(...) habiéndose excedido los
gobernantes en el modo de ejercer
su potestad, pervirtiendo la Justicia,
su autoridad resulta nula, y la
inobediencia de los gobernados
entonces no es rebelión, sino
derecho irreplicable.
Francisco Bauzá, en “Estudios Constitucionales”
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Ahmad Karimpour, un alto asesor de la unidad de élite de la Guardia Revolucionaria
iraní, la fuerza Al Quds, sostuvo que “si el líder supremo ordena que Israel sea
ejecutado, con las habilidades y el equipamiento a nuestra disposición podríamos
arrasar con el régimen sionista en menos de ocho minutos”
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LOS 10 AÑOS DE “« CONTROVERSIAS”

n este mes de mayo se
cumplieron 10 años de la
aparición en el dial uruguayo del periodístico “Controversias”. Tal vez el mejor elogio que
le pudiéramos hacer sea —emulando la intríngulis de la política
de la hermana República Argentina— que fue una década ganada
en medio de una década perdida.
Una década perdida, porque en
general el Uruguay está peor hoy
(y lo estará en los años siguientes, por lo que se vislumbra) que
hace diez años. Porque a pesar
de las promesas de cambio de
una nueva tribu política ejerciendo
su hegemonía, hemos retrocedido
en todos los rubros importantes,
el país no se ha consolidado y ha
dejado de crecer. Estamos peor
en seguridad, crece el narcotráfico, se amplía y profundiza la marginación, la salud se deteriora y lo
peor, la educación se ha desmoronado y ya no hay fórmula posible de recuperación a corto plazo.
Además se desperdició lo que los
factores económicos y comerciales externos favorables ofrecieron en ese período y se agudiza
la desocupación, el cierre de empresas, la recesión. Y lo peor es
que nunca estuvo, en esa década,
el país mirando hacia adelante,
construyendo futuro. Vivieron sus
dirigentes revolviendo en lo peor
de nuestro pasado reciente, buscando rastreras revanchas, traicionando nuestra historia de superación de enfrentamientos, peores
y mucho más sangrientos, con el
espíritu de reconciliación que la
patria exigía para seguir adelante.
Pero, claro, ¡cómo van a ser factor de progreso quienes viven en
la lógica de los años sesenta, inspirados, en el siglo veintiuno, por
ideologías nacidas en en el siglo
diecinueve!
Lo peor, es que esas teorías ya
han sido sobradamente probadas
en varias partes del mundo, con
fracasos rotundos en todas sus
versiones, pero se insiste en proclamarlas la panacea universal,
digna de imponerla a cualquier
precio, a sangre y fuego.
Incluso factores que debieron ser
bendiciones, se han vuelto negativos por el mal uso hecho de ellos.
Nos referimos a la tecnología que
ha explotado en la última década
en todo el mundo, llegando a la
vida de la gente, a su uso individual y al fenómeno de las redes
sociales.
Esto ha traído una exacerbación
del narcisismo y el exhibicionismo, el alejamiento de la lectura y
la cultura, cualquier berretez se
cuelga en la Web para consumo
masivo.
Y eso produce masas ignorantes
e indiferentes a las cosas esenciales, deslumbradas por luces y
sonidos, como nuestros indígenas
entusiasmados por cuentas de vidrio que cambiaban por oro y es-

meraldas.
Y dentro de ese oscuro panorama,
“Controversias” representa una
década ganada en un tipo de periodismo que ha defendido la verdad por encima de todo, que ha
luchado por mantener los valores
que en otros tiempos nos hicieron
ventajosamente diferentes, y hoy
su pérdida nos revuelca y nos entrevera en la mediocridad que supimos antes lamentar en otros.
Este heroico programa ha sabido
reivindicar el patriotismo, la verdadera justicia, enseñar nuestra
historia, por siempre mal contada
o no contada; difundir la cultura,
defender el idioma...
También le ha salido al cruce a los
injustos ataques a nuestras Fuerzas Armadas, una gloriosa institución, que muchos parecen haber
olvidado, fue fundada por el más
grande de los orientales, el general José Artigas, cuyo pensamiento inspira y motiva a sus hombres.
Esto le ha valido la injuria, argumento vulgar de los que tienen
su cerebro colonizado por tres o
cuatro consignas que neutralizan
su capacidad de cualquier análisis
o pensamiento crítico. Así, sólo
pueden balbucear como imbéciles: miliquero, o fascista, o los eslóganes repetidos como loros por
la claque.
“Controversias” no aplaude los excesos o desbordes cometidos por
algunos militares, por el contrario,
condena la torpeza de provocar la
muerte de un detenido, o la indefendible decisión de enterrar clandestinamente sus restos, peor aún
en el fondo de un cuartel.
Pero sí, defiende la correcta aplicación de la justicia, en todos los
casos: para ser verdadera deberá
aplicarse en tiempo y forma.
Hay que recordar que los supuestos excesos fueron cometidos en
tiempos de guerra, así reconocido
por la legislatura democrática de
la época. Y que la guerra es una
experiencia extrema, supera todo
los límites, en todos los ámbitos,
sentidos, conciencia y subconciencia de quienes se ven obligados a participar en la misma. Por
eso, en todas las guerras se han
cometido —y se siguen cometiendo en el preciso momento de escribir estas líneas—, desbordes que
desde una cátedra o un escritorio
alejado, física o temporalmente
del frente de batalla, pueden no
explicarse. Pero son inevitables.
También se cometieron graves
desbordes desde la otra parte de
los que combatieron en esa guerra
interna. Con el agravanate de que
en muchos casos, las víctimas no
fueron combatientes comprometidos en el fenómeno, sino ciudadanos inocentes, que no participaban de esa lucha. Los sediciosos
robaron, secuestraron, provocaron la muerte y hasta ejecutaron a

gente que nada tenía que ver con
su guerra, atropellaron a las instituciones democráticas y trajeron
la violencia y el derramamiento de
sangre a la vida pacífica y democrática de los orientales.
Y fueron amnistiados.

que tienen cosas que decir, siempre que lo hagan con honestidad,
esgrimiendo argumentos de probada certeza, y con el respeto y
la altura que lamentablemente han
perdido en gran parte nuestros
periodistas y comunicadores.

Cuando se habló de amnistías, se
entendió que estas debían contemplar a todos los beligerantes.
Incluso hubo un pacto entre las
partes que así lo estableció. Y los
pactos se hacen para cumplirlos,
para terminar las guerras, y no
para ganar tiempo para seguirlas
después, cuando unos consideren
que la situación los favorecen.
Y menos se puede avalar que se
deroguen leyes en contra de pronunciamientos del soberano, y
dos veces, como ocurrió con la
llamada “Ley de Caducidad”.

Una década ganada en reivindicación de la verdad, por este programa que defiende las tradiciones
culturales y espirituales y la moral que ha cimentado y blindado
a estos pueblos; no ha caído en
el discurso oficial mentiroso, ni en
el dogma populista, deformante y
espurio conque se está desnaturalizando nuestra sociedad.
También reivindica la soberanía
de los orientales y rechaza que
se firmen acuerdos supranacionales sin intervención del debate de
sus cámaras legislativas, y menos
si esos acuerdos contradicen su
propia Constitución.

Y lo peor es que quienes quieren vengarse por lo ocurrido en
la pasada guerra, no son los que
recibieron heridas en el combate.
Son los políticos oportunistas, que
buscan hacerse del discurso que
no tienen, además de ganacias
pecuniarias.
Por eso “Controversias” defiende
a quienes son atacados con recursos tramposos, que están destruyendo los fundamentos jurídicos
de nuestro país, lo que representa
un grave peligro para todos. Basta
ver los absurdos últimos procesamientos. Cualquier chicana retórica (ni siquiera jurídica) se emplea
sin escrúpulos para mandar a los
milicos a la cárcel, “antes de que
se mueran” dicen algunos, en el
colmo del cinismo más inhumano.
Ante la década perdida por Uruguay en su crecimiento integral,
en el reencuentro de su gente
para unir esfuerzos en busca de la
felicidad de todos, “Controversias”
representa una década ganada en
un estilo de hacer periodismo con
autenticidad, con honestidad ante
la historia y los acontecimientos
cotidianos, dando voz a quienes
no la poseen, ofreciendo sus micrófonos a todos los que crean

“Controversias”, además, durante
las campañas electorales les cedió espacios a bajo costo a líderes de pequeñas agrupaciones de
los partidos tradicionales que no
tenían acceso a la gran prensa.
Dirigentes menores del Partido
Colorado y del Partido Nacional
pudieron así dar a conocer sus
proyectos a través de sus espacios. También el Partido Uruguayo
surgido en las últimas elecciones.
Actualmente le ha dado una oportunidad al Partido Naranja, nueva
agrupación, surgida por el fracaso
de los partidos fundacionales en
elaborar propuestas que ofrezcan
verdaderas esperanzas de desarrrollo y progreso.
Por todo lo expuesto y otras razones, que darían para escribir
un libro y no solo un editorial,
nos congratulamos por estos diez
años, que han permitido a quienes
han sostenido ese proyecto, periodistas, conductores, columnistas, avisadores y oyentes, la satisfacción del deber cumplido, en
el peor momento de la historia de
nuestro país.
P
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Salesianos en
la Selva Misionera

