia a Lettson 
—ministro inglés en Montevideo— y 
que el gobierno inglés lo haya publica-
do, pero como expresara Luis Alberto 
de Herrera: "El escándalo era haber-
lo suscrito".
El protocolo de cuatro puntos que 

hace de apéndice a los 19 artículos 
anteriores ya no intenta disimular con 
palabrerío la guerra de conquista y 
pillaje para la cual se asocian. El pri-
mero, demanda la demolición de las 
fortificaciones de Humaitá y toda otra 
de igual naturaleza; el segundo, que 
no se dejará salir armas o elementos 
de guerra de Paraguay, las armas que 
se encuentren se dividirán entre los 
aliados. El tercero, resuelve que "los 
trofeos y el botín" (lejos están ya los 
objetivos civilizadores, la redención 
de los bárbaros) serán divididos entre 
los aliados que hagan la captura, y el 
cuarto, que los jefes de los ejércitos 
aliados concertarán las medidas para 
llevar adelante lo aquí acordado.
Ni el pillaje dejaron librado al azar. "No 
se lo deja, como en casi todas las gue-
rras de la época, librado a los azares 
de la situación o al natural descontrol 
de hordas victoriosas. No se lamenta 
su posible emergencia como una de 
las malformaciones naturales de la 
guerra. Se consagra el pillaje a la altu-
ra de las ideas. Se lo entroniza como 
objeto mismo del documento. Es una 
elaboración intelectual, no un acciden-
te remanente del conflicto".

(1)Luis Alberto de Herrera informa 
que “ya en 1865, a los pocos meses de 
hecha la Triple Alianza, la cancillería 

de San Cristóbal acariciaba la idea de 
retacearle su porción a la Argentina, 
como cinco años después lo consumó 

Cotegipe, dando, con su paz por cuerda 
separada, un golpe de estado que casi 

provoca la guerra entre tan buenos 
camaradas” Fuente: nota bibliográfica 

N° 412.

(2)clxxv. Luis Alberto de Herrera re-
cuerda que el propio Mitre reconocerá 

que Argentina jamás tuvo derecho a 
disputarle a Paraguay media pulgada 

al norte del Pilcomayo. El 15 de agosto 
de 1873 le escribirá al Dr. Tejedor: 

“Desde la época de la revolución, 
en que empezó a formarse nuestra 

conciencia de nación, jamás, en ningún 
acto ni documento público, ha apa-

recido la aspiración de un límite más 
al Norte del Pilcomayo, hasta que el 

triunfo de nuestras armas en la guerra 
del Paraguay hizo flamear la bandera 
argentina”.Fuente: nota bibliográfica 

N° 414.

Territorios robados al Paraguay por Argentina y 
Brasil en la Guerra de la Triple Alianza

Después de los trágicos sucesos de 
París, parecía que se iba a producir 

una reacción del antiguo mundo occi-
dental y cristiano (cada vez menos cris-
tiano y en vías de extinción) y sus po-
tencias decididamente iban a enfrentar 
al terrorismo del Estado Islámico. 
Sin embargo, tanta declaración, hasta 
ahora por lo menos, se parece al parto 
de los montes: mucha grandilocuencia 
para parir un mísero ratón. Sí, parece 
que han lanzado toneladas de bom-
bas sobre los blancos yihadistas, pero 
el EIIL sigue dominando los territorios 
usurpados y aplicando sus inhumanos 
códigos: todos los días inventa nuevos 
métodos de sangrientas ejecuciones y 
formas de esclavización.

La única manera de derrotar a una 
fuerza invasora es arrebatarle los terri-
torios ocupados, pero parece que los 
pusilánimes jefes de Estado que admi-
tieron estar inmersos en una guerra, 
no se atreven a hacer lo que hay que 
hacer (o por una inconfesable razón no 
lo hacen). Solo los —a esta altura heroi-
cos— soldados sirios, algunas fuerzas 
kurdas comandadas muchas veces por 
mujeres, y seguramente soldados ru-
sos, combaten al EI sobre el terreno.

Parece que no se sienten responsables 
por la pérdida de esos territorios, que 
pertenecen a Irak y Siria. A la Irak a la 
que los americanos destruyeron en 
búsqueda de las famosas “armas de 
destrucción masiva” que nunca apa-
recieron y después dejaron a la deriva, 
vulnerable al terror de los extremistas 
de Al Qaeda y el posteriormente sur-
gido Estado Islámico. Y a la Siria que 
pretenden destruir por razones ideoló-
gicas, de fría geopolítica, sin importar-
les que se trataba (hablamos en pasado 
porque en eso lo han transformado, en 
un país en pasado, aunque deseamos 
que puedan revertir esa situación) de 
un país organizado, y tal vez el más to-
lerante del mundo islámico, donde por 
ejemplo, los cristianos eran respetados 
y defendidos en sus derechos.

No son los terroristas del califato los 
únicos villanos en esta terrible histo-
ria, ellos no surgieron por generación 
espontánea: poderosos medios y equi-
pamiento respaldan su actuación. No 
responden a la imagen del estereotipa-
do guerrillero asiático chancletudo: ob-
sérvese las botas que calzan, y hasta los 
impecables uniformes con que visten a 
sus víctimas. Y disponen de modernos 
y poderosos vehículos especialmente 
diseñados para la dura geografía en la 
que operan.
Poderosos aliados, taimados, desde las 
sombras, los visten, los calzan y sobre 
todo, los arman.

Se ha querido explicar, sobre los medios 
que utiliza el terrorismo, el haberse apro-
piado de pozos de petróleo. Al decir de 
los españoles, ¡chorradas! 
La lógica impone, entonces, ir por esos 
pozos. ¿Por qué no se ha hecho? ¿No 
tienen suficiente fuerza militar para 
hacerlo las potencias europeas más el 
imperio norteamericano?
Pero el petróleo no alimenta ni sirve 

para cargar los fusiles. 
Hay que venderlo ¿Y quién 
se lo compra a los terro-
ristas? Los que lo hacen 
son tan enemigos como 
los propios beligerantes.  
A esos también hay que 
atacar, si se quiere ganar esta guerra.

Y están los que les venden la logística 
de guerra que utiliza el califato. Rusia, 
Siria e Irán han denunciado a las anti-
democráticas Arabia Saudita y Qatar 
como los principales proveedores (¿no 
le provoca a EE. UU. invadirlas para 
transmitirle su admirable democracia 
como intentó hacer con Irak?).
Si la guerra es en serio, si existe la vo-
luntad firme de acabar con el terroris-
mo del Estado Islámico, hay que cortar-
le los suministros y atacar también a sus 
ocultos aliados.

Pero esta guerra no se circunscribe a la 
lejana Asia. Cada vez la vemos más cer-
ca. Frecuentemente sabemos de  extra-
ños agentes ilslámicos que son deteni-
dos en fronteras de la región (incluso 
de Uruguay) con documentos falsos o 
robados.
No sería descabellado pensar que algún 
grupo terrorista, en un futuro cerca-
no decidiera llevar a cabo acciones en 
Suramérica, tal vez enganchados en la 
geopolítica inaugurada por la presencia 
de los gobiernos “progres” en la región.
En ese caso, ¿con qué los vamos a en-
frentar.
Salvo el Ejército brasileño, que a pesar 
de Lula y su pandilla parece mantenerse 
fuerte, y sobre todo, digno, ¿qué pue-
den hacer los otros?
En Argentina prácticamente no existen 
Fuerzas Armadas, dicen que ni balas tie-
nen. En Uruguay, el progresivo proceso 
de destrucción material y moral (sobre 
todo del Ejército, su fuerza principal)
con la frutilla de la torta, que significa 
no proveer las vacantes generadas —
que apuntaría a dejar a la democracia 
vulnerable a un ataque armado de “la 
Revolución”—, nos dejan prácticamen-
te sin defensa, ante la hipótesis de ata-
ques terroristas.
Si se avivan los de la yihad, instalan un  
califato en el Río de la Plata. Sería una 
culminación coherente con dos siglos 
de unitarismo y liberalismo, la muerte 
de lo que siempre quisimos ser y las 
ideas importadas no nos dejaron.

Ucronías aparte (que podían volverse 
realidad, lamentablemente) el conflic-
to con el Estado Islámico alimenta la 
sospecha de las fuerzas ocultas que 
parecen estar controlando los aconte-
cimientos del mundo globalizado. Esas 
fuerzas crean el caos a tal punto de no 
reconocer quiénes son amigos y quié-
nes los enemigos. 
Lo que sí sabemos es que los siempre 
derrotados somos los hombres comu-
nes, desposeídos que vivimos de nues-
tro trabajo, demasiado ocupados co-
rriendo la coneja como para militar por 
nuestra clase. Y para peor, el gobierno 
mundial nos regala la tecnología, el chu-
pete universal que nos mantiene tran-
quilos, y disimula el hambre, mientras 
digitamos nuestros smartphones.   P

R. P. B.
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Cambios en la región Por:  Gaspar  Finocchietti

Comencemos por el principio. El 
Uruguay tiene la que sin duda 
es la represa mas ineficiente 

del mundo, ya que Rincón del Bone-
te (o represa Gabriel Terra) ocupa —
inunda— nada más ni nada menos 
que 100.000 hectáreas de tierra fértil. 
Y esto para producir la miseria de 160 
megavatios, una verdadera locura. 
Para que los lectores se hagan una 
idea de lo que decimos, el último par-
que eólico instalado es de 150 mega-
vatios. Con la diferencia de que estos 
parques se financian externamente 
(el Estado no pone un peso), ya que 
gracias a la Ley de Empresas Públicas 
de 1991 —que por suerte no toda fue 
derogada por el palo en la rueda fren-
tista— se permitió a privados generar 
energía eléctrica y venderla a UTE. Y 
a través del dos veces plebiscitado por 
la izquierda Marco Regulatorio Ener-
gético de 1998, dicha ley quedó pues-
ta en practica.

Por lo tanto, propongo que la central 
de Rincón del Bonete, Gabriel  Terra 
o como quieran llamarla, sea desacti-
vada, el lago drenado y esas 100.000 
hectáreas pasen a Colonizacion. Re-
presentan nada más ni nada menos 

que dos veces la superficie del depar-
tamento de Montevideo. Se me podrá 
decir que no es mucho comparado 
con las 162.000 hectáreas que entre-
gó el gobierno de Pacheco, aspecto 
silenciado por la izquierda tramposa, 
pero sería nada menos que un au-
mento de 25 % de la superficie total 
del Inac en la actualidad. Allí podrían 
instalarse unas mil familias, en forma 
gratuita para las arcas públicas, ya 
que la sustitución vendría de los inver-
sores privados.

Aparte, UTE en Maldonado tiene una 
planta termoeléctrica de 20 mw que 
funciona con el metano provenien-
te del vertedero municipal. ¿Cuánto 
metano se desperdicia en el enorme 
vertedero de Montevideo, apestando 
a media ciudad , especialmente en la 
madrugada, donde personalmente he 
podido olerlo hasta la rambla de Malvin 
y hasta Propios y Jóse Pedro Varela?