Donde está prohibido el aborto

Bombardeo con
Drones de Píldoras
Abortivas

L

a física holandesa obsesionada por el aborto, Rebecca Gompert, se ha dedicado a
promover el cambio de las leyes
en aquellos países en los que el
aborto estaba prohibido, llegando a desafiar los límites de la
legalidad en pro de lo que llama
«libertad de decisión».
En su delirio homicida creó «Women on Waves» (Mujeres en las
olas) una «clínica móvil» instalada en un barco que iba atracando
en distintos países para ofrecer a
las mujeres el aborto, proporcionándoles píldoras abortivas.
Como la absurda idea no funcionó, la holandesa fundó «Women
on Web», una página web que
proporciona información acerca
del aborto a miles de mujeres en
todo el mundo.
Desde allí dirigen unos drones
que contienen píldoras abortivas que llegan hasta las mujeres
que viven en países donde el
aborto está prohibido.
Por su enfermiza campaña, Rebecca Gompert se ha visto en
más de una ocasión enfrentada
con la ley.
El Ministerio de Sanidad holandés le prohibió continuar repartiendo las píldoras abortivas a
mujeres de otros países.
Pero muchos de estos «paquetes del aborto» han sido localizados en países sudamericanos
donde todavía se protegen los
derechos del no nacido. También
envió un dron a Polonia desde
Alemania.P
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onstantemente nos hablan de
la “raza charrúa”, de la “garra
charrúa”, sublimando a ese
grupo primitivo siempre alejado del
trabajo creador de riquezas y predispuesto a la vida fácil. Hábiles para
el engaño, en los tiempos en que
andaban por los campos, robando
personas y haciendas, animaron
una modalidad de medicina a la que
llamaron payé.
No conocían nada de hierbas medicinales, solo preparaban venenos
muy potentes, pero eran buenos
artífices de la mímica, y en algunas
oportunidades se los llamaba de
otras tribus para curar enfermos.
Entonces los payés se aplicaban a
dúo: uno era pregonero y el otro médico.
El pregonero endiosaba al supuesto
médico, diciendo del antedicho que
todo lo sabe y lo cura.
Para iniciar la cura de los enfermos
hacían salir del rancho a parientes
y amigos, e iniciaban sus ritos, soplando y resoplando, fumando largas bocanadas de humo y obligando
al enfermo a hacer lo mismo.
Parte de la ceremonia consistía en
lavar el cuerpo del enfermo con un
agua «misteriosa», para purificar el
espíritu.
El payé llevaba consigo en una bolsita conteniendo yuyos, cantidad de
pequeñas piedritas y espinitas de
peces, las que llevaba a su boca,
se inclinaba sobre el cuerpo del paciente y las iba descargando sobre
su pecho y estómago. Luego hacía
llamar a parientes y amigos y les
mostraba los males que había extraído del cuerpo curado. Luego su
ayudante reclamaba el pago de los
servicios médicos y todos los presentes aportaban carne seca y fresca, o algún venado o jabalí, luego de
lo cual se retiraba el payé.
Pero al poco tiempo el enfermo solía morirse, y parientes y amigos venían a reclamarle al payé, pero este
se ponía furioso e inculpaba a un
“enemigo invisible”, que arteramente
preparaba la muerte de la víctima,
mientras él trataba de sanarlo.
SALESIANOS EN LAS SELVAS

Rebecca Gompert, la maniática
abortista, que defiende la «libertad de decisión» de matar a
los hijos en los vientres de sus
madres.

No hablamos de una selva, sino se
la selva continental americana. Y comenzamos destacando la interminable tarea de un sacerdote uruguayo
que fuera alumno y luego héroe en
las selvas del Brasil, a lo largo del
Río Negro y del Amazonas, nos re-

ferimos al padre y misionero salesiano, José María Pena (el mismo que
desarrolló una vigorosa obra, humanista y docente, en el Colegio Pío
de Villa Colón), contemporáneo del
ilustre sacerdote José Domingo Molas. Supo dicho sacerdote lo difícil
que resulta llegar al corazón de los
nativos que guardan la memoria de
las arbitrariedades llevadas a cabo
por los «civilizadores” europeos.
Pero tanto él como otros religiosos,
con paciencia y sin reproches, ayudaron a crear viviendas, a mejorar
cultivos, a repartir equitativamente
los frutos del trabajo, alejándose del
temor que implica la explotación del
hombre por el hombre.
Los indios a cargo del padre José
María Pena realizaban cada poco
tiempo una fiesta a la que llamaban
“Cacheris”, en el curso de la cual
bebían bebidas de contenido alcohólico y en pleno goce soltaban la
lengua, dando a conocer sus pocos
revelados secretos de convivencia.
El misionero construyó un centro
hospitalario con capacidad de 20 camas, una farmacia con stock abundante de remedios, todo a cargo de
una religiosa misionera. Así ocurría
en Iauarete-Cachoeira, Tacuara,
San Gabriel y Santa Isabel, todas
bajo el amparo de la Prefectura de
Río Negro en Amazonas. También
los chicos y chicas que se educaban
en los colegios de la misión recibían
atención medica totalmente gratuita.
Vale tener en cuenta lo afirmado por
el general del Ejército
brasileño Alejandrinho
Da Cunha, quien tras
una inspección ocular
por todo el Río Negro,
a la que fuera enviado
por la masonería militar con el objeto de
«desmerecer» a los
sacerdotes católicos,
dio vida a un documento que en parte
afirma: «Los misioneros católicos trabajan
como gigantes. Es la
primera vez que tuve
contacto con ellos y
estoy realmente encantado y maravillado
por lo que vi.
Solo pálidamente la
Nación (Brasil), conoce las grandiosas
obras esparcidas a lo
largo del Río Negro.
Quien dude lo que
digo lo podrá cons-

Por : Prof. Lucio
Méndez Migues

tatar dándose un paseo hasta
estos lugares lejanos. Con ello
satisfará su justa curiosidad y
verá que estos misioneros trabajan mucho y rezan poco, porque ven en el trabajo la mejor
oración que pueden ofrecer a
Dios.
Conviene destacar que estas poblaciones, principalmente las del
Río Negro, Uapes, Izana, Papuri,
Tiquie y otras aldeas, están formadas por indios puros. Ellos
son piratupuyas, desanos, tucanos, tarianos, macus, uananas.
No puedo ni quiero partir de
este lugar hospitalario sin dejar
consignada la impresión magnífica que me causó ver la convivencia en estas recorridas largas de inspección».
En estos momentos en que los parásitos políticos, excesivamente bien
rentados, critican nuestros símbolos
religiosos, expresión constante de
vidas dedicadas al bien común, consideramos oportuno dar a conocer
la vida y obra de nuestros patriotas sacerdotes que se entregaron
totalmente al bien común, pidiendo
tan solo que Dios les diera muchas
energías para hacer el bien por el
bien en sí.
¡Qué conducta distinta a la de los
políticos! Desde estas páginas, rendimos tributo de gratitud al sacerdote misionero oriental padre José
María Pena, por haber prestigiado
al Uruguay fuera de fronteras. No
olvidemos nunca a héroes de este
perfil.
P
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Para vivir mejor

Del Cnel. (R) Luis Agosto

Carta al Presidente
Tabaré Vázquez

Secretos de
Educación

Por: Prof. Eustaquio Gadea

Sr. Presidente de la República
Oriental del Uruguay
Dr. Tabaré Vázquez
Señor Presidente:
Cúmpleme poner a su consideración las siguientes reflexiones, que reflejan la preocupación de
muchos uruguayos.
1. El reacomodamiento del poder que trajo consigo
la caída del muro de Berlín, exacerbó las tendencias proteccionistas de los principales protagonistas del comercio internacional (mil millones de
dólares diarios de subsidios), creando un clima de
incertidumbre que hace cada vez más difícil prever
el futuro económico y financiero del mundo.
Este escenario nada alentador equivale a una guerra comercial de consecuencias aún imprevisibles.
2. Los países del Sur sufrimos el terrorismo económico y social que nos fue impuesto por los
errores garrafales que vienen cometiéndose desde el Consenso de Washington, representados
fundamentalmente por un dogma monetarista que
deja de lado los aspectos cualitativos del signo
monetario y, sobre todo, por el desconocimiento
del principio de que la economía debe estar al servicio del hombre.
El antisistema que padecemos es exactamente lo
opuesto: el hombre sometido a la servidumbre
del poder financiero.
No dejará de advertir el señor presidente, la trágica ironía de que ese poder financiero carente
de fronteras físicas y morales es tan materialista
como el perimido en el Este con la implosión del
comunismo. Tal es así, que analistas cavilosos
afirman que es más exacto hablar de convergencia planificada de los dos sistemas –plutocracia
y marxismo– que de triunfo de la libertad sobre
el totalitarismo, ya que la supuesta “implosión” no
mejoró para nada la suerte del hombre común y de
las patrias chicas como la nuestra y el lucro injusto
obtenido por los mercaderes de la muerte con un
armamentismo supuestamente justificado por “el
peligro totalitario” no ha disminuido un ápice. Lejos
de desmantelarse, organizaciones supranacionales como la OTAN siguen reforzándose contra un
enemigo que supuestamente ¡ya no existe!
3. En este contexto, el problema más grave e
inmediato que enfrenta Uruguay, como la mayoría de las Naciones de América, es su deuda
externa, que afecta desde hace mucho tiempo
a nuestras estructuras políticas, económicas y
sociales.
Por lo tanto, como una manera de avanzar más

e habla de que Uruguay es un país con liS
mitaciones. Limitado por su pequeñez, por
su escasa población, etc. También es cierto

allá de una tibia retórica, instamos formalmente
a su Gobierno a promover en el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral previsto
en el Sistema Interamericano, la creación de un
refinanciamiento justo y favorable de la actual
deuda externa de todos los países de América, a través del fortalecimiento de una posición
política homogénea y firme en torno a este flagelo que tanto afecta al bienestar de nuestros
pueblos.
Nuestra propuesta consiste en llegar a un acuerdo
general mediante el cual los acreedores, que también deben asumir su cuota de responsabilidad,
a impulso del Departamento del Tesoro de EE.
UU. descuenten un 40% de la deuda que soportan
nuestras naciones a partir de la aprobación de la
Doctrina de Seguridad que nos impuso el Gobierno de EE. UU. en la Primera Cumbre de Presidentes, en Punta del Este.
Una lucha fratricida que significó más pérdidas de
vidas en nuestros países que en Europa, y sobre
todo injustificada, pues el sostén económico y militar de esa guerrilla provenía de regímenes creados
exprofeso por el mismo poder financiero que luego
exigió la sangre generosa de nuestros jóvenes soldados para combatirla (véase “El Cuarto Piso”, por
Earl Smith, embajador norteamericano en La Habana que revela en detalle cómo el “imperialismo
yanki” obsequió el poder a Castro en 1959).
Con el aval del Consejo Interamericano para el
Desarrollo Integral de la OEA, se crearía, pues, un
fondo solidario que permita desarrollar un desembolso de créditos sin contrapartida.
Esta sería una de las maneras más eficaces de
administrar la crisis e imponer una ley moral ineludible: la globalizacion de la solidaridad.
Saluda a usted atentamente,
Coronel (R) Luis María Agosto Bessonart

Presiones indebidas

rancia, que nos sigue y seguirá trancando cualF
quier Tratado con la Unión Europea, continúa
presionando a Uruguay para venderle buques militares que tiene de clavo

Tras la larga presencia (escondido en la zona portuaria
y sin visitas) del prototipo del patrullero oceánico (OPV)
L`Adroit en febrero pasado, y la siguiente, fugaz e inesperada llegada de Hollande a Uruguay por éste y otros
temas conexos, la estatal francesa DCNS está cabildeando nuevamente en Uruguay.
Si bien sus ejecutivos, aparentemente no fueron recibidos ni en la Armada ni en el Ministerio de Defensa
(un poco saturado del asunto) sabemos que estuvieron
con algún dirigente político, así como con referentes del
PIT-CNT y la Untmra, intentando convencer a sus in-

terlocutores —con poca suerte— de su proclamado
“aporte” a la industria nacional.
La Armada, en dos oportunidades, dio su parecer favorable a la propuesta PV-80 de la alemana Lürssen,
desde el punto de vista militar y tecnológico, la cual,
estamos en condiciones de afirmar, traería aparejada
quizá una significativa compensación industrial sobre
la que aún no abundan detalles.
De los otros postulantes, si bien el representante local
de la también alemana Fassmer se mostró dispuesto
a incorporar las modificaciones a su propuesta, sugeridas por usuarios, el grupo chino CSIC, que proponía
las P-18, ha tenido problemas con las comercializadas
en Nigeria, las primeras exportadas, cuyo segundo
ejemplar no se ha entregado en la fecha estimada. P
Fuente: Enfoques, 29 de abril de 2016

que está limitado por Brasil por el este y el norte
al oeste por Argentina y al sur por el Río de la
Plata pero, la limitante mayor es cerebral de los
gobernantes. Los diarios, radios, televisión denuncian a diario la ola de violencia que padece
el país Nunca se anuncia una solución. Se realizan reuniones y más reuniones a fin de encontrar soluciones que no aparecen nunca.
Se crean comisiones y más comisiones que
solo saben deliberar y emitir comunicados insustanciales. Si no fueran tan limitados, aplicarían soluciones que están a la vista. Harían que
la educación funcionara correctamente. Al funcionar el sistema educativo se integrarían a la
sociedad personas honorables conscientes de
sus derechos y también de sus deberes y habría menos delincuentes. Al haber una sociedad
más responsable, no habría necesidad de gastar tanto dinero en comprar cámaras de video,
habría menos comisarías, menos funcionarios
policiales, menos cárceles, y ese dinero podría
ser utilizado en mejorar el sueldo de los maestros y profesores.
Los primeros en darse cuenta de esto, son los
propios docentes pero hasta ellos también han
llegado las limitaciones.
Al formar jóvenes responsables, habría menos
siniestros de tránsito, menos pérdidas de vida
y dinero. El BSE podría contar con mayores
reservas aún cobrando una póliza más baja.
Si la educación funcionara como en la década
del cincuenta, formaría técnicos capaces de eliminar los gases tóxicos que emiten camiones,
autos, ómnibus etc. que circulan por el país. La
nación ahorraría unos 400 millones de dólares
en petróleo no quemado que hoy envenena el
aire que respiran los uruguayos aunque no fumen. Por lo tanto, habría menos enfermos de
los pulmones y el Estado no tendría que aportar
tanto dinero a Salud Pública.
Las empresas privadas, el mutualismo, verían
mejoras. Algunos políticos con la mejor intención, porque se lo dicta su corazón, ponen el
grito en el cielo por escuelas de tiempo completo, como si con ello pudiera mejorar el sistema
educativo. Al tener escuelas de doble horario, lo
único que se va a conseguir, es que, en lugar de
un delincuente, salgan dos. Nosotros lo aprendimos, aquel 4 de febrero de 1961, cuando Mario
Moreno, Cantinflas, mientras nos enseñaba a tomar tequilla nos dijo: “Recuerda esto profesor
uruguayo, la escuela está donde hay buenas
maestros y profesores, no lindos edificios y
lustrosos muebles. El buen maesro enseña
sentado a la sombra de un árbol”.
En cambio, en este limitado país, hay gente que
cree que con mayores recursos y más edificios
se puede mejorar la educación. ¿No serán limitados?
Por otra parte, esa educación, al no formar seres capacitados, está limitando el crecimiento
de la nación.
¡Pobres generaciones futuras! P
(Continuará)
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Ante la indiferencia de autoridades nacionales y departamentales

Por: Gustavo Vargas

“La Baguala” Invade Espacios Públicos

E

l emprendimiento inmobiliario hotelero “La Baguala”, se
encuentra recostado sobre el
Río de la Plata, en el extremo oeste
del departamento de Montevideo, en
un predio de 450 hectáreas pertenecientes al antiguo chalet Mailhos.
Subdividido en mas de 112 chacras
de 3 hectáreas cada una, es un emprendimiento de alto vuelo. Consta
además, de un hotel 5 estrellas, con
12 habitaciones en suite, y un restaurante de buena categoría.
Desde el hotel La Baguala, más
precisamente desde su patio de palmeras, el conocido Sergio Puglia ha
realizado algunos de sus programas.
El dueño de este emprendimiento
es el empresario argentino Luis Bameule, quien fuera presidente del
frigorífico Quic Foods y que el 17 de
marzo de 2015 participara en una de
las cenas de empresarios en apoyo
a la candidatura del actual presidente argentino Mauricio Macri.
Pero lo que nos interesa difundir,
es que violentando no solo el código civil, sino el indeclinable derecho
de los orientales a pasear y disfrutar
libremente de sus costas, esta empresa, cortó el acceso a las mismas,
metiendo alambrados hasta dentro
de las aguas del Río de la Plata, en
un acto de soberbia y atropello que
nos recuerda la “costa seca” que la
prepotencia porteña del siglo XIX
nos quisiera imponer.
Estamos acostumbrados a que las
patotas montonero-marxistas ataquen nuestra soberanía, como lo
hicieron desde Gualeguaychú, pero
duele ver esa misma actitud de parte de quienes, en principio deberían
estar en las antípoda de estos elementos.

Son este tipo de acciones por parte
de un empresariado extranjero, los
que mantienen viva la propaganda
tupamaro-bolchevique, la misma que
en los años 90 bramaba contra las
privatizaciones mostrando a los empresarios extranjeros como piratas
deseosos de nuestro saqueo.
Mientras este tipo de actitudes persistan, la maquinaria de la propaganda roja inculcadora de una suerte de patrioterismo castrista, tendrá
de qué agarrarse. Este tipo de conductas abona las delirantes teorías
del odio de clases.
Tal vez Luis Bameule, quien no vive
en nuestro pais, no esté al tanto de
la situación, pero de seguro sus responsables en Uruguay sí lo están (o
deberían estarlo).