Yo personalmente le llevaré un ejem-
plar de este artículo al presidente del 
Inac, aunque seguramente no le pres-
te atención, sobre todo al ver dónde ha 
sido publicado, pero que no digan des-
pués que no les tiramos ideas. P

La represa mas ineficiente del mundo

Eliminar Rincón del Bonete
Por:  Gustavo Vargas

Este mes de diciembre trajo cam-
bios auspiciosos en la región.

¿Auspiciosos para quién?, pregunta-
rá el lector, con razón. Auspiciosos 
para quienes somos artiguistas y re-
publicanos, los que no compramos 
populismo, ni progresismo ni ninguna 
doctrina que venga de otras culturas, 
que si son buenas para ellos (los ex-
tranjeros) que se las fumen, pero no 
nos las traigan a nosotros, que no les 
pedimos nada.

Estos cambios (los auspiciosos, de-
cimos) vinieron de mano de sendas 
elecciones, en las hermanas Argen-
tina y Venezuela. Parecerían augurar 
nuevos tiempos para estos pueblos, 
que podrían recuperar el camino del 
progreso, interrumpido por intentos de 
instaurar una revolución que no preci-
samos para nada (nos conformamos 
con una evolución sostenida).
Por eso esperamos que los procesos 
que se inician con estas manifestacio-
nes de los pueblos hermanos tengan 
éxito, para marcar a esta caótica Ibe-
roamérica cuál es la senda hacia el 
desarrollo y el bienestar de su gente.

SIEMPRE EL FRACASO
El abandono de los procesos revolu-
cionarios por parte de la gente, siem-
pre son causados por el fracaso, so-
bre todo económico, que paraliza el 
desarrollo de los países y trae pobreza 
a su gente. Cuando más avancen los 
gobiernos de izquierda en las refor-
mas revolucionarias, o “a la izquierda”, 
como dicen muchos medios, más no-
torio y verdadero será su fracaso. 
Es que, aunque los intelectuales no 
se animan a decirlo, la verdad es que 
los pretendidos descubrimientos de 
Karl Marx sobre las relaciones de pro-

ducción y la inevitabilidad de las re-
voluciones son la más grande estafa 
a la inteligencia humana que registra 
la historia. Son teorías absurdas, y la 
vida ya lo ha demostrado, con el fra-
caso del sistema en todos los países 
(que no han sido pocos) en los que se 
ha impuesto, siempre por la fuerza.

Los procesos de Argentina y Venezue-
la comenzaron auspiciosos, y dieron 
la ilusión de que podrían ser exitosos. 
Pero luego comenzaron a decaer, im-
pulsados por el autoritarismo y la pre-
potencia ante los que reaccionaron 
muchos ciudadanos, y la corrupción 
desatada, con dirigentes millonarios y 
pobladores empobrecidos.
Pero hay que establecer que son fe-
nómenos diferentes. El de Venezuela 
es un proceso de inspiración marxis-
ta, alimentado desde Cuba (Chávez, 
a pesar de sus desplantes de rebeldía 
y machismo, era obsecuente con los 
dictadores de la isla, a quienes rendía 
una humillante obediencia) y dirigido 
por los hermanos Castro.
Lo de Argentina es revolucionarismo 
montonero, reformismo pequeño bur-
gués, que no cambia las cosas en pro-
fundidad pero busca perpetuarse en 
el poder generando corrupción y des-
conociendo la ética y la Constitución. 
Hasta las dulces abuelitas de la Plaza 
de Mayo se enriquecieron y metieron 
la mano en la lata.

La vida parece estar demostrando que 
no se puede engañar a todos todo el 
tiempo (salvo en Uruguay, donde sus 
habitantes son como los zombis de 
“The walking dead”, arranca la mayo-
ría para un lado y todos atrás, aunque 
vayan hacia un abismo en el que se 
desbarrancan todos.

Si el nuevo gobierno tie-
ne éxito, Argentina puede 
arrancar hacia un desa-
rrollo que no tiene techo, 
dado que su potencialidad 
le permitiría estar entre 
las principales potencias 
del mundo. Una vez dijo 
un dirigente del peronis-
mo que si dejaban de 
robar dos años podían fi-
nanciar grandes cambios 
en el país. Más allá de las 
burlas  y las bromas que 
esto generó, se trata de 
una dolorosa verdad. Ese 
país, con una moral reno-
vada realmente pasaría al 
frente.

Lo de Venezuela puede 
ser más difícil. Allí el triun-
fo de la oposición fue por 
paliza, no dejó ni la posi-
bilidad del fraude, pero se 
trata de una dictadura bastante afian-
zada, que va a vender cara su derro-
ta. No van a renunciar así nomás a 
privilegios y riquezas a los que nunca 
más tendrán acceso. Y entonces se 
volverán muy peligrosos. Ya han he-
cho correr bastante sangre, y carentes 
totalmente de límites morales, son ca-
paces de hacer sufrir todavía mucho a 
su pueblo.

Junto con esto, la caída de la popu-
laridad de la mandamás brasileña a 
más de un 70 % de reprobación de su 
gestión, estaría diciendo que el ciclo 
del PT en el Brasil estaría llegando a 
su fin. Sus principales dirigentes están 
profundamente sumergidos en la co-
rrupción, pero también ha caído estre-
pitosamente su economía.

Por otro lado, las preferencias en Perú 
parecen volverse a los Fujimori, desen-
gañados ya los peruanos, de las rece-
tas progres que los habían ilusionado.
Y según algunos, en Ecuador y Bolivia 
están apareciendo voces desconten-
tas por las políticas demagógicas y de 
perpetuidad de sus presidentes.

NUEVOS VIENTOS
Soplan vientos de cambio en la región, 
que abren esperanzas de un mejor futuro.
Mientras, en Uruguay, el partido de Go-
bierno cada vez presenta más contradic-
ciones y no puede disimular su fracaso y 
su incapacidad para promover el pro-
greso. Por ahí, también los orientales 
se desengañan y se sacuden la lápida 
ideológica que hoy los tiene atados al 
estancamiento y el retroceso  P
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Inexplicable falta de reconocimiento

Especial para NACIÓN
Por: Wilson Brañas Sosa

Poder Político y Fuerzas Armadas
Ya, en nuestra primera Consti-

tución —la de 1830— se re-
coge ese sentimiento proclive 

a la desafección y malquerencia hacia 
nuestro Ejército. Constitución ésta, la 
de 1830, donde no se nota en su re-
dacción una preponderancia del pen-
samiento artiguista, sino que es más 
bien, en su contenido, cercana al cen-
tralismo porteño, digamos hacia los 
unitarios y por ende una constitución 
elitista, distante de la orientalidad. Se 
consagra ya, ahí, la prohibición a los 
militares para ser representantes del 
pueblo, lo que es también realidad en 
muchos otros estados, especialmente 
aquellos con una influencia masónica 
y liberal-europeísta mayor.
Toda comunidad humana, toda socie-
dad, para transformarse en nación, 
para transformarse en estado, se for-
ja alrededor de un líder —en nuestro 
caso el Gral. José Gervasio Artigas— 
y necesita, requiere, inevitablemente 
para ser tal, de fuerzas defensivas en 
las cuales apoyarse y con las cuales 
integrarse e identificarse ideológica-
mente. ¡Y vaya si el artiguismo consti-
tuyó la base ideológica de la orientali-
dad! ¡Vaya si nos diferenció del resto, 
primeramente de las demás provincias 
y luego, del resto de las naciones de 
todo el continente! Esta inhabilitación, 
esta prohibición, la apreciamos como 
un acto de ingratitud para con quienes 
habían hecho posible la libertad —y 
mismo— la independencia del país, 
su consolidación política como repú-
blica y sustantivamente la existencia y 
solidez, firmeza, consolidación política 
del Estado. 

LAS DECISIONES MÁS RELEVANTES
En 1881 —presidencia del Dr.Francisco 
Antonino Vidal— el Parlamento de 
la época rechaza una iniciativa para 
erigir monumentos a nuestros héroes 
general José Artigas y general Juan 
Antonio Lavalleja. En cambio, aprue-
ba levantar un monumento en la Plaza 

Independencia a Joaquín Suárez, el 
cual fue retirado recién el 3 de febre-
ro de 1923. Censurable, condenable 
la actitud de estos parlamentarios, de 
éstos políticos que mostraron no apre-
ciar nuestra identidad nacional, dejan-
do de transmitir a las generaciones su-
cesivas los valores de nuestro pasado 
histórico y de nuestros héroes.

En 1883, siendo presidente de la Repú-
blica el Gral. Máximo Santos —quien 
también en ese momento era presi-
dente del Partido Colorado— tomó 
la iniciativa de impulsar a la categori 
de “Primer Héroe Nacional” al general 
José G.Artigas, a la vez de promover 
el culto oficial de los demás héroes. El 
Gral. Santos fue investido presidente 
de la República por la Asamblea Na-
cional el 19 de marzo de 1882, ante 
la renuncia del Dr.Francisco Antonino 
Vidal, en cuyo gobierno y teniendo 
apenas 33 años de edad, había sido 
designado ministro de Guerra. El Gral. 
Santos, siendo presidente de la Repú-
blica logró que el Parlamento votara 
una ley para construir un monumento 
ecuestre de nuestro prócer en bronce, 
sobre pedestal de granito, que es el 
que actualmente se encuentra en la 
Plaza Independencia.
Pero, debió aceptar, impuesta por los 
parlamentarios, una condición que 
la ley Nº 1629 del 5 de julio de 1883 
recoge: “solamente se grabará en di-
cho pedestal esta inscripción: “ARTI-
GAS”. Vale decir que el Parlamento 
de la época, los políticos de la época, 
desconocieron la jerarquía militar de 
quien había sido designado “Jefe de 
los Orientales”, el 10 de octubre de 
1811 en la Quinta de la Paraguaya. 
Ese día, el pueblo oriental en armas, 
elije a Artigas como su general en jefe 
y lo hace en presencia del delegado 
de la Junta de Buenos Aires, Dr.José 
Julián Pérez, en un acto de libérrima 
voluntad y autodeterminación. Cuatro 
meses antes —el 2 de junio de 1811— 

apenas mes y medio después del 
triunfo de Artigas en la batalla de Las 
Piedras, esta Junta Revolucionaria de 
Buenos Aires, nombró a nuestro pró-
cer “2º General”. El “1º”, era Rondeau. 