El tejido invade en partes el agua, apropiándose ilegalmente de la costa

Pero lo que más llama la atención
es la ausencia de quienes deberían
controlar estos atropellos. ¿Dónde
están? ¿Dónde está la Dirección de
Ordenamiento Territorial? ¿Dónde
está la Prefectura Nacional Naval,
de la que depende la jurisdicción del
área en cuestión?
Esperamos que se trate solamente
de otra omisión, como las que nuestros funcionarios nos tienen acostumbrados y no de complicidades de
otro tipo, que serían dolorosas.
En particular si involucrase a nuestra tan querida como maltrecha Armada Nacional.
Deseamos que estos hechos no se
repitan, y que esta irregularidad en
particular sea subsanada. Por respeto a la soberanía nacional, porque
recuerden que Uruguay es un pais
para muchos, pero ante todo, Uruguay es para los uruguayos.
P

CÓDIGO CIVIL

Luis Bameule, empresario argentino
dueño de “La Baguala”

El conocido Sergio Puglia ha realizado
eventos en “La Baguala”

El tejido no permite a los vecinos o visitantes el acceso a la costa
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La Manía de Legislar

Prevalece en esta era, una visión que afirma
que las leyes pueden resolver cualquier
problema. Esta falacia se ha instalado, no solo
en la política sino también en buena parte de
la sociedad que las demanda.

P

arece que jamás se ha comprendido, con claridad, la naturaleza y la esencia de las
normas.
Muchos dirigentes políticos depositan abundantes energías en imaginar novedosas reglamentaciones
que modifiquen la calidad de vida
de todos, sin entender que las conductas no se transforman artificialmente. Ellos adhieren a esta necia
postura de suponer que una ley todo
lo puede.
En estos países, pululan a diario
intentos de legislar sobre cualquier
asunto. Ninguna jurisdicción logra
escaparse de este molde general
y caen, irremediablemente, en este
eterno juego. Esta actitud obsesiva
de los legisladores no distingue partidos. Todos creen en la omnipotencia del Estado, que impone reglas
haciendo que la gente se someta a
ellas sin más.

tar pero, en casi todos los casos,
solo consiguen que esas mismas
acciones igualmente se concreten,
pero en ambientes de mayor marginalidad, criminalizando sus determinaciones.

Es la ley la que debe interpretar a la
sociedad, ajustándose a sus valores
y no al revés. En estas comunidades, los legisladores suponen que
pueden establecer reglas importadas, incompatibles con la idiosincrasia local y así producir genuinos
cambios de hábitos, que permitan
vivir en una sociedad desarrollada,
gracias a su gigante creatividad e interesantes normas.
Por eso abundan, en estas latitudes, tantas leyes que pretenden fijar
precios, impedir la comercialización
de productos o regular la distribución de otros. Esos políticos creen
que pueden controlar la economía
y subordinarla a sus caprichos. Están convencidos de que, desde sus
escritorios, pueden obligar a todos
a obedecerlos, porque la razón y la
verdad los asiste.

La sociedad en general está dispuesta a cumplir normas que coinciden con su matriz moral. La prohibición de matar, es compatible con
esa convicción de que cada uno
debe decidir por sí mismo qué hacer
con su cuerpo. Bajo esa perspectiva
resulta inadmisible que otro pueda
disponer de ella a su arbitrio. Así se
explica el elevado consenso de esta
norma.
Algo similar ocurre con el robo. La
mayoría comprende el concepto de
la propiedad privada, aunque últimamente haya relativizado esa creencia. La gente entiende que apropiarse del fruto del trabajo ajeno no es
ético y por eso aprueba que cualquiera que transgreda ese principio
sea sancionado.

La economía se rige por un complejo sistema de estímulos. Cuando la
legislación interfiere, altera no solo
los precios relativos, sino que genera múltiples daños y consecuencias
inimaginables para ese legislador.
Sus claras limitaciones intelectuales
y morales le impiden comprender
que la interacción voluntaria entre
los hombres no es objeto de su tarea cotidiana.
Pero eso no solo sucede en la economía, sino también en el resto de
las manifestaciones individuales.
Nadie deja de consumir estupefacientes, aborta, pasa un semáforo
en rojo, se prostituye o porta armas,
porque la legislación lo prohíbe. Razonar de ese modo es desconocer a
la humanidad. Las personas toman
decisiones en función de otros paradigmas diferentes.
Las leyes pueden intentar amedren-

Los seres humanos solo evolucionan cuando aprenden, maduran, reflexionan y toman decisiones voluntarias totalmente conscientes y no
cuando el Estado los amenaza con
multas, penalidades o prisión.
No es que no se pueda legislar sobre absolutamente nada, pero es
importante comprender que el trillado “respeto a las leyes” no se consigue arrodillando a la sociedad con
rigor. El respeto se gana, nunca se
impone. Si la idea es infundir temor,
miedo, pánico y terror, esas no parecen ser las mejores alternativas para
construir una comunidad pacífica y
civilizada.

Es evidente que se viven en el presente tiempos de “inflación legislativa”. Muchos actores de la política
contemporánea pretenden contener
la subida de precios, evitar despidos, extender la expectativa de vida,
erradicar enfermedades y eliminar
adicciones apelando a las leyes. Si
realmente esas herramientas fueran efectivas y sus teorías tuvieran
algún correlato empírico con la realidad, la humanidad seria rica, joven y
feliz por decreto.
Claro que muchos adhieren a esta
visión por conveniencia y no por
ignorancia. Una parte importante
del “negocio” de la política se sustenta sobre la idea de que la sociedad esté convencida de que la
legislación salva vidas, enriquece
a las personas y las hace mejores.
Si esa tesis no tuviera adeptos,
probablemente, muchos de los burócratas no tendrían salarios, y no
podrían vivir entonces a expensas

del trabajo de los demás.
Pero no menos cierto es que otro
sector de la sociedad cree ingenuamente en estas mentiras y alienta
estos reprochables comportamientos de la política. Son muchos los
ciudadanos que les exigen a los
dirigentes que bajen los precios,
generen empleos y que los jóvenes
jamás se droguen, como si estos
tuvieran en sus manos una varita
mágica para lograrlo.
Es la peor combinación. Una sociedad irresponsable que delira
con soluciones facilistas en complicidad con una clase política manipuladora que aprovecha esa candidez para atraer votos con estos
disparates.
Mientras tanto, no solo no se resuelven los problemas sino que estas
maniobras dilatorias hacen que finalmente nadie se ocupe seriamente de las cuestiones de fondo, de
esas donde realmente se pueden
mitigar impactos. Las normas no
solo no aportan soluciones eficientes, sino que además desenfocan y
postergan el abordaje correcto de
las problemáticas actuales.
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Si la sociedad desea cambios en
positivo, debe comprender las verdaderas motivaciones que explican
las conductas humanas y ponerse
a trabajar con sensatez, sin delegar
en terceros sus responsabilidades,
intentando convertirse en genuinos
agentes de cambio e inspirando a
otros a imitarlos.
La ideología imperante, que invita
a redactar leyes a mansalva es una
gran ilusión, un absoluto fraude.
Pero, evidentemente es funcional a
una sociedad profundamente desorientada y a un sistema político procaz, que promueve este espejismo
de la mano de esta perversa manía
de legislar. P

Día del Ejército
E

Homenaje

Saludo al Himno Nacional

l “Día del Ejército”, celebrado
el pasado 18 de mayo, fue una intensa jornada de eventos y acontecimientos. Comenzó temprano, a las
9 de la mañana, con el sentido homenaje —convocado por los comandantes
de las fuerzas militares— a los cuatro
soldados asesinados por la sedición el
18 de mayo de 1972.
Prosiguió con los eventos que a partir de
la hora 10.45 se produjeron el complejo
deportivo del Ejército, “Coronel Álvaro
Gestido”, con presencia del presidente de
la República y otras autoridades nacionales, a saber: revista de tropas; desfile en el
que participaron los pabellones de Argentina y de Chile; entrega de condecoración
al valor militar; discurso del comandante
en jefe; recreación de la Batalla de La Piedras y brindis al que fueron invitados todos los presentes, en una gran carpa instalada a esos efectos.

Toque de silencio

os eventos del “Día del Ejército” dieron comienzo el pasado 18 de mayo a las 9 de la mañana, con
L
el homenaje a los soldados asesinados cobardemente por la sedición en la misma fecha —pero de
1972— los soldados de primera del Batallón de Infantería Nº 3 Gaudencio Núñez Santiago, Ramón Jesús

La culminación de gran jornada fue en la
Catedral de Montevideo, con una Misa
por el Ejército, celebrada por el cardenal
monseñor Daniel Sturla. P

Ferrerira Escobal, Saúl Correa Díaz y Osiris Núñez Silva. Como establece la orden hecha pública en el
acto, «el Ejército Nacional rinde en este acto homenaje a sus soldados caídos en el cumplimiento
del deber y hace votos para que su sangre y la de todos aquellos que ofrendaron su vida por su patria, no se haya derramado en vano y que constituya el cimiento que permita sellar definitivamente
la concordia entre todos los orientales, haciendo realidad la voluntad del Padre de la Patria, de que
nada sea capaz de contrariar nuestra unión, y en los sucesivo solo se vea ente nosotros una gran
familia de hermanos.
Del general de Ejército, Guido Manini Ríos»

Recreación

Recreación de la Batalla de las Piedras, finalizó con la imagen
del famosos cuadro de Juan Manuel Blanes
Los comandantes depositan ofrenda floral

Santa Misa

Entre el público, los columnistas de Nación
Lucio Méndez Míguez y Wilson Brañas Sosa

Celebrantes de la Misa por el Ejército Nacional que se llevó a cabo en
la Catedral de Montevideo. El tercero desde izquierda, el coronel (R)
Genaro Lusararián y en el centro el cardenal Sturla

El comandante en jefe del
Ejército haciendo uso de la
palabra en la Catedral

o Nacional
Desfile

Discurso

Condecoración

Infantería

n su discurso en el complejo deportivo del
E
Ejército, el comandante en jefe, general de
Ejército Guido Manini Ríos comenzó historiando

Lanzacohetes
Blindados

Abanderados argentinos con su pabellón

Revista

Al son de la marcha “25 de Agosto”, el
comandante en jefe del Ejército y el presidente de la
República pasaron revista a las tropas formadas
para luego desfilar

ntes de dar comienzo al desfile, se produjo la
A
condecoración del cabo de 2a Carlos Mario
Sosa Modernell con la “Medalla al valor militar de

segundo grado destacado valor” la que se otorga
«al personal militar que hubiera protagonizado
hechos o acciones de características sobresalientes durante el cumplimiento del servicio y
que por su naturaleza enaltezcan la imagen y el
prestigio del Ejercito Nacional e impliquen actos de valor y/o heroísmo».
Se le otorgó esta distinción debido a que el día 2
de febrero de 2016 Carlos Mario Sosa Modernell,
perteneciente al grupo “Éxodo del Pueblo Oriental” de Artillería autopropulsada 122 mm Número 2,
en momentos en que se encontraba como centinela
apostado en un puesto de la guardia de su unidad
fue agredido por un civil, quien portando un arma
de fuego lo encañonó exigiéndole la entrega de su
armamento individual amenazándolo con quitarle la
vida de no hacerlo. La reacción del centinela fue la
de trabarse en lucha cuerpo a cuerpo para defender
su puesto y la consigna que esto conlleva, logrando
reducir al criminal pese a haber resultado herido en
el cuello por uno de los tres disparos efectuados por
el delincuente, y aprehenderlo.
El cabo de 2a Carlos Mario Sosa Modernell ingresó
al Ejército Nacional el 1º de abril de 1991 es hijo de
Mario Sosa, un sargento retirado de Artillería.
Lo acompañaron al ser condecorado por el comandante en jefe del Ejército, general de Ejército Guido
Manini Ríos, sus padres, su esposa y sus hijos.
El cabo Sosa Modernell se desempeña en su unidad como telefonista y radio operador. Cumplió misiones de Paz en Mozambique (1993) y en el Congo
(2007). Fue ascendido al grado superior inmediato
por los hechos meritorios destacados en la distinción recibida. Lleva 23 años de servicio. P

los comienzos de la gloriosa institución:
«Hace 205 años —dijo—, en la batalla de Las
Piedras, nacía el Ejército Nacional… nació
oriental en torno al más grande caudillo que
dio esta tierra, el jefe que durante una década
aglutinó a su alrededor a un pueblo que luchaba por su libertad; el intérprete del sentir de
su gente, que hizo de la inclusión social, de
la lucha por los más necesitados, de la participación del pueblo en plazas y cabildos, de
la defensa de la integridad territorial de su
Patria Grande, las aristas más salientes de su
proyecto. Pero que aquel día en las Piedras
fue simplemente “el Jefe”, el conductor de un
pueblo en armas.
En los más de dos siglos transcurridos desde
entonces, el Ejército Nacional fue jalonando
con sus triunfos y derrotas, con sus aciertos
y sus errores, la historia de la Patria. Venció
en las gloriosas jornadas de Las Piedras,
Guayabos, Sarandí, Ituzaingó… cayó en India
Muerta, Catalán, Carumbé, Tacuarembó. Formó en la Plaza Matriz en la jornada inaugural
de nuestra vida independiente el 18 de julio de
1830, participó en todas nuestras luchas intestinas, concurrió a la dramática Guerra del
Paraguay. De su seno surgieron los fundadores de nuestros principales partidos políticos
y fue siempre, en todos los casos, el Ejército
Nacional.
Más adelante el comandante destacó la actuación
del Ejército uruguayo en las misiones internacionales de paz de las Naciones Unidas, señalando
que «el pasado 1° de enero nuestro país ingresó al Consejo de Seguridad de la ONU, como
miembro no permanente, lo que ha constituido un claro logro de nuestra política exterior
y un reconocimiento de la comunidad internacional. Pero también es claro que ese reconocimiento debe mucho a nuestras Fuerzas de
Paz, diseminadas a lo largo y ancho del planeta, en lugares inhóspitos, donde el flagelo de
la guerra todo lo ha destruido. Nuestros más
de 40 mil efectivos desplegados en el último
cuarto de siglo y el precio de 34 caídos en esas
misiones, tienen mucho que ver en ese logro
nacional. Hoy nos preparamos para asumir un
posible nuevo despliegue en tierras africanas
y para integrar el grupo de observadores que
monitorearán el proceso de paz en Colombia.
Aludió luego a la participación ante los requerimientos del “Sistema Nacional de Emergencias”
en lo que constituye una misión secundaria del
Ejército, pero donde su actuación es fundamental,
«particularmente visible cuando ocurren desastres naturales como los sufridos el pasado
año en ocasión de la sequía en la zona centroContinúa en la página siguiente
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(Viene de lapágina anterior)
este del país, o a partir de las crecientes de los
ríos Yi, Uruguay y Cuareim, o las recientes inundaciones generalizadas en casi todo el país… o
el tornado que el 15 de abril asoló la ciudad de
Dolores. En ese lugar nuestros soldados fueron
los primeros en llegar antes de pasada una hora
del desastre, socorriendo a una población conmocionada por la magnitud de la catástrofe y seguramente serán los últimos en irse, después de
colaborar en el proceso de reconstrucción de la
ciudad.
En todas estas situaciones se pudo apreciar a
efectivos del Ejército ayudando, con la urgencia
que la situación requería, a miles de personas
en estado de suma fragilidad. Una institución organizada, disciplinada y preparada, pudo minimizar los daños, reducir el número de víctimas
y coordinar los esfuerzos públicos y privados,
para lograr una ayuda oportuna y eficaz a los
damnificados. Así lo reconoció nuestra sociedad. Lamentablemente, sabemos que este tipo
de situaciones será cada vez más frecuente y
exigirá mantenernos siempre con la necesaria
alerta y disposición para cumplir esa misión tan
importante».
DEFENDER LA SOBERANÍA
Enfatizó luego el comandante Guido Manini Ríos en
que también se podría destacar las tareas que cumple la Fuerza, como la custodia perimetral de cárceles, reduciendo a casi cero las fugas, o la colaboración con las autoridades sanitarias del país, o el
permanente apoyo logístico al Ministerio de Desarrollo Social (haciendo posible que sus técnicos lleguen
a los rincones más apartados, o elaborando el pan
que hace llegar a los más necesitados, o cocinando
para los refugios del plan de atención a las personas
en situación de calle), pero que la misión principal de
la institución será siempre «defender la soberanía,
independencia e integridad de la república y la
salvaguarda de sus recursos estratégicos».
Aclaró que esto no significa solamente enfrentar
un ejército de algún país vecino, o del lejano norte,
que nos invada con medios infinitamente superiores, sino que «defender la soberanía de la República es asegurarle al Estado y a sus legítimas
autoridades, una Fuerza disciplinada, preparada
y en condiciones de actuar, para hacer cumplir
en todo el territorio nacional lo establecido en
nuestra Constitución y en nuestras leyes, y que
disuada a cualquier grupo u organización que
pretenda tomar por asalto a las instituciones democráticas.
Defender la soberanía es vigilar nuestras fronteras con radares modernos, recientemente adquiridos, facilitando la tarea a diferentes organismos del Estado.
Defender la soberanía es prepararse, como lo
hacemos diariamente, para enfrentar la amenaza
terrorista, de la que ningún país está libre.
En un mundo globalizado, donde lo que se busca
es el instantáneo efecto mediático, para una organización terrorista puede resultar tan redituable un atentado en nuestro país como en cualquier capital europea.
Defender la soberanía es mantener vivo el pedazo de patria que late en la Antártida, o llevar con
honor y dignidad la bandera nacional en el brazo
de cada soldado nuestro desplegado en Haití, en
el Sinaí, en el Congo y en tantos otros lugares
conflictivos del planeta.
Defender la soberanía es rescatar del olvido
nuestras más caras tradiciones, imponer el respeto por nuestros símbolos patrios, izar la bandera federal artiguista al tope en el Cerro de
Montevideo, o rescatar el pensamiento de nuestro prócer, cada vez más vigente».
UNA FORMIDABLE HERRAMIENTA
El general de Ejército advirtió luego que medir a un
Ejército por su costo puede resultar un grave error,
que a la larga significará tener costos infinitamente
mayores, y afirmó que el Ejército Nacional es una
formidable herramienta que el Estado tiene para solucionar muchos de los problemas de la gente.