A partir de ese momento, toda la co-
rrespondencia que Artigas recibe se 
le dirige a él en carádter de general, 
y también él, toda comunicación que 
envía por escrito lo hace en carácter 
de general. Decimos más, el propio 
general Artigas en carta dirigida a Sa-
rratea, le expresa textualmente: “...
mi proclamación como general del 
pueblo Oriental armado”. 
Un año después de disponerse la 
erección del monumento al Gral. Arti-
gas, la ley Nº 1.763 de 17 de setiembre 
de 1854 declara duelo nacional el día 
del aniversario de su fallecimiento con 
esta redacción “del fundador de la 
nacionalidad oriental”.
De este relato muy fugaz que hacemos, 
cabe sacar dos conclusiones: a) desde 
el sector militar, siempre hasta ahora, se 
ha profesado veneración por nuestros 
héroes, respeto en grado sumo por to-
dos ellos, b) los hechos no demuestran 
lo mismo desde el entramado político, 
en el que muchos de sus más connota-
dos líderes parecerían tener sentimien-
tos patrióticos limitados.

Anteriormente, en 1855, siendo pre-
sidente de la República el Gral. Ve-
nancio Flores, se dispone la repatria-
ción de los restos mortales del Gral. 
Artigas desde el Paraguay, los que 
anduvieron deambulando por varios 
lugares. En la época, a nivel político 
se debatió acerca de qué lugar era el 
mejor para que reposaran definitiva-
mente. No hubo acuerdo.
Las iniciativas fueron múltiples: Pan-
teón Nacional, Fortaleza del Cerro, 
Catedral, donde están los restos de 
Rivera y Lavalleja; Palacio Legislativo; 
Regimiento de Blandengues de Caba-
llería Nº 1, donde sí estuvieron, hasta 

que finalmente, el Gobierno cívico-
militar dispuso construir un mausoleo 
al pie de su monumento en la Plaza 
Independencia, para que fuera ese su 
definitivo lugar de reposo. Esta resolu-
ción se cumplió el 19 de junio de 1977. 
Debe precisarse que el monumento 
se instaló en la Plaza Independencia, 
donde lo conocemos, en 1923, des-
pués que se retirara de allí el monu-
mento que los políticos habían levan-
tado a Joaquín Suárez.

HONORES, FORO DE SAN PABLO, 
ÚLTIMOS GOBIERNOS

El 10 de agosto de 1950, se sancio-
nó la ley de honores a nuestro prócer, 
con motivo de que el 23 de setiembre 
se cumplía el primer centenario de su 
muerte. No hay referencias a su ca-
rácter de general ni en los proyectos 
de ley que se presentaron —como uno 
planteado por la bancada del Partido 
Nacional— ni en las intervenciones de 
los legisladores, tanto en Diputados 
como en Senadores, ni tampoco en la 
exposición y fundamentación de mo-
tivos. Se concretaron infinidad de he-
chos conmemorativos, concursos ar-
tísticos, se invitó y financió la llegada 
de delegaciones de otras naciones, in-

clusive cuando se encarga al Ministe-
rio de Defensa la historiografía de las 
gestas militares de Artigas, para nada 
se difunde su carácter de general.
Así se pautó el clima de homenaje a 
nuestro héroe máximo en el centena-
rio de su muerte. 

En 1985, —primera presidencia del 
Dr. Sanguinetti— merced a una am-
nistía que no fue tal, porque en nues-
tra historia muchas amnistías cerraron 
luchas fratricidas entre nosotros, pero 
siempre, a los amnistiados se les exi-
gió su cuota parte de renunciamiento 
a muchas de sus prácticas y hasta de 
sus objetivos, para hacer posible una 
convivencia armoniosa en el futuro, 
convivencia sin odios, sin rencores, 
sin venganzas. Pero esta vez, 1985, 
presidiendo el Dr.Sanguinetti, nada se 
les exigió. Más que amnistía fue genu-
flexión ante la estrategia gramsciana 
que aplicaba la izquierda. 
Se alfombró el camino para que, des-
de la cárcel —adonde la Justicia en 
democracia, los había condenado— 
saltaran al Parlamento. Condenados 
muchos de ellos por la Justicia Pe-
nal ordinaria en democracia (como el 
caso de Mujica que fue condenado 
en 1971, siendo la quiebra institucio-
nal en mayo de 1973), y condenados 
no solamente por haberse levantado 
en armas contra instituciones civiles 
y democráticas, sino, también, por los 
robos, asaltos, por las torturas que en 
sus secuestros habían aplicado a sus 
víctimas, por los crímenes y hechos 
de sangre que muchos de ellos habían 
planificado y llevado adelante.
En 1985, invocando una amnistía en-
clenque, políticamente enfermiza para 
la democracia y la libertad, se les sacó 

El tratarse en Diputados el 
proyecto de Ley de 

Presupuesto, que en su Art. 144 
reduce en un 50 % las vacantes 

que puedan producirse en el 
Ejército, motivó la discordia de 
tres diputados del oficialismo, 
(aparentemente, superada, al 
obtenerse una fórmula que 

quizá acalle a los rebeldes) lo 
que representa un episodio 

más, y muy elocuente, de lo que 
han sido las relaciones que a lo 
largo de nuestra historia se han 

dado entre poder político 
y Fuerzas Armadas

(Continúa en la página siguiente

Condición para autorizar el 
monumento a Artigas: Que no 
figurara su grado militar.
Insólitamente, el detalle se 
repite en casi todos los mo-
numentos al prócer, fundador 
de nuestras FuerzasArmadas
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Poder Político y Fuerzas Armadas
de la cárcel sin haber cumplido en su totalidad las 
penas debidas. Se les reconstruyeron carreras ad-
ministrativas, se les devolvieron bienes y patrimo-
nio que habían perdido; se sancionaron leyes con 
jugosas remuneraciones que aún hoy en día esta-
mos pagando todos, y nada, nada se les exigió. A 
las pocas semanas estaban caceroleando, escra-
chando, copando la enseñanza en todos sus órde-
nes; copando Ia totalidad de la cultura; copando 
las organizaciones sindicales; copando los medios 
de comunicación; copando la Justicia; sembrando 
odio y revanchismo a manos llenas; preparando su 
ascenso al poder.

En 1992, presidencia del Dr. Luis A.Lacalle, minis-
tro de Defensa el Dr. Daniel Martins, se dicta la 
ordenanza Nº 15 del citado ministerio, mediante la 
cual se rebajaron los sueldos de los militares. Se 
dio el caso de un general que suscribió pública-
mente un reclamo. Consecuencia: se le condenó 
por desacato.
Tiempo después el Parlamento legisló para que se 
devolviera a los militares lo que antojadizamente 
se les había sustraído. 
En diciembre de 1997, siendo presidente por se-
gunda vez el Dr.Sanguinetti —previo a las fiestas 
navideñas— el Poder Ejecutivo dictó un decreto 
que reincorporó y ascendió a oficiales que legal y 
legítimamente habían sido sancionados por Tribu-
nales de Honor. Ello determinó que el comandante 
del Ejército, Tte. Gral. Raúl Mermot, en un gesto 
que lo honra, que lo enaltece y que condenó ante 
la historia al Poder Ejecutivo de entonces, renun-
ciara a su cargo.

Y ahora, esta decisión frenteamplista de reducir el 
50 % de las vacantes que puedan producirse, en 
un Ejército casi que diezmado por el poder político.
Este empecinamiento por reducir las vacantes re-
feridas se ajusta a la estrategia que para todo el 
continente proyecta el Foro de San Pablo, del que 
el Frente Amplio es integrante. 
Este gobierno que se autocalifica de socialista 
busca así, en primer lugar debilitar nuestras FF. 
AA. para, en una segunda etapa —si pueden llegar 
a ella—anularlas totalmente. 
El Foro de San Pablo, que se creó en 1990, des-
pués de la implosión de la Unión Soviética, es el 
continuador de la OLAS, que junto con la URSS 
desapareció también. Este organismo, con su in-
jerencia en nuestros asuntos internos, viene a for-

talecer ese sentimiento antimilitarista del que a lo 
largo de nuestra historia, muchos gobernantes ci-
viles han hecho gala. 

CONCLUSIONES,
Cuando el Frente Amplio ataca nuestras Fuerzas 
Armadas, está emprendiéndola contra una institu-
ción que se nutre de los sectores más pobres de 
nuestra población. Preguntamos: ¿de qué sector 
social proviene el compatriota que golpea las puer-
tas de un cuartel para pedir trabajo? 
Todos sabemos que nuestro Ejército no es un ejér-
cito elitista. Es de los sectores más deprimidos eco-
nómicamente, social y culturalmente que provienen 
nuestros soldados, nuestra tropa. Y así ha sido 
siempre, desde aquel 18 de mayo en Las Piedras, 
cuando nace, conducido por el Gral. Artigas. 
En el ejército, estos compatriotas que describía-
mos recién, encuentran el trabajo honrado que 
en el resto del país se les niega, ahí se les forma, 
se les instruye, se les disciplina, se les da trabajo, 
estabilidad a ellos y sus familias, se les garantiza 
atención médica. Y quienes integran nuestra tropa 
con trabajo honrado, encuentran un mejor senti-
do a sus vidas, perciben que son seres útiles a la 
sociedad. Esto es justamente lo que el actual Go-
bierno, con la reducción de vacantes que anuncia 
aplicará, está destruyendo.
Son los fariseos de la política, que con hipocresía, 
fingiendo ideas contrarias a las que realmente tie-
nen y en los hechos practican, pretenden apare-
cer como adalides en la lucha contra la pobreza. 

Prestos para llenar con cargos de particular con-
fianza a la administración pública, con sueldos que 
no difunden, que ocultan al pueblo. Muy prestos 
para prostituir la democracia comprando los votos 
de los ni-ni, de los que ni quieren estudiar, ni tra-
bajar y este gobierno los mantiene con dineros del 
erario nacional, con remuneraciones que superan 
los sueldos de nuestros soldados, de nuestra tro-
pa, que sí trabajan, que en el esfuerzo de cada día 
sirven a sus familias, sirven al país, no son una 
carga para nadie. 
Más extemporánea e inoportuna resulta aún esta 
actitud del poder político, luego de este 13 de no-
viembre en París, en que con un mínimo de previ-
sión todos los estados de Occidente están urgidos 
de fortalecer, actualizar, modernizar sus fuerzas 
armadas. Ingenuos quedan, que piensan que el 
océano será una valla infranqueable al terrorismo, 
y que por lo tanto estamos libres de que golpee 
también acá. Porque, no hay enemigos más inhu-
manos, más impredecibles que aquellos que ase-
sinan por fanatismo religioso, invocando al dios en 
el cual creen. 

Soldados pues, fueron, los que hicieron posible la 
existencia del país y la consolidación política del 
Estado. Fueron también soldados, a quienes en 
1971 el poder político recurrió ante el avance de 
una guerrilla financiada y entrenada en el exterior, 
en la Cuba de los hermanos Castro, cuyo accio-
nar había desbordado la labor policial y aparecía 
incontenible. 