«Y tenemos bien claro —subrayó—que no hay
paz posible mientras haya excluidos a la mesa
de la vida… que paz no solo significa ausencia
de guerra o de conflicto, sino condiciones de
desarrollo, educación digna, oportunidad para
todos, inclusión social.
En todas esas áreas nuestra institución cumple
un papel relevante, habiéndose incorporado con
entusiasmo al diálogo social convocado por el
señor presidente de la República, donde participará en 5 de las 9 mesas que se formarán».
Adelantó que en una de ellas propondrán aportar las
capacidades de la Fuerza para darle a aquellos jóvenes que hoy parecen haber perdido toda esperanza
en la vida, la oportunidad de superar su situación,
tarea que necesariamente deberá ser compartida
con otros organismos del Estado y actores de la sociedad civil.
«También hemos ofrecido a las autoridades
correspondientes—añadió— nuestras capacidades en materia de infraestructura vial y de
cuidado del agua potable, áreas particularmente sensibles en estos tiempos en que las inclemencias climáticas han generado grandes destrozos.
Hemos propuesto la creación de un Liceo Politécnico Militar en el norte del país, con el espíri-

tu de ayudar a mejorar la calidad de la educación
de nuestros jóvenes, replicando la experiencia
del Liceo Militar General Artigas, unánimemente reconocido como uno de los mejores liceos
públicos del país».
Sentenció luego que retacearle los recursos a las
FF. AA. y reducir sus efectivos, negarle los medios
mínimos que requieren para cumplir sus misiones,
«parecería ir en contra del auténtico interés nacional y de las reales posibilidades de desarrollo del país».
En el último tramo de su discurso, el comandante
Guido Manini Ríos dirigió emocionadas palabras
al personal militar presente y recordó a los efectivos caídos en actos de servicio, en misiones lejos
de su país y de sus familias.
Y finalizó expresando que «nuestro pueblo y su
Gobierno constitucional pueden tener la certeza de que su Ejército Nacional, es una institución comprometida más que nunca con la
marcha del país, de pie ante los problemas a
enfrentar, siempre al lado de su gente.
Ese mandato nos viene de nuestro primer jefe,
desde aquel 18 de mayo de 1811 en las Piedras, y es nuestro compromiso cumplirlo bajo
cualquier circunstancia». P

Misa por el Ejército, en la Catedral

Público civil y militar colmó las naves

El cardenal Sturla ofició la Misa

Jefes militares presentes
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113 Aniversario del Centro Militar
plió un nuevo
El Centro Militar cum nidad su presiortu
aniversario, y en la op rlos Silva Valiente
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la historia de la instit hora actual
los objetivos de la

E

l presidente del Centro Militar comenzó su alocución recordando la distinta realidad histórica
en la fecha en que se fundó el Centro Militar,
el 21 de Mayo de 1903, cuando «había terminado un
violento siglo que empezó con nuestro proceso de independencia nacional, siguió luego con la Guerra Grande,
más tarde con la Guerra de la Triple Alianza, y en varios
períodos por los múltiples conflictos internos y por la imperiosa necesidad de pacificar la campaña, entre otros
desafíos y dificultades que no fueron menores para la
joven república que éramos.
Inmediatamente después de la fundación de nuestro
Centro, se desató la revolución de 1904 y todos los sucesos posteriores conectados directa o indirectamente con ella. Creemos que hoy es importante destacar
estos hechos, para entender la fuerte necesidad que
existía de contar con una institución que nucleara a los
oficiales de las entonces Fuerzas Armadas.
Se integró inicialmente una comisión presidida por el
Sr. Tte. Gral. Don Máximo Tajes, quien había sido presidente de la República, participando en la primera asamblea, de la institución, 44 asistentes.
La finalidad era:
1. Establecer vínculos de unión y compañerismo
2. Elevar la cultura y moral (biblioteca, sala de lectura,
conferencias, museo, clases militares).
3. Difundir adelantos de la ciencia de la guerra. Crear
una revista militar.
4. Mejorar la institución militar. Mejorar su organización
y el concepto de las fuerzas frente a la población.
5. Mejorar la situación económica de los socios dentro
de lo posible. Se preveía crear un fondo para atender
diversas necesidades.
6. Distracciones sociales no prohibidas por las leyes.
7. Mantener contacto con asociaciones similares.
8. Constituir salas de esgrima, tiro y gimnasia.
Estos aspectos marcaron la vida del Centro Militar hasta nuestro presente.
Cuando se establecía la necesidad de generar vínculos
de unión y de compañerismo, debemos recordar que
en esa época recién se había creado la Escuela Militar, había oficiales de diferente procedencia, todavía
preponderaban los oficiales formados en las unidades;
el origen social del cuadro de oficiales era diverso, en
cuanto a la educación, nivel económico y origen territorial. Nuestros antecesores pensaron con lucidez que
resultaba imprescindible esa integración entre oficiales,
en diferentes situaciones de revista, incluidas sus familias, para lograr unidad y mayor espíritu de pertenencia
dentro de la masa de oficiales.
Las actividades sociales comunes redundaron en el
establecimiento de nexos familiares y profesionales,
que también afectaron positivamente los actos de servicio, ya sea por el conocimiento personal de los oficiales,
entre sí y dentro de sus familias.
En ese ámbito se formaron muchas familias, que posteriormente aseguraron la permanencia de apellidos que
se repiten en nuestros escalafones militares por varias
generaciones, fortaleciendo un firme entramado social
en las fuerzas. Obviamente, desde aquella época a la
fecha, la situación se modificó para bien y nos lleva a
reconocer, con plena convicción, que lo alcanzado actualmente es resultado del esfuerzo de quienes nos
precedieron.
Dentro de las otras finalidades de su fundación, destacamos la necesidad de elevar el nivel cultural y la moral
de los oficiales por medio de conferencias, seminarios y
clases de información sobre la ciencia de la guerra. La
gran evolución técnica que generaron las dos guerras
mundiales, en la primera mitad del Siglo XX, impuso
de alguna manera la necesidad de actualización y de
mayor conocimiento, junto con un mas dinámico diálo-

Cnel (R) Carlos Silva Valiente

go de experiencias, teorías e inquietudes. Sigue siendo
también ahora motivo de atención, este ámbito de trabajo para nuestro Centro.
Más de una vez se ha cuestionado, sin embargo, lo
costoso de nuestras publicaciones; pero cuando se ha
opinado así, se ha dejado de ver el valor de los aportes culturales, profesionales e históricos que se hacen
y que tan importantes son para la dimensión intelectual de la vida militar. Y en el mismo sentido, el aporte
que significa para el saber y sentido de continuidad de
las nuevas generaciones. Es una forma de registrar la
historia del Centro Militar y documentar la rica historia
militar de nuestro país para las generaciones futuras.
La toma de conciencia, memoria y cultivo de los valores y de la historia de las Fuerzas Armadas, es uno de
nuestros cometidos permanentes y centrales, algo que
explica la continuidad y el orgullo de nuestra identidad,
de nuestra pertenencia.
Por eso queremos informar hoy, que es propósito de
esta Comisión Directiva reunir toda la información disponible para concebir y articular la composición de un
documento exhaustivo e informado, que recoja de manera casi taxativa y con ánimo de legado, enseñanza y
testimonio de la historia propiamente militar de nuestras
Fuerzas Armadas. Su creación e integración en la guerra de independencia, la participación en la formación
de los partidos políticos; en las acciones de pacificación
de la campaña; su intervención histórica en la seguridad
interna, a fines Siglo XIX; la participación del Tte. 1ro de
Guardias Nacionales, Don José Pedro Varela en la reforma de la educación pública; la creación de la Escuela de Artes y Oficios, posteriormente UTU; la educación
primaria y secundaria del personal subalterno a través
de los inolvidables maestros de Instrucción Primaria, de
cada cuartel, o del propio IMAE, en la actualidad; de
la formación de innumerables técnicos y especialistas
del Ejército, de la Armada y Fuerza Aérea, muchos de
ellos procedentes del viejo Consejo del Niño, que voluntariamente se incorporaban a las FF. AA. al cumplir la
mayoría de edad. También nuestros soldados actuaron
en diversas catástrofes de la que destacamos las inundaciones del 59, incluida la evacuación de Paso de los
Toros.
La rica historia militar oriental, reconocida internacionalmente, lleva más de 35 años continuados cumpliendo
con misiones de paz en África, América y Asia, con bajas, heridos y un gran esfuerzo personal de todo tipo.
Incluye misiones más antiguas, como la participación
en el proceso de paz de la Guerra del Chaco o de los
observadores militares desplegados, desde la década
del 50 hasta la fecha en India-Paquistán. Son hechos
de gran importancia y reconocimiento internacional.
¿Cuántos son los países que por tanto tiempo han mantenido campañas de esa naturaleza? Este esfuerzo ha
redundado en que el país pueda ocupar un importante
cargo en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por segunda vez. Tampoco debemos olvidar el esfuerzo que significa mantener una base antártica para
un país y FF. AA. con muy escasos recursos.
Realmente creemos que es una obligación moral para
con nuestros compatriotas y para con las generaciones
que nos esperan en el futuro, establecer, mostrar, explicar qué han sido y qué han hecho sus FF. AA. a lo largo
de la corta historia del país. Tal es el objetivo que nos
planteamos en este periodo como un aporte del Centro
Militar a nuestra cultura general.
Cuando volcamos nuestra mirada hacia aquellos ya

lejanos tiempos de nuestra fundación como institución
social, observamos que desde aquella época existían
problemáticas muy parecidas a las actuales. Se hacía
necesario mejorar la institución militar en su organización y el concepto frente a la población.
La atención también se centraba en las necesidades
económicas de los socios y la forma de enfrentar los
problemas derivados.
Y ahora, con relación a nuestra actual filosofía de trabajo, quiero resaltar que es prioritario continuar laborando
en beneficio de la unidad de las FF. AA., la cual nos ha
permitido enfrentar todo tipo de desafío y que seguramente será el pilar indispensable de futuras misiones y
acciones.
El Centro Militar seguirá cumpliendo con todos los servicios que la Institución aporta a sus socios. La única
limitación es la de los recursos disponibles que obligan
a tomar decisiones económicas que pueden afectar algunos aspectos, pero que no alteran lo sustancial de las
finalidades y prestaciones que llevamos adelante cada
día con renovado entusiasmo y con espíritu constructivo, como debe ser siempre.
La institución no tiene problemas que la pongan en peligro, pero la situación económica impone medidas preventivas que se van a encarar para que no haya sorpresas. Muchas de estas medidas ya se tomaron y son de
conocimiento de la masa social; otras están pendientes.
Es necesario entender que existe una cuota social, desde siempre, relacionada con el sueldo de cada socio.
Esa cuota no permite que la totalidad de los servicios
sean costeados únicamente por ella. Estamos obligados a cobrar los servicios sociales, a un valor inferior
al de mercado. No podemos brindarlos gratuitamente
ni tampoco es la finalidad del Centro. Esta reflexión
estamos obligados a realizarla, porque muchas veces
nuestros asociados hacen reclamos que están lejos de
nuestras posibilidades.
Tratamos de atender múltiples áreas de servicios: deportivos, restaurante, bar, hotel, culturales, defensa de
nuestros camaradas presos, vacacionales, biblioteca,
editorial, informativos, estacionamiento, peluquería,
médicos, etc.
La situación económica del país también es una limitante que impone cuidados importantes. Como ejemplo, tenemos un desfasaje entre los aumentos salariales acordados a nivel nacional y la depreciación de las
cuotas sociales, vinculadas a porcentajes fijos de los
sueldos militares, cosa que estatutariamente no admite
cambios. La brecha negativa es de casi un 4 % que
crece anualmente.
Por otra parte y cumpliendo con nuestros cometidos
históricos, pretendemos continuar con el estudio de los
principales temas que afectan a la familia militar, a las
FF. AA. y al país.
Estudiaremos y analizaremos en profundidad la importancia de la existencia de las FF. AA. y los diferentes
roles históricos que han tenido. Estudiaremos los principales temas que afectan a las FF. AA., particularmente presupuestos y reequipamiento, la problemática de
nuestros retiros derivados del estatuto específico de los
militares, la Sanidad Militar, la defensa de nuestros camaradas detenidos, la situación de la Justicia Militar y
aquellos otros intereses relacionados a las FF. AA. y la
familia militar.
Estos trabajos serán la base de nuestras declaraciones, de nuestras posiciones frente a la opinión pública
y de la defensa de aquellos intereses comunes a todos
nuestros camaradas.
Para terminar, junto con darles la bienvenida a los
nuevos socios, agradecemos a los nuevos socios honorarios, a quienes homenajeamos, entregándoles un
testimonio por los 40 años de apoyo y los invitamos a
continuar acompañándonos. También exhortamos a
todos los integrantes de las FF. AA. a participar del “espíritu de pertenencia” que nos caracteriza y que ha de
ser fuente de orgullo en toda ocasión; un espíritu, que
no es otra cosa que la proyección del espíritu militar y
de cuerpo que caracteriza a los militares y que también
está presente en las actividades sociales y culturales de
nuestra más que centenaria institución.
Reciban todos, nuestro saludo y agradecimiento por
participar de esta nueva conmemoración.
¡Feliz aniversario! Muchas gracias». P
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Homenaje al Gral. Artigas en España

Orientales Artiguistas en el “Camino de Santiago”
de lo más disímiles, comprendiendo edades
desde los 9 hasta poco más de los 70 años,
pero los unía el espíritu de la peregrinación,
donde “cada uno hace su camino”.
Comenzaron en Valença do Minho (Portugal)
y atravesando Galicia llegaron a su capital,
donde se encuentra la Catedral de Santiago
de Compostela.
También allí se encuentra la Plaza República
Oriental del Uruguay, que ostenta el busto de
nuestro prócer nacional.
En ese lugar se materializa simbólicamente
el vínculo estrecho de los uruguayos con los
gallegos, que trajeron su fuerza y su sangre
para colaborar en el crecimiento de nuestro
país, y también con el linaje de nuestro máximo héroe que tiene sus raíces en la Puebla
de Albortón, Zaragoza.

M

eses atrás, un grupo de uruguayos
decidió viajar a España como peregrinos, siguiendo uno de los tradicionales caminos a Santiago de Compostela.
La idea surgió en el seno de la Fraternidad de
Antiguos Scouts y Guias del Uruguay (Fasgu), a los que se agregaron miembros de
otros grupos scout, familiares y amigos, totalizando 32 personas.
Sus orígenes, ocupaciones y edades fueron

Tras el congreso del Partido Comunista
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aúl Castro, envió un mensaje de
R
felicitación a Kim Jong-un al término del VII Congreso del Partido de

los Trabajadores de Corea del Norte,
informó este jueves la agencia estatal
norcoreana KCNA.
“Me complace expresarle mis felicitaciones por su elección como
presidente del Partido de los Trabajadores de Corea en su VII Congreso”, expresó Castro en un mensaje
enviado el martes, un día después de
finalizar el cónclave, según el comunicado de prensa.
Kim, que ya era primer secretario del
Partido desde que asumió el poder en
2011, fue nombrado presidente durante el reciente congreso, celebrado
entre los días 6 y 9 de mayo, bajo una
gran atención internacional al ser el
primero en 36 años.
“Estoy convencido de que el Partido de los Trabajadores de Corea y

el Partido Comunista de Cuba consolidarán los lazos de hermandad y
colaboración en la construcción del
socialismo en nuestros respectivos
países”, expresó Castro a su homólogo norcoreano.
El mensaje de Castro a Kim muestra
que ambos regímenes siguen manteniendo lazos cercanos a pesar de que
La Habana ha mostrado cierta apertura
en los últimos tiempos mientras Pyongyang mantiene su pulso con la comunidad internacional al continuar su programa de armas nucleares y misiles.
Corea del Norte conserva una histórica relación con el país caribeño que
se remonta a 1960, durante la época de la Guerra Fría. Actualmente, el
país asiático y la isla caribeña tienen
convenios de cooperación en diversos sectores, como la educación, el
petróleo, la agricultura y el comercio,
además de llevar a cabo varios intercambios diplomáticos y culturales.
P

Durante la “Gran Caminata” los compatriotas
realizaron varios eventos culturales, pero al
llegar a destino, luego de 120 kilómetros recorridos, el punto final se dio con un acto público en homenaje al General Artigas, frente
a su busto.
Concurrió la Cónsul General de Uruguay Sra.
Marta Echarte, autoridades locales españolas, los peregrinos, uruguayos y descendientes de la diáspora, así como público en general.
En la oportunidad hizo uso de la palabra el Coronel Carlos Delgado desarrollando una semblanza del Prócer, desde los orígenes familiares
hasta su legado en tierras de orientales. P
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el primero que tenemos noticias, aunque no sea filósofo, es de Sarmiento, quien
en Conflicto y armonía de las razas
de 1883, sale a defender su originalidad ante el norteamericano Mr.
Scott, quien vino a afirmar años después que él, que los Estados Unidos
son fruto de la Reforma protestante.
Y que, para colmo, a Mr. Scott se lo
coloca en un lugar de privilegio superior.
Y la explicación de Sarmiento es la
siguiente: “El prestigio que le da a
Mr. Scott es el país en que escribe… mientras que al autor suramericano se le aplica el verso de
Quevedo: sí señor, y son de cobre
y como la vierte un pobre… nadie
se baja a recogerlas.”
Otro antecedente que se da entre nosotros es del uruguayo Vaz Ferreira
quien en Moral para intelectuales,
de 1908, se queja de que nuestros
estudiantes viajan a perfeccionarse
en Europa y cuando regresan se
apagan en una vida mediocre y no
realizan ningún descubrimiento original, que él lo atribuye a la falta de
estímulo de nuestras sociedades,

que termina en la autodenigración o
“al estado de espíritu pasivo que
le hace creer que no tiene el deber de hacer uso de sus observaciones”. Total, para qué.
Por la misma época el filósofo español don Miguel de Unamuno citando
al obispo Torras y Bergés, quien al
celebrar el centenario de Jaime Balmes (1948- 1910) afirmó: “Lacordaire en Francia, entonces cabeza de
Europa, Newman en el mundo anglo sajón y predominante en todo
el orbe, y nuestro Balmes, que no
tuvo un pedestal tan suntuoso,
fueron inteligencias soberanas”,
se pregunta por la razón por la cual
los pensadores de lengua castellana
no están ubicados en el orden occidental según sus méritos. Y su respuesta es, similar a la de Sarmiento
y del obispo de Vich: “Un libro que
no haya sido “empujado” (poussé)
por una nación influyente, no obtendrá sino un mediano éxito; podría citaros cien ejemplos de ello”.
Modificando el aserto de Hegel, que
la filosofía no puede saltar sobre
su tiempo, nosotros podemos decir
que los filósofos iberoamericanos
no pueden saltar ni sobre su lengua
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Carlos Vaz Ferreira
ni sobre el menguado poder de sus
respectivos países. Sobre su lengua
porque el poder de la misma radica
en el poder de aquellos que la hablan y hoy en el mundo los hispano
hablantes no tienen el poder que tienen los anglo parlantes. En tanto que
el poder de nuestras naciones sigue
siendo un poder vicario, derivado de
otros poderes superiores a ellas.
En el reducido campo de la filosofía,
en Argentina hemos tenido a lo largo
de nuestra breve historia, maestros
e investigadores y algún filósofo que
no le van en saga a ningún europeo
o norteamericano pero, sin embargo
no figuran ni a placé, en el pedestal
de la filosofía. Maestros de filosofía
como lo fueron Coriolano Alberini y
Eugenio Pucciarelli. Investigadores

en filosofía argentina y americana
con una obra monumental como los
fueron el chaqueño Diego Pró y el
cordobés Alberto Caturelli. Investigadores temáticos como Roberto
Walton en fenomenología o Alberto
Moreno en lógica. Y filósofos originales como Luis Juan Guerrero y
su sistema de estética operatoria o
el eximio Nimio de Aquín y su teoría del ser naciente. Todos ellos no
pudieron saltar sobre una nación
condenada a ser siempre un imperio
fracasado.
El mejor remedio para superar este
ninguneo internacional es, primero
intentar hacer filosofía sin más, de la
manera más genuina y original que
se pueda y dejando de imitar, que
es una de nuestras mayores taras.
Y en segundo lugar, establecer un
sistema de contactos y promociones
de nuestras propias producciones
en el amplio campo de la ecúmene
iberoamericana. P