Este sentimiento antimilitarista amanece ya con 
nuestra primera Constitución, elitista. Bastaría re-
leer su artículo 8 para comprender cuan elitista era.
En 190 años de vida independiente (tomando 
como fecha la declaración de la Florida del 25 de 
agosto de 1825) somos testigos del mayor retroce-
so en relaciones entre poder político y FF. AA. rela-
ciones que debieran ser armónicas. Pero quienes 
ayer eran guerrilleros, o simpatizaban y apoyaban 
a la guerrilla, trabajan a diario desde el Gobierno 
para que esas relaciones sean cada vez más con-
frontativas.
Exceptúo de; este juicio al actual titular de Defen-
sa, Sr. Eleuterio Fernández Huidobro, quien por 
no acompasar a pie juntillas esta política, enfrenta 
situaciones difíciles dentro de la coalición de Go-
bierno, en la que, algunos sectores, han llegado 
inclusive a reclamar su destitución.   P

Se Inauguró Memorial  del Holocausto Armenio

Viene de  la página anterior

Nuestra elitista y antiartiguista 
primera Constitución, ya presentaba 

contenidos antimilitaristas

En el año de su centenario

En la Avenida 19 de Abril, a media cuadra 
de Agraciada, está el templo de la «Parro-
quia católica Armenia Nuestra Señora de 

Bzommar», que tiene al frente un amplio patio ce-
rrado o explanada. Allí fue inaugurado el pasado 
domingo un memorial del genocidio armenio, en el 
año del centenario de los trágicos acontecimien-
tos. El mismo fue bendecido por el obispo Vartán 
Boghossian, venido especialmente desde Brasil, 
donde reside, para este evento, y para inaugurar 
la “puerta de la misericordia” en el mencionado 
templo.

El monumento consiste en un “khatchkar”, que 
en armenio significa “cruz sobre piedra”, que son  
muy populares y numerosos en Armenia. Se trata 
de cruces talladas artísticamente sobre bloques 
de piedra, que en este caso incluye al pie una ima-
gen de la Virgen con el niño Jesús.
Este “khatchkar” está respaldado en un bloque de 
mármol o similar y tiene al pie una pequeña fuen-
te, de agua. El detalle más impresionante es una 
pequeña caja de acrílico que contiene, sobre tie-
rra de la República Armenia, restos de huesos de 

víctimas del genocidio, recogidos en una fosa común 
descubierta en el desierto de Der-Zor, en Siria. Una 
pequeña llama eléctrica titila sobre la caja.

También estuvo presente en la ceremonia monse-
ñor Hagop Keledyian, ministro religioso de la Iglesia 
Evangélica Armenia, quien además recibió de obse-
quio un voluminoso tomo con la investigación históri-
ca de los hechos que recuerda el monumento.
Como parte del acto hizo uso de la palabra, el arqui-
tecto Michel Dyienavorian, que diseñó la obra, ex-
plicando el proceso de construcción y expresando 
el orgullo que siente por haber participado de ese 
significativo proyecto.

El costo del monumento alcanzó los 22.000 dólares, 
y fue posible gracias al aporte de conspicuos inte-
grantes de la colectividad armenia, a quienes se les 
entregaron diplomas en reconocimiento a su partici-
pación. De todas formas quedan pagos pendientes, 
por lo que todavía quienes lo deseen pueden colabo-
rar en la financiación de la obra.

(Continúa en la página 10) 
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Por haberse celebrado este año el 
bicentenario del izamiento de la pri-
mera bandera artiguista en el campa-
mento de Arerunguá, el 13 de enero 
de 1815, la Presidencia de la Repúbli-
ca y el Ejército Nacional rindieron ho-
menaje al general José Artigas en la 
Fortaleza del Cerro de Montevideo, a 
través de la inauguración de un mástil 
de 25 metros de altura y el izamiento 
de la bandera de Artigas.

En la oportunidad hizo uso de la pala-
bra el comandante en jefe del Ejérci-
to, que afirmó que el artiguismo está 
hoy tan vigente como en la época de 
la Liga Federal de los Pueblos Libres, 
y que  el ideario del gran caudillo 
oriental es una guía para la acción y 
para la impostergable integración de 
nuestros pueblos.

[...] «El Ejército Nacional —dijo el general de Ejército 
Guido Manini Ríos—: rinde en el día de hoy home-
naje al general José Artigas... Lo hace en esta For-
taleza del Cerro de Montevideo, de hondo significa-
do para todos los orientales. Fue este cerro, desde 
el que se domina la bahía, precisamente el que le 
dio nombre a la ciudad capital. Fue este cerro el que 
ya a principios del siglo XIX lucía en el escudo de 
la “muy fiel y reconquistadora ciudad de San Felipe 
y Santiago”, con banderas inglesas rendidas a sus 
pies, reivindicando para los orgullosos habitantes 
de la ciudad, su condición de protagonistas en la 
reconquista de Buenos Aires. Es este cerro el que 
está perpetuado en nuestro escudo nacional, como 
emblema de la fuerza... Fue esta fortaleza la que 
mandó construir el gobernador Elío en 1809, a poco 
de ocurridas las invasiones inglesas, para prevenir 
cualquier golpe de mano o incursión pirata, tan co-
munes en aquella época, y que fuera inaugurada en 
febrero de 1811, unos días antes de que sonara el 
clarín de Asencio iniciando el levantamiento de los 
orientales... Fue esta fortaleza la presa más desea-
da de cuanto levantamiento hubo en nuestra histo-
ria, y que solo fuera tomada una vez, en noviembre 
de 1870 por las fuerzas del singular caudillo blanco, 
jefe militar y garante de la paz, Timoteo Aparicio.

Este homenaje que hoy rendimos a nuestro primer 
gran caudillo, lo hacemos en el bicentenario del año 
en el que más alto brilló la estrella del prócer. Fue 

al comenzar 1815, el 10 de enero, con la victoria en 
Guayabos que la Provincia Oriental queda bajo su 
gobierno. Pocos días después, el 13 de enero, Arti-
gas enarboló la bandera federal en su campamento 
de Arerunguá. Al sumarse en abril a su protectora-
do las provincias de Santa Fe y Córdoba, a las ya 
existentes Entre Ríos, Corrientes —que incluía a 
la actual Misiones— y la Provincia Oriental, queda 
constituida la Liga Federal o Liga de los Pueblos 
Libres, con su capital en Purificación. Es a partir 
de ese momento que el general Artigas desarrolla 
sus más importantes acciones de gobierno: convo-
ca a un congreso que el 29 de junio, en el Arroyo 
de la China, proclama la independencia de estos 
territorios y la adopción de un sistema federal y re-
publicano. Esto ocurre un año antes del Congreso 
de Tucumán y cuando aún había conspicuos di-
rigentes de la élite porteña buscando un principe 
europeo para coronar. Es también en este año de 
1815, en setiembre, que se aprueba el Reglamento 
de Aranceles, que establece una protección eco-
nómica a los productores de las provincias, y pone 
trabas arancelarias a ciertos productos extranjeros 
que competían con los nuestros. Y será también 
en este mes de setiembre que se aprobará el “Re-
glamento para el fomento de la campaña y seguri-
dad de sus hacendados”, una verdadera joya de la 
legislación social más avanzada, que establecía la 
entrega de tierras a quienes las trabajaran con la 
prevención de “que los más Infelices sean los más 
privilegiados”... Plasmaba asi el caudillo en este 
documento la esencia de su pensamiento y la clave 
de su ascendencia sobre los sectores populares: la 
preocupación por los más débiles, de acuerdo con 
la formación franciscana que heredó de sus mayo-
res...
También fue en 1815 que el Protector designa a 
Andrés Guacurarí y Artigas, como comandante ge-
neral de las Misiones. El Caudillo de los orientales 
elige a un indio, al que habla adoptado como hijo, 
para gobernar territorios de indios, coherente con 
toda su prédica de respetar la autonomía de los 
pueblos...

La iniciativa de erigir un mástil en homenaje a nues-
tro prócer en el Cerro de Montevideo, se originó en 
la Presidencia de la República. 
El Ejército Nacional la hizo suya y la llevó adelante. 
El mástil que hoy se inaugura tiene una altura de 25 
metros, fue hecho en secciones cilíndricas de ace-
ro, instalado en el vértice que apunta a la isla Liber-
tad o de Ratas, dominando la Bahía de Montevideo 
y fue enteramente construido por integrantes de 
nuestra Brigada de Ingenieros. El costo de la obra 
fue solventado por la Cámara de la Construcción 
del Uruguay, a la que públicamente agradecemos.
En ese mástil se izará la bandera de Artigas, uno 
de nuestros símbolos nacionales. Representa a to-

das las banderas artiguistas que se enarbolaron a 
partir de su primer izamiento en Arerunguá, el 13 
de enero de 1815. A partir de ese día se transfor-
mó en la bandera de los Pueblos Libres, y cubrió 
con su sombra una extensa área centrada en la 
cuenca del Plata, con su capital en Purificación.
En oficio del 4 de febrero al gobernador de Co-
rrientes, el Gral. Artigas, estableció el diseño de 
la nueva bandera, así como su significado: “ ..la 
bandera que se ha mandado levantar en los Pue-
blos Libres debe ser uniforme a la nuestra, si es 
que somos uno en los sentimientos ... yo he orde-
nado que en todos los pueblos libres se levante 
una igual a la de mi cuartel general: blanca en 
medio, azul en los extremos y en medio de éstos 
unos listones colorados signo de la distinción de 
nuestra grandeza, de nuestra decisión por la Re-
pública y de la sangre derramada por sostener 
nuestra libertad e independencia... así lo han ju-
rado estos beneméritos soldados el 13 de enero 

En la Fortaleza del Cerro, Ondea 
Gran Bandera de Artigas

Inauguración de mástil de 25 metros, con discurso del comandante Manini Ríos

Continúa en la página siguiente  
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del presente año...”
En cuanto a los colores de la bandera arti-
guista, podemos decir que el azul y blanco 
ya eran utilizados desde la época española, 
en el marco del culto mariano, y habían sido 
tomados por Belgrano en su bandera, sim-
bolizando la pureza y la libertad. En cuanto al 
rojo, es un color que claramente se identifica 
con la sangre vertida en la defensa de la li-
bertad de estas tierras.
Respetando los colores y su significado, 
existieron sin embargo varias banderas ar-
tiguistas, que en esencia pasaron a ser la 
bandera federal en la lucha de los pueblos 
contra el centralismo porteño. La que izan 
por primera vez los orientales en Monte-
video, el 26 de marzo, conocida como la 
“bandera de Otorgués” tendrá tres franjas 
horizontales, roja, azul y blanca. La bandera 
que hoy izaremos fue enarbolada por pri-
mera vez en Santa Fe en 1815. Pasó a ser 
nuestra bandera de Artigas, por haber sido 
la que cubrió los restos del Prócer al ser in-
humados en el Cementerio Central en 1856, 
entregada por el Sr. José María de Roo al 
presidente Pereira a esos efectos, en el en-
tendido de que era igual a la que, 40 años 
antes, su padre había hecho confeccionar a 
pedido del Cabildo de Montevideo, para ser 
izada en las fiestas mayas de 1816.

En 1950, con motivo del centenario de la 
muerte del prócer, se incorporó la bandera 
con la diagonal roja como segundo pabellón 
de guerra, al disponer el Poder Ejecutivo 
que las unidades militares y navales usaran, 
conjuntamente con el pabellón nacional, la 
bandera de Artigas, lo que se efectivizó ese 
año, aunque la ley correspondiente recién 
se aprobó en setiembre de 1958. Finalmen-
te, esta bandera se constituyó en símbolo 
nacional a partir del decreto del 18 de febre-
ro de 1952 que establecía:
“...la Bandera de Artigas contará con tres 
franjas horizontales del mismo ancho, sien-
do de color azul la superior e inferior, y blan-
ca la del centro. Las franjas expresadas es-
tarán atravesadas diagonalmente por una de 
color rojo de igual ancho que las anteriores, 
que se extenderá desde su parte superior, 
junto al asta, al ángulo inferior opuesto...”

Señoras y Señores: Con el mástil que en 
instantes inauguraremos, y con la bandera 
que en él se izará, en esta fortaleza del Ce-
rro, dominando la Bahía de Montevideo, el 
Ejército Nacional rinde homenaje a su pri-
mer Jefe, de quien orgullosamente se siente 
heredero.
El Gral. Artigas vuelve victorioso, una vez 
más, a la ciudad que lo vio nacer, esa ciudad 
que tantas veces le dio la espalda, esa ciu-
dad que recibió bajo palio a sus enemigos...
Que esta bandera ondeando a la vista de 
los montevideanos constituya un símbolo de 
unión entre todos los orientales, que les lleve 
a reencontrarse con el ideario del gran cau-
dillo, en el que fueron pilares fundamentales 
la inclusión social, la opción preferencial por 
los pobres, el espíritu de lucha indoblegable, 
la cristalinidad de procedimientos, su gran-
deza a la hora de perdonar y su negativa a 
convertirse en verdugo de los poderosos de 
su época. Que cada vez que miremos hacia 
este cerro y veamos ondear esta bandera 
nos venga a la memoria el enorme sacrificio 
que hizo nuestro prócer, que pagó con su 
derrota, su alejamiento y la incomprensión 
de tantos, su visión democrática, republica-
na y federal, de la revolución en la que esta-
ba inmerso. 
Que la sombra de la bandera del Protector 
de los Pueblos Libres nos cobije a todos, sin 
excepciones. 
Muchas gracias.  P

El punto final de la jornada lo puso la brillante ac-
tuación de la banda de música de la Escuela Mili-
tar.
Dirigida por el mayor Daniel Coitiño, con la cola-
boración de la alférez Andrea Ruiz, la banda in-

(Viene de la página 8)

terpretó temas populares, destacándose algunos 
referentes del rock internacional, como El Rock de 
la Cárcel, y temas de Los Iracundos (uruguayos 
famosos en el mundo), con el aporte vocal de los 
excelentes Víctor Mederos y Pablo Cohelo. P

Monmento en que se bendice el monumento

Monseñor Vartán Boghossian, 
vino de Brasil especialmente

El arquitecto, Michel Dyienavorian

Religiosos 
evangelista 

armenio, mon-
señor Hagop 

Keledyian 
recibe libro 

de historia del 
genocidio,  de 

obsequio

Entrega de diplomas a referentes de la comunidad,
que financiaron la obra

El padre Genaro Lusararian lee el 
documento que certifica la 

autenticidad de los restos de las 
víctimasque contiene el memorial

La Banda  de la Escuela 
Militar y sus excelentes 

cantores

(Viene de la página 9)
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¿Somos un País de Bandidos?
¿Somos (la Argentina) un país de 
bandidos?, nos preguntamos en el 
titulo. Y todo parece decir que sí por-
que, según las últimas y sucesivas 
elecciones (las primarias abiertas, 
las a presidente y el balotaje), mos-
traron a las claras que al menos en 
el dominio de la política, somos una 
sociedad dividida en dos. Parece ser 
que somos dos bandos. 

Ayer nomás, Macri llegó a presiden-
te por solo tres puntos en el porcen-
taje de votos; 51 y pico a 48 y pico 
por ciento. (1)
También es cierto que luego de doce 
años de gobierno de los Kirchner, el 
pueblo votó por hartazgo, en contra 
de su postulante a sucederlo.
Pero no fue por tanto, lo cual mues-
tra que la tarea de los tres gobiernos 
sucesivos de los Kirchner (marido y 
mujer) fue en la conciencia popular 
argentina, demoledora. Lograron 
venderle gato por liebre a la con-
ciencia masiva del pueblo argentino 
pobre, que ellos representaban la 
liberación nacional. Cuando en rea-
lidad todo el gobierno de doce años 
no fue otra cosa que la entrega de 
los recursos del país el imperialismo 
internacional del dinero. 
Y a los grupos concentrados de 
nuestra economía. Y si no que lo 
digan los Elztain, los Ezkenazi, los 
Werthein, los Mindlin, e tutti quanti.

Nunca en la breve historia de dos-
cientos años de la República Argen-
tina tuvimos un gobierno más co-
rrupto que el del matrimonio austral. 
Esta corrupción termina coronando 
a Cristina Kirchner como la mujer 
más rica de la Argentina y, proba-
blemente, una de las más ricas del 
mundo. Es que su marido inventó 
a partir del 2003, cuando asumió 
como presidente solo con el 22% de 
los votos, la corrupción estructural 
que vino a reemplazar a la corrup-
ción circunstancial. Nos explicamos. 
La corrupción circunstancial es, se 
hace un negocio y se cobra “coima” 
(cohecho). La corrupción estructural 
exige y solicita la participación en 
las empresas “coimeadas”. 
Así los Kirchner terminaron siendo 
socios de todas las grandes empre-
sas y miembros de lo que ellos mis-
mos demonizaban: los grupos con-
centrados de la economía.

Las tres fuentes tradicionales de po-
der en Argentina: Iglesia, Ejército y 
sindicatos fueron reemplazados res-
pectivamente por el laicismo progre-
sista de corte hebreo, por los me-
dios de comunicación (acumularon 
29 adictos entre TV, radios y diarios) 
y por las organizaciones sociales 
(piqueteros, madres,etc.) 
¿Cómo desarmar todo este entra-
mado social que tiene además un 
andamiaje de cientos de justificati-
vos morales para existir? 
“El relato” kirchnerista se encargó 
de justificar moralmente lo injustifi-
cable. Hay once millones y medio de 
planes sociales muchos de los cua-
les son utilizados como cajas políti-
cas o de enriquecimiento personal. 
Hay casi tres millones de empleados 

públicos que no pueden justificar su 
trabajo ni su sueldo. Hay jubilacio-
nes de privilegio que sobrepasan los 
$150.000 mensuales, cuando la me-
dia es de $ 6.700.

Por otra parte, Macri no es un nene 
de pecho ni un inocente comercian-
te. Es hijo de Franco Macri, uno de 
los más corruptos empresarios ex-
tranjeros, que amasó su enorme for-
tuna gracias a los negocios y nego-
ciados con el Estado argentino. Que 
cuando vislumbró que no había más 
leche en la teta del Estado, se mudó 
al Brasil.
Es decir, que Macri conoce, desde 
naranjo y muy bien, cómo hacen, 
los sátrapas, para robarle al Estado. 
Y esperemos, entonces, que como 
cabeza de gobierno actúe con los 
miles de ladrones, como cuña del 
mismo palo, y los desaloje de las ar-
cas, prebendas y canonjías que usu-
fructuaron durante doce años. 
Que utilice la facultad presidencial 
de declarar apátrida a aquellos que 
no devuelvan lo robado. 
Sabemos que él no va a leer esto, 
pero el presidente tiene todas las fa-
cultades, como echar a todos los ño-
quis del Estado, poner a disposición 
del Poder Ejecutivo de un plumazo 
a todos los ladrones de los dineros 
públicos, anular todos los subsidios 
mal otorgados y sanear, al menos en 
48 hs., las casi inexistentes arcas del 
Estado, viciadas por el kirchnerismo. 

El primer combate es contra la 
corrupción instalada en todos los 
aparatos del Estado (nacional, 
provincial y municipal). Y eso lo 
puede hacer en las primeras 48 
hs. Puede y tiene que poner a dis-
posición del Poder Ejecutivo a los 

últimos cinco ministros, secreta-
rios, subsecretarios, directores y 
subdirectores de cada área para 
que rindan cuentas ante un tribu-
nal ad hoc de toda su gestión. 

En cuanto a otros dos tipos de co-
rrupción “la circunstancial” (de Me-
nem y tantos otros) y la “estructural” 
(inventada por N. Kirchner) son de 
mucho más difícil combate pues las 
dos están arraigadas en la concien-
cia moral del hombre malvado. Y 
esto es ya un problema ético filosófi-
co de profundidad.

(1) Existe una firme denuncia de 
fraude según la cual los votos en 

blanco fueron computados para el 
oficialismo. Esto se ventilará con el 
escrutinio definitivo, vaya a saber 

cuándo.P

El dia 10 de Octubre del 
año 1962,se reúne el 

Consejo Nacional de Go-
bierno con la presencia de 
los siguientes Consejeros: 
Sr. Benito Nardone, Eduar-
do Víctor Haedo, Dr. Jus-
to M. Alonso, Dr. Martín R. 
Echegoyen, Esc. Faustino 
Harrinson y consejero Jose 
María Artigas, quienes lue-
go de un acertado debate 
orientado a la defensa del 
artista uruguayo, dan vida 
al siguiente proyecto de Ley, 
que, una vez enviado al Par-
lamento Nacional, se aprue-
ba por amplia mayoría.

Fundamentos de la Ley:
Créase la Bienal de la Li-
bertad y los Derechos de 
la persona humana.
Art. 1º) Anualmente se reali-
zará en cada Departamento 
de la República un Certa-
men de prosa y canto para 
jóvenes entre los 14 y 19 
años. 
Esta ley consta de ocho (8) 
artículos y el de mayor sig-
nificación es el Art. 8º, por el 
cual se establece: Cada dos 
(2) años tendrá lugar un cer-
támen Nacional denomina-
do “Bienal de la libertad”. 
En cada población o pueblo 
de la República funcionará 
un “Tribunal honorario” de 
tres miembros,  quienes se-
leccionarán los trabajos que 
merezcan llegar al concurso 
final .

Desde el año 1985 no se 
realiza este concurso por 
lo que no se ayuda al des-
cubrimiento de nuevos va-
lores culturales.
En cambio el Ministerio de 
Cultura en poder de la iz-
quierda revolucionaria ha 
repartido los espacios de 
las emisoras del Sodre —
incluyendo a canal 5 TV— 
a todos sus aliados polí-
ticos que durante varios 
años han dedicado parte 
de sus vidas al fomento del 
canto protesta político–
partidario. P

Una Ley 
Ignorada

Por:  Prof. Lucio Méndez 
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En los primeros días de diciem-
bre,  en la ciudad de Chimbote, 
al norte de Perú, el Cardenal 

Ángelo Amato, prefecto para la Con-
gregación de las Causas de los San-
tos, proclamó beatos a los sacerdotes 
mártires Alessandro Dordi, Miguel To-
maszek y Zbigniew Strzalkowski. Los 
tres presbíteros fueron asesinados en 
1991 por el grupo terrorista marxista 
Sendero Luminoso.
Al inicio de la ceremonia, alrededor 
de las 10.30 (hora local), el obispo de 
Chimbote, Mons. Ángel Simón Piorno, 
pidió al Papa Francisco, por interce-
sión del Cardenal Amato, que se pro-
clame beatos a los tres sacerdotes mi-
sioneros. Tras la lectura breve de las 
biografías de los mártires, el prefecto 
leyó el mensaje del Santo Padre con 
el que los tres sacerdotes fueron pro-
clamados oficialmente beatos.
A continuación se descubrió la ima-
gen oficial de los beatos Alessandro, 
Miguel y Zbigniew.
En su homilía, el cardenal Ángelo 
Amato destacó la relación entre el 
martirio y la próxima celebración de 
la Navidad: «Con su encarnación, 
Jesús ha traído a la tierra el idioma 
del cielo, la lengua del cielo, que es 
la caridad. Jesús, en su vida terre-
na, ha hablado la lengua de Dios. 
El Evangelio es el idioma de la ca-
ridad».
«Con la caridad, —agregó— Jesús 
ha trasladado el cielo a la tierra 
y por eso la caridad es esencial 
para los cristianos», y señaló la 
importancia para los fieles de testi-
moniar la caridad. 
«Los mártires —dijo— hablaron 
el idioma de la caridad de Dios, a 
pesar de que provenían de países 
lejanos y tenían idiomas distintos». 

El padre Miguel y el padre Zbigniew 
hablaban polaco, y el padre Alessan-
dro, italiano, y cuando vinieron a Perú 
aprendieron a hablar español. 
«Pero en realidad, la lengua de los 
tres mártires fue sobre todo la de la 
caridad», aseguró el cardenal, pues 
«su predicación, su comportamien-
to, su apostolado, su aceptación del 
martirio fueron lecciones de cari-
dad. Porque la caridad vence al odio 
y aplaca la venganza», y que «la ca-
ridad perdona a los asesinos, y con 
ello alienta la reconciliación». Para 
el Cardenal Amato, «es la caridad el 
auténtico “sendero luminoso” que 
trae vida y no muerte, paz y no gue-
rra y fraternidad y no división. 

En el caso de los mártires asesinados 
en el norte peruano, su apostolado fue 
el «de la ayuda a los necesitados, 
de la defensa de los pequeños y los 
débiles».
La autoridad vaticana recordó que 
«durante el periodo del terror revo-
lucionario, la ideología de la muerte 
causó atentados sobre todo contra 
la Iglesia y los sacerdotes, incen-
diando, profanando y matando. En 
respuesta, la vida cristiana de los 
fieles de la Iglesia probó que la re-
ligión cristiana no anestesia a los 
pueblos sino que promueve los au-
ténticos valores humanos creando 
justicia y armonía social».

El Cardenal Amato subrayó que los 
mártires «fueron matados por odio 
a la fe, como corderos llevados al 
matadero», recordó que en las exe-
quias de los sacerdotes el pueblo 
acompañó los ataúdes con flores y lá-
grimas y  señaló que los mártires,, nos 
dejan tres mensajes: «El primero es 

un mensaje de fe. Los mártires su-
peraron las numerosas dificultades 
de su misión en tierra peruana gra-
cias a una extraordinaria confianza 
en la providencia divina».
Esto «les dio la serenidad para 
abandonarse en el plan de Dios» in-
cluso «a pesar del concreto peligro 
de muerte. Un segundo mensaje es 
el de la caridad: por amor se han 
hecho misioneros, impulsados por 
la influencia de anunciar a Cristo 
y de llevar a los pueblos la Buena 
Nueva del Evangelio».
Los mártires beatificados «educaban 
a los niños y a los jóvenes en el 
amor de Jesús. Ayudaban a los ne-
cesitados, asistían a los enfermos», 
especialmente en la epidemia de cóle-
ra que golpeó Perú en 1991. Además, 
recordó, «enseñaron a cultivar los 
campos, a construir carreteras. No 
tenían enemigos, todos les respeta-
ban y les amaban».

El Cardenal indicó que el tercer men-
saje que dejan los mártires «es el de 
la fidelidad a la vocación cristiana 
y misionera. Los mártires eran asi-
duos a la oración, llevando con ale-
gría una vida pobre y sencilla».
Destacó que los nuevos beatos «son 
mártires tanto por la sangre como 
por la confesión de la caridad que 
transforma nuestra historia conta-
minada por el mal, en historia de 
salvación, fermento de esperanza 
y caridad. Los mártires nos invitan 
a afrontar también nosotros el mar-
tirio del cansancio cotidiano, que 
significa fidelidad en la familia», así 
como el perdón continuo para quien 
nos ofende, el «compromiso en la 
educación de los hijos y la colabo-
ración con el bien común en el tra-
bajo». 

El Cardenal Amato finalizó su homilía 
pidiendo a los mártires que rueguen 
por la Iglesia en Ancash, el Perú y 
todo el mundo.
En la multitudinaria ceremonia partici-
paron también cientos de religiosos y 
religiosas, que desde tempranas ho-
ras de la mañana esperaban con ale-
gría el momento de la proclamación 
de los beatos   P

Beatifican a Víctimas 
de Sendero Luminoso

Una veintena de autoridades religiosas fueron asesinadas 
durante el conflicto armado interno peruano que enfrentó 
de un lado a las fuerzas de seguridad y del otro a Sendero 
Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. 

Según una Comisión de la Verdad, la guerra interna en Perú 
dejó unos 70.000 desaparecidos, en su mayoría habitantes 
de aldeas rurales y cuya lengua materna no era el español.

El comunismo es cruel y despiadada-
mente destructivo. Además, es “intrín-

secamente perverso” (Pío XI, Encíclica 
Divini Redeptoris, 1937). La ideología 
marxista está en las antípodas de la de-
mocracia. Sin embargo, con descaro y 
cinismo, denomina “república democráti-
ca” a los estados que sojuzga.
A las Américas (sajona y latina) arribaron 
las ideas socialistas tempranamente, des-
de Europa, de donde se originan y difunden 
mundialmente.
En EE. UU. floreció el socialismo “utópico” 
(la denominación despectiva de Marx). Y, 
también acampó el marxismo. La selección 
de los guardias de seguridad de confian-
za para Trotsky, asilado en México desde 
1937, fueron comunistas yanquis. Todos los 
países de América tienen al menos un par-
tido comunista funcionando. El de EE. UU. 
tiene su sede en Manhattan (Nueva York).
Los partidos comunistas tendrán entonces 
una acentuada subordinación, y se inclina-
rán a organizar reuniones para recibir con-
signas. La primera organización continental 
fue la “Conferencia Comunista Latinoame-
ricana” (1929, Buenos Aires). Dirigida por el 
Partido Comunista ruso.

Luego, con Fidel Castro como dictador co-
munista de Cuba, se fundó la OLAS (Orga-
nización Latinoamericana de Solidaridad) 
en 1967, para promocionar las vías violen-
tas para tomar el poder (revoluciones, gue-
rras civiles, guerrillas y terrorismo).

En 1990 se funda el “Foro de Sao Paulo”, 
promovido por Lula da Silva, luego presi-
dente de Brasil a partir del 2003. Participa-
ron como fundadores los guerrilleros de las 
FARC (Colombia), pero los han solapado 
por estrategia gramsciana. Participan 104 
partidos marxistas de América. Por ejemplo 
por el Perú, van cinco: Patria Roja, Partido 
Comunista Peruano, Partido Nacionalis-
ta Peruano (que gobierna desde el 2011), 
Frente Único del Pueblo – Partido del Pue-
blo y Partido Socialista del Perú (del finado 
Javier Diez Canseco, PUM y Vanguardia 
Revolucionaria).

Desde el 2005 Hugo Chávez (Venezuela) 
asumió el “Socialismo del Siglo XXI”, con-
cepto del marxista alemán residente en 
México Heinz Dietrich. El esfuerzo se ex-
tinguió, a la par que la memoria a Chávez.
Actualmente, Rafael Correa presidente de 
Ecuador, impulsa el “Encuentro Latinoa-
mericano Progresista”. La segunda reu-
nión fue en setiembre.

Las identidades individuales han 
cambiado, de 1929 al 2015. Pero, la 
expresión de la ideología en los ros-
tros es la misma.
Iniciativas de doctrina contradicto-
ria al marxismo, como el “Foro de 
Buenos Aires para la Justicia y la 
Concordia”, aseguran el éxito de 
la confrontación contra la amenaza 

Mutaciones del 
Comunismo en 
Iberoamérica

Publicado en el diario “La Razón”, 
Lima, viernes 4 de diciembre de 2015, 

pág. 6
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El populismo y la demago-
gia han dejado huellas que 
no se borran de la noche 
a la mañana. No se puede 
pretender que este colo-
sal deterioro cicatrice es-
pontáneamente. El punto 
de inflexión parece estar 
a la vuelta de la esquina y 
el eventual cambio va más 
allá de lo meramente elec-
toral.

El hartazgo ha hecho su parte 
y, a estas alturas, es evidente 
que la mayoría (en la Rca. Ar-

gentina) espera que la dinámica actual 
se modifique pronto dándole lugar a un 
período diferente. Pero es indispensa-
ble eludir ese exitismo que antepone 
lo emocional por sobre lo racional, con 
todo lo que eso conlleva.

Ningún país salió de procesos funes-
tos y prolongados a gran velocidad. La 
historia mal contada, a veces, simplifi-
ca en demasía haciendo creer a mu-
chos que el odio, el resentimiento y el 
caos, pueden ser reemplazados mági-
camente por el amor, la convivencia y 
el progreso. Nada de eso ha ocurrido 
en un breve lapso, en ninguna parte 
del planeta.

La transición, aun en la hipótesis de 
que se recorra el sendero correcto y 
con escasos tropiezos, no da sus fru-
tos rápidamente. Es vital disponerse 
a superar cada etapa, sabiendo que 
cada una de ellas implica sobrepasar 
desafíos específicos, que se lograrán 
solo con grandes esfuerzos, pero tam-
bién con importantes sacrificios en el 
presente.

El futuro se muestra de un modo atrac-
tivo y por eso entusiasma tanto. Pero 
es central no equivocarse y fantasear 
con la idea de que todo sucederá en 
un conveniente contexto de éxitos 
concluyentes y triunfos categóricos.

No se trata de suavizar la euforia. Todo 

En la Argentina, luego de las elecciones

es bastante más complejo y tiene que 
ver con establecer expectativas abso-
lutamente razonables. Es saludable 
evitar frustraciones innecesarias y es-
quivar las grandes decepciones, pero 
también sirve esta postura para disfru-
tar, como corresponde, cada avance.

Es fascinante soñar con lo mejor, ser 
ambiciosos y aspirar al logro de ex-
traordinarias metas. No es bueno po-
nerse límites y se debe intentar alcan-
zar elevados estándares. Pero esos 
enormes retos deben obtenerse, con 
impulsos sucesivos, con pequeñas vic-
torias que propicien la siguiente.

La situación actual es preocupante. 
Muchos de los indicadores han sido 
deliberadamente alterados y la basu-
ra se ha escondido bajo la alfombra. 
Ahora vendrá la difícil tarea de trans-
parentarlo todo. Se visualizará renova-
da información que algunos imagina-
ban, pero que no estaban disponibles. 
Es imperioso construir ese diagnóstico 
para evaluar la gravedad de lo acae-
cido y empezar, desde allí, a diseñar 
ese camino que permita resolver uno 
a uno los desmadres de este tiempo 
perdido.

Suponer que ese procedimiento será 
simple sería de una gran ingenuidad. 
Que algunos ciudadanos estén exul-
tantes porque entienden que el ciclo 
vigente ha llegado a su fin es espe-
rable, pero la clase dirigente tiene la 
inmensa responsabilidad de advertir a 
todos acerca de lo que ha sucedido en 
el pasado y lo que ahora tienen en sus 
manos de cara al porvenir.

Los groseros despilfarros, los obsce-
nos excesos, la dilapidación impruden-
te de los recursos de todos, han sido 
algunas de las características de esta 
era. No se sale de allí solo con emo-
tivos discursos, excitantes festejos, 
ocultamientos piadosos y mentiras que 
intenten mitigar el malhumor social.

Desactivar el explosivo cóctel que en-
gendraron los gobernantes demanda-
rá no solo de varios años, sino de una 
singular inteligencia que permita des-
articular cada torpeza cometida, domi-
nar cada adversidad concreta, minimi-

zando el seguro impacto negativo que 
recaerá sobre tantos.

Algunos asuntos llevarán mucho tiem-
po. Tal vez sea necesario esperar va-
rias generaciones para olvidar estos 
infortunios. Un mandato de gobierno 
no bastará para resolverlo todo. El 
daño ha sido gigante y no debe ser 
subestimado. Aún resulta imposible di-
mensionar la magnitud del desorden.

La destrucción de la cultura del tra-
bajo y una perversa mutación de los 
valores morales no se solucionan con 
cuantiosas inversiones, mayor segu-
ridad jurídica, el sinceramiento de las 
variables, la apertura de los mercados 
y la integración con el mundo. Ni si-
quiera una alta dosis de sensatez y el 
regreso del sentido común, alcanzan 
para restablecer parcialmente esas 
profundas heridas que el régimen deja 
como legado.

Pese a lo que muchos sostienen, lo 
económico no es lo más importante. 
Es solo una parte del problema que, 
claramente, debe ser abordado para 
evolucionar. Pero es trascendente en-
tender que la batalla que asoma se 
dará en otros campos, que precisarán 
de más esmero y dedicación.

Por astutas que sean las decisiones y 
empeño que se le asigne a la gestión, 
la recuperación será invariablemente 
lenta y gradual. Habrá que preparar-
se para esta dificultosa fase, acompa-
ñando apropiadamente su ritmo.

Después de todo, no se ha llegado 
hasta aquí de casualidad, sino con la 
imprescindible complicidad de esta 
sociedad que hoy parece dispuesta a 
darse una nueva oportunidad. La au-
tocrítica tendrá que ser la protagonista 
excluyente si realmente se espera una 
transformación con mayúsculas.

Se necesitará entonces de mucha pa-
ciencia, de bastante prudencia y de 
una tenaz perseverancia, para no co-
meter los mismos errores del pasado. 
La actitud adecuada será la verdade-
ra clave. Por eso resulta fundamental 
disponer de esa madurez cívica que 
admita expectativas moderadas.  P

Alberto Medina Méndez
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tino, consultor 
privado en comu-
nicación, analista 
político y conferen-
cista internacional.
Presidente de la 
fundación Club de 
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del Diario Exterior 
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Expectativas Moderadas

Un francotirador británico ter-
minó con la vida de cinco 

terroristas del Estado Islámico 
(ISIS, por sus siglas en inglés) 
con tan solo tres balas, según 
reportaron diversos medios in-
gleses. El soldado del Servicio 
Aéreo Especial (SAS) del Ejér-
cito del Reino Unido ejecutó 
la tarea en un área cercana a 
Mosul, la capital de facto del 
grupo yihadista.

Al menos dos de esos terroristas 
llevaban consigo cinturones con 
explosivos, dispuestos para ata-
car un objetivo desconocido, se-
gún reprodujo el sitio de noticias 
Express y Metro. Los disparos 
del especialista fueron realizados 
desde 800 metros. La precisión 
del comando fue demasiado para 
los extremistas islámicos quienes 
murieron en el acto y no tuvieron 
tiempo de reacción.

SHUTTERSTOCK
La operación secreta tuvo lugar 
hace dos semanas en una fábrica 
de explosivos a las afueras de Mo-
sul. La decisión fue tomada luego 
de que los yihadistas salieran del 
establecimiento vestidos con so-
bretodos pese a las altas tempe-
raturas. Esto despertó la sospe-
cha del soldado de la SAS, quien 
luego comprobó que los sujetos 
tenían explosivos escondidos en-
tre sus ropas y se encaminaban a 
realizar un ataque hacia un blanco 
no identificado.

El primero de los disparos impactó 
sobre el pecho de uno de los ra-
dicales. Su explosivo se activó y 
terminó matando a otros dos de 
sus cómplices quienes esperaban 
instrucciones dentro de un vehí-
culo afuera del lugar. El cuarto de 
los terroristas fue impactado por 
un disparo en su cabeza cuando 
intentaba –junto con otro– ingre-
sar en la fábrica en cuestión. Al 
tercer yihadista un disparo certe-
ro le provocó la detonación de su 
mecanismo.
“Fue una clásica misión de SAS. 
La unidad ha estado operando 
en el área desde hace semanas. 
La mayor parte trabajando como 
‘señaladores’ de ataques aéreos 
y reuniendo información de inte-
ligencia. Tres semanas atrás per-
sonal de inteligencia consiguió la 
información de que una fábrica de 
explosivos había sido levantada 
en un poblado cercano. La unidad 
fue enviada para ver si podrían 
identificar la casa y los miembros”, 
manifestó una fuente de la opera-
ción y añadió: “Había muchas vi-
viendas de civiles cerca y niños al-
rededor, por lo que se descartó un 
ataque aéreo. En lugar de eso, el 
comando de las SAS decidió usar 
un equipo de francotiradores, y la 
operación fue un éxito”.  P

Eliminó a 5 
Terroristas 
Con 3 Balas

Francotirador inglés
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Diciembre, es mes de grandes acontecimientos en nuestra 
historia, como la increíble gesta de la Defensa de Paysan-
dú. Pero hemos elegido hoy la Batalla del Cerrito, la que fijó 
como nombre del lugar el de Cerrito de la Victoria. La que 
contiene acontecimientos heroicos que muchos descono-
cen, debido a la deficiente enseñanza de Historia —endé-
mica en el Uruguay— como el altivo gesto de un moreno, 
el capitán Videla, muerto antes que doblegarse ante el ene-
migo. Tanto que exageran con la discriminación en la nueva 
“cultura progre”, ¿no es también discriminación ignorar a 
estos héroes?”.
Tomamos hoy el relato de esta batalla de la pluma del 
doctor Dr. Manuel Herrero y Espinosa, (ministro, legislador 
y hombre de letras,nacido en Mercedes en 1861)

«... No eran las cinco de la mañana 
, refiere Arreguine, cuando los espa-
ñoles, con sus jefes al frente y las 
banderas desplegadas, salían de la 
plaza, formando en tres legiones.
La primera que iba, a la derecha, 
la mandaba el coronel Lacuesta. El 
oriental Loaces, coronel, mandaba 
la columna del centro. El coronel 
Gallano iba a la izquierda. El bravo 
Chain, jefe de la caballería, man-
daba algo más de cien hombres. El 
total de las fuerzas castellanas era, 
según Vigodet, de mil cuatrocientos 
treinta soldados; la artillería consta-
ba de ocho piezas.
A la derecha marchaba el Estado 
Mayor, que Vigodet mandaba en 
persona, llevando como segundo 
jefe al brigadier Muesas, el mismo 
con quien antes riñera Artigas sien-
do capitán de Blandengues.
Chain fue de los primeros en atacar; 
era un león en la batalla, y logró con 
su poca gente sorprender a Balta-
vargas, a la altura de las Tres Cru-
ces.
Hizo frente el paraguayo al ser sor-
prendido, pero su  desesperada re-
sistencia  le costó caer prisionero 
con  39 de los suyos. De sus 400 
soldados sólo  unos  cuantos  hu-
yeron a prevenir a Rondeau de lo 
que pasaba. Una gran parte quedó  
formando un tendal de muertos y 
heridos. Lacuesta, a veinte o trein-

ta cuadras de Montevideo, desplegó 
una gran guerrilla, que fue sorpren-
diendo las guardias.
Los paisanos tomaban mate tranqui-
lamente o recién despertaban en el  
campamento patriota. Así es que  la 
sorpresa iba siendo completa.
Las divisiones de Loaces y Lacues-
ta se dirigieron a la Figurita, dode 
acampaban los negros de Soler.  
Éstos, sorprendidos en momentos 
en que su jefe dormía fuera del cam-
po  de acción, resistieron tenazmen-
te, causando fuertes bajas al espa-
ñol; pero no pudieron oponerse a la 
marcha triunfante del enemigo y al 
fin huyeron derrotados, pereciendo 
cuarenta negros.
‘Aquí es digno de mencionarse el 
heroísmo de un capitán Videla, ne-
gro de color y de alma fuerte. Estaba 
herido y rodeado de enemigos que 
lo querían rendir. Más como luchaba 
todavía, le dijeron, poniéndole la ba-
yoneta al pecho : Grita ¡Viva el Rey! 
¡Viva la patria! fue el grito del bravo 
capitán, último grito de su vida, por-
que en mismo instante lo mataron.

Hubo un momento de decisión her-
mosa de parte de los castellanos.  
Cargaron con denuedo, logrando   
clavar su estandarte en lo alto del 
Cerrito ; pero con el poco tino de no 
perseguir a los dispersos, que, a la 
voz de Rondeau, quien en ese día  

fue grande como en ningún otro, lo-
graron organizarse de nuevo.                                                                  
Los instantes eran solemnes, Ron-
deaü, sobreponiéndose al honor 
de la batalla, mitad batalla, mitad 
sorpresa, se puso al frente de los 
fugitivos, que consiguió detener, y, 
echándoles en cara su conducta, 
atraerlos a la pelea que se hizo en-
tonces general. Una espléndida car-
ga de bayoneta, llevada en persona 
por Rondeau, entonó la batalla.

Los realistas que en Montevideo co-
ronaban las azoteas de las casas, 
habían roto en un vivo repique de 
campanas y salvas de cañón al ver 
ondear la enseña española en la co-
lina pero muy pronto cesaron en su 
regocijo al ver cómo los soldados de 
la patria la arrancaban, clavando en 
su lugar la blanca y celeste. 
Rondeau estaba enardecido, y con   
aquella carga viril consiguió el cam-
bio de faz de la lucha y convertir en 
victoria la derrota, uniendo la voz de 
mando al ejemplo. 
La carga la había sufrido Lacuesta, 
que recibía órdenes de Muesas, el 
cual fue muerto en lo más reñido del 
combate. Viendo Vigodet, escapár-
sele la victoria, llevó un furioso ata-
que a la disputada cumbre, logran-
do otra vez enarbolar la bandera de 
Castilla, con lo cual volvieron los de 
la ciudad a poner a vuelo las cam-
panas.
Un cuarto de hora sostuvo Vigodet 
la posición por medio de un fuego vi-
vísimo; pero acosado por el número 
6, la caballería, y los tiros certeros 
del cañón que habían recuperado 
los patriotas, bajó de nuevo la altu-
ra, refugiándose en la artillería que 
dejara a retaguardia. Solo de esta 
manera pudo contener a cañonazos 
las cargas repetidas que le llevaban 
los sitiadores y viéndose cercado y 
amenazado en todas direcciones, 
inició la retirada...

A las once de la mañana, entraba Vi-
godet cabizbajo y triste por las puer-
tas de Montevideo, vencido en una 
acción de guerra afrontada y decidi-
da por la firmeza de las tropas orien-

tales. Habían dejado los realistas en 
el campo de batalla 100 muertos, 
entre ellos al general Muesas, 146 
heridos y 30 prisioneros. Los patrio-
tas tuvieron 90 bajas y abandonaron 
40 prisioneros y un cañón ; pero la 
victoria había sido de ellos». 

Es general la creencia de que la ac-
ción decisiva del combate tuvo lugar 
a la espalda del  Cerrito, en las in-
mediaciones del paso de Casavalle,  
Esta aserción es absolutamente in-
fundada: el campo de batalla fue la 
falda S.SO. del Cerrito y la cuchilla 
que a la izquierda de esa eminencia 
se prolonga hasta el Miguelete, don-
de están  situadas hoy las quintas 
de Lavalleja, de Juanicó (luego del 
Dr.Piera) y de Piñeyrúa. La falda N. 
del Cerrito no fue pisada ese día por 
un solo soldado  realista. 

CONSECUENCIAS DE LA BATALLA
Los realistas quedaron muy acobar-
dados con esa derrota, al punto que 
ya no intentaron ninguna otra salida 
de sus murallas.
La victoria del Cerrito fue definito-
ria sobre el desarrollo futuro de las 
operaciones en tierra. Sin embar-
go, la ciudad se mantenía firme en 
la defensa, abastecida por el Río de 
la Plata con alimentos y refuerzos. 
La solución a este sitio sólo se logró 
durante el año 1814, con las victo-
rias navales de Guillermo Brown, 
que obligó a Vigodet a rendirse ante 
un ejército apenas algo más grande 
que el que había tenido Rondeau.

Rondeau fue ascendido al grado 
de general, y ejercería el coman-
do del Ejército del Norte, y por dos 
veces el cargo de Director Supre-
mo de las Provincias Unidas del 
Río de la Plata. Soler fue ascen-
dido a coronel y llegaría más tarde 
a general. Vázquez fue ascendido 
a coronel, y el comandante Horti-
guera a teniente coronel, llegando 
más tarde a coronel.  P

FE DE ERRATAS
En el número anterior, el escáner de texto 
nos jugó una mala pasada, leyendo e impri-
miendo en forma equivocada varios núme-
ros que correspondían a fechas del relato, lo 
que advertimos cuando la edición ya estaba 
impresa.
En la primera línea de la presentación, don-
de dice «El 12 de noviembre de 1957, falle-
cía Manuel Oribe, ...» debió decir: «El 12 de 
noviembre de 1857, fallecía Manuel Oribe, 
...»
En la segunda columna, dice «... podrá es-
cribir a muchos de los que lo abandonaron 
en 1351...», cuando debió decir «... podrá es-
cribir a muchos de los que lo abandonaron 
en 1851...»
Finalmente, en el último bloque de tex-
to, donde dice «El 19 de abril de 1850 los 
restos de Oribe...», debió decir: «El 19 de 
abril de 1858 los restos de Oribe...»
Pedimos las correspondientes disculpas a 
nuestros amables lectores.

El heroísmo del capitán Videla, el liderazgo de Rondeau, la 
muerte de Muesas, aquel del “altercado” con Artigas

DICIEMBRE EN 

LA HISTORIA

Batalla del Cerrito
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¡Feliz Navidad, 
y un Gran

año
2016!

El Año Santo de la Misericor-
dia, convocado por el papa  
regala a la Iglesia y al mun-

do un tiempo favorable de gracia y 
una oportunidad para profundizar 
la dimensión más sorprendente del 
Dios revelado en Jesucristo: “Se 
manifestó la bondad de Dios por 
su misericordia” (cf. Tit 3,4-5) es-
cuchamos en la Misa navideña de la 
Aurora.

¿SENTIMOS NECESIDAD 
DE MISERICORDIA? 

 Mucha gente camina por 
el mundo sedienta e insatisfecha. 
Entretenidos o atrapados en sus la-
berintos, reales o virtuales, pierden 
interés en el genuino tesoro que cal-
ma realmente, y no por un rato, la 
sed. Quizás nosotros, asiduos par-
ticipantes en la Eucaristía de cada 
domingo, no escapamos en algunas 
ocasiones a momentos de angustia.

Algunos sueñan con aventuras y fa-
tigosos viajes para escalar legenda-
rias montañas o pisar escalones de 
antiquísimos templos. 
Otros, sin subir a un avión, empren-
den “viajes”, terapias alternativas, 
tratamientos, curas, asoman la nariz 
a religiones anónimas del ciberespa-
cio o coleccionan recetas de felici-
dad, buscando una porción de paz 
y tranquilidad para una vida agitada, 
neurótica y fragmentada.
Consumidores expertos, exigimos 
calidad, controlando fecha de ven-
cimiento en una góndola del super-

mercado. Y mientras se habla de 
calidad de vida, ¡con qué facilidad 
uno se acostumbra a vivir sediento, 
hambriento, disimulando las silen-
ciosas voces que golpean el cora-
zón humano!

¿Se habrá desdibujado tanto la no-
vedad del Evangelio? ¿O será que 
hasta los propios católicos vivimos 
anestesiados por la monótona y 
dura rutina, la fatiga del pluriempleo 
que permitirá saldar las cuentas a fin 
de mes, o por la precariedad del úni-
co trabajo, o por las horas de fami-
lia o entretenimiento doméstico que 
dejan escaso tiempo para atender el 
silencioso latido de las zonas grises 
de la vida, donde puede haber per-
las escondidas?
Pero la mirada de Dios Padre, rico 
en misericordia, que cuida las flores 
humildes y los pájaros que trinan, 
mira con especialísimo cariño a 
quienes fuimos plasmados a imagen 
y semejanza suya y andamos nece-
sitados de un baño de misericordia. 
Para nosotros y para ofrecerlo a 
quienes caminan a nuestro lado.

MISERIA Y MISERICORDIA
 La familia, la comunidad, 
aquellos con quienes trabajo a diario 
o encuentro en el barrio ¿perciben 
cuál es la formidable propuesta de 
Dios y de la Iglesia samaritana, ca-
paz de sanar heridas y devolver la 
alegría perdida? Todos conocemos 
primero la enfermedad antes que el 
remedio que la sana. El nombre de 

la enfermedad es “miseria”. Y la me-
dicina eficaz que Jesucristo ha ve-
nido a mostrar y regalar es la mise-
ricordia. O sea, el corazón que toca 
y lava nuestras llagas, no importa 
si están visibles o disimuladas con 
cosméticos o perfumes.

Entremos con la ingenuidad de ni-
ños ante un pesebre a este tiempo 

Navidad, la Misericordia del Padre
Regalo para ver, tocar, escuchar y contemplar de renovación, esperando las sor-

presas que Dios regala a los que se 
dejan sorprender como los pastores 
de la Nochebuena. Tratemos de ha-
bituar el corazón al silencio y a la 
escucha.  

Fragmento de Mons. 
PABLO GALIMBERTI, 

Obispo de Salto 
Publicado en el Boletín 
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El Arma Soviética Más 
Secreta de la Guerra Fría

La “Guerra de las Galaxias”

El cañón R-23M Kartech se creó 
para proteger las estaciones es-
paciales rusas de un ataque con 

satélites de los EE. UU. Fue probado en 
órbita en 1974

Este cañón espacial se instaló en la esta-
ción espacial Almaz a principios de 1970 
y fue el arma soviética más secreta de la 
Guerra Fría. 
Últimamente se dieron a conocer sus ca-
racterísticas y cualidades.

De acuerdo a lo que informa el portal ruso 
Hi-news.ru, el R-23M fue el producto de 
una profunda modernización del cañón 
de avión automático de 23 milímetros. El 
mismo fue desarrollado para defender las 
estaciones espaciales soviéticas de posi-
bles intentos de inspección de parte de 

Estados Unidos o sus aliados.
El cañón fue diseñado con fines militares, 
incluyendo la inteligencia.

El sitio RT agrega que una de las prime-
ras estaciones espaciales soviéticas, la 
Almaz, fue la primera candidata en con-
creto para la instalación de este tipo de 
armas. Esta estación tripulada se creó 
con fines militares, incluyendo la inteli-
gencia.
 
El R-23M Kartech fue probado en órbita 
el 24 de enero de 1974.
El examen, que se realizó a bordo de la 
estación espacial Salyut-3, fue sin tripu-
lantes debido al temor de que pudiera ha-
ber efectos negativos por las vibraciones 
de las detonaciones. 
Se llevaron a cabo disparos de al menos 

20 proyectiles por control remoto.
El cañón fue desarrollado en el taller de 
Alexánder Nudelman, conocido por mu-
chos importantes desarrollos técnicos de 
la Segunda Guerra Mundial. 
Podía alcanzar objetivos a una distancia 
de hasta cuatro kilómetros. 
La capacidad de disparar llegaba hasta 
5.000 proyectiles por minuto. P

El cañón R-23M Kartech, Para 
Proteger Estaciones Espaciales