La Real Academia Española cuestiona el “todos y todas”

Golpe a las feministas que han buscado que su género no quede por fuera.

la Real Academia Española (RAE)
A
le llamó la atención el uso creciente de un latiguillo lingüístico en América

latina: un artículo de la Constitución de
Venezuela habla de “venezolanos y
venezolanas”, y la expresidenta Cristina Kirchner comenzaba siempre sus
discursos dirigiéndose “a todos y a todas”.
Sin embargo, los hispanohablantes no
están discriminando cuando usan el
masculino para designar a hombres y
mujeres: no necesitan modificar el uso
de su idioma para huir del sexismo y
tampoco están obligados a pasar al
género femenino el nombre de algunas
profesiones.
Titulado Sexismo lingüístico y visibilidad de la mujer, un informe de la RAE
critica las nuevas guías sobre lenguaje
no sexista elaboradas en España por
universidades, sindicatos o gobiernos
regionales, que proponen, por ejemplo,
usar palabras como “la ciudadanía” en
lugar de “los ciudadanos” o “el profesorado” en lugar de “los profesores”
para hablar de grupos compuestos por
hombres y mujeres.
El autor del informe de la RAE, Ignacio

Bosque, defiende que “el uso genérico
del masculino para designar los dos
sexos está muy asentado en el sistema gramatical español” y que no tiene
sentido “forzar las estructuras lingüísticas”.
“No es preciso, desde luego, ser lexicógrafo para intuir que la niñez no
equivale a los niños”, fustiga.
Asimismo, “no parecen admitir estas
guías que una profesional de la judicatura puede elegir entre ser juez o
jueza”, critica el académico, considerando que las pautas propuestas por estas
guías están únicamente pensadas para
el lenguaje oficial.
La corriente “reformista” ya ha tenido
varios ejemplos, además de los que
brindan la Constitución venezolana y la
presidenta Kirchner. El 15 de mayo del
año pasado, la Puerta del Sol se vio desbordada por un movimiento de manifestantes que, para subrayar su conformación por mujeres indignadas y hombres
indignados, se autodenominó “de l@s
indignad@s”. Con el signo de arroba,
para ser más inclusivos.
Pero la RAE decidió ponerle, si no fre-

no, al menos un límite a un modo de
expresarse que considera artificial y
derivado de la exposición pública. En
un detallado informe, cuestiona con
contundencia e ironía una serie de
nueve guías gramaticales destinadas
a “evitar el sexismo en el lenguaje”,
que fueron publicadas en los últimos
10 años en España.
En esas publicaciones, sus autores
recomiendan a los lectores, entre
otros consejos, que no apelen al uso
genérico del masculino cuando se
debe referir a los dos sexos al mismo
tiempo. Así, por ejemplo, sugieren que
se emplee “las personas becarias”
en lugar de “todos los becarios” o,
también, “las personas sin trabajo”
para reemplazar a “parados”, en España. Sin duda, estamos en la era de
los idiotas.
Este tipo de desdoblamientos (todos
y todas, los niños y las niñas) son
artificiosos e innecesarios desde el
punto de vista lingüístico. En los sustantivos que designan seres animados
existe la posibilidad del uso genérico
del masculino para designar la clase,
es decir, a todos los individuos de la

especie, sin distinción de sexos, p.ej.
:Todos los ciudadanos mayores de
edad tienen derecho a voto.
La mención explícita del femenino se
justifica solo cuando la oposición de
sexos es relevante en el contexto: El
desarrollo evolutivo es similar en
los niños y las niñas de esa edad.
La actual tendencia al desdoblamiento indiscriminado del sustantivo en su
forma masculina y femenina va contra
el principio de economía del lenguaje
y se funda en razones extralingüísticas. Por tanto, deben evitarse estas
repeticiones, que generan dificultades
sintácticas y de concordancia, y complican innecesariamente la redacción
y lectura de los textos.
El uso genérico del masculino se basa
en su condición de término no marcado en la oposición masculino/femenino. Por ello, es incorrecto emplear el
femenino para aludir conjuntamente a
ambos sexos, con independencia del
número de individuos de cada sexo
que formen parte del conjunto. Así, los
alumnos es la única forma correcta
de referirse a un grupo mixto, aunque
el número de alumnas sea superior al
de alumnos varones. P
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n la Banda Oriental, dominada por los marinos realistas,
Brown había apresado a la
goleta "Nuestra Señora del Carmen"
y la balandra "San Juan de Ánimas";
intentó abordar con un bote y veinte marineros al bergantín de guerra
"Cisne", y transportó también armas, víveres y oficios del gobierno
de Buenos Aires a los patriotas de la
Banda Oriental.
Quedó demostrada así su adhesión
a la causa de Mayo, por lo que en
marzo de 1814 el Directorio le confirió el grado de teniente coronel y lo
puso al frente de su escuadra.
El 1° de marzo de 1815 el director
supremo Gervasio Posadas firmó el
decreto correspondiente, señalando
la hora decisiva en el glorioso destino de la marina de guerra argentina y de quien seria entonces y para
siempre su almirante inmortal.
Martín García, la isla que estaba en
poder de los realistas, fue bautismo
de fuego para esta fuerza naval.
El 11 de marzo de 1814 Brown inicia
un ataque que es rechazado y vuelve a reanudarlo el día 15, culminando la acción con la toma de la isla.
Las fuerzas realistas que dirigía el
capitán de navío Jacinto de Románate se retiran aguas arriba del río
Uruguay derrotando en el Combate
de Arroyo de la China a una pequeña fuerza naval que Brown había
mandado en su persecución, acción que tuvo lugar el 28 de marzo
de 1814 y en la cual halló heroica
muerte el teniente de marina Miguel
Samuel Spiro.
El genio estratégico de Brown vislumbra que una acción naval para
liberar Montevideo, puede producir
la rendición de los realistas en esta
bien fortificada plaza que resistía
desde casi cuatro años el sitio de las
fuerzas terrestres patriotas.
Insiste Brown ante Posadas y el
Concejo de Estado sobre la necesaria urgencia de iniciar acciones na-

vales contra los realistas embolsados en Montevideo y logra imponer
su criterio.
El 14 de Abril de 1814 zarpa de Buenos Aires la fuerza naval al mando
de Brown, que iza su insignia en la
fragata "Hércules", y el pueblo de
Buenos Aires contempla alborozado
su partida.
Las acciones contra la escuadra realista se libran en aguas de Montevideo entre el 14 (en el Buceo) y el 17
de mayo de 1814, obteniendo Brown
una victoria completa.
Los realistas incendiaron 2 de sus
buques y 5 naves de su escuadra
entraron de nuevo a Montevideo. El
triunfo de Brown en este combate,
coadyuvó a las operaciones terrestres lideradas principalmente por
José Gervasio Artigas y de tal modo
trajo aparejada la liberación de Montevideo que así pasó al poder de las

fuerzas patriotas, hecho que se produce el 23 de junio de 1814.
Cuando las naves españolas sobrevivientes se refugiaron en el puerto
de Montevideo, la Mercurio era perseguida por la Hércules de Brown,
que consiguió entrar a la bahía con
pabellón español para engañar a las
baterías del fuerte. Reconocida la
Hércules, los pobladores festejaron
lo que creían un triunfo, que la Mercurio la conducía presa, pero pronto
la Hércules izó su bandera que afirmó con 21 cañonazos, lanzó una última andanada sobre la Mercurio y
se retiró de la bahía.
Solo quedaban de la flota española la corbeta Mercurio, el queche
Hiena, el lugre San Carlos y el falucho Fama que pudieron entrar ese
mismo día favorecidos por una sudestada. La fragata Mercedes pudo
entrar furtivamente seis días después. Habían perdido seis naves y
los patriotas capturado 89 cañones,
37 oficiales, 380 de tropa y marina,
104 quintales de pólvora, 250 fusiles
y gran número de pertrechos.
Según San Martín, la victoria de
Brown en aguas de aquella plaza
era "lo mas importante hecho por la
revolución americana hasta el momento". P
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Muerte del Disidente Católico Chino Harry Wu

E

l 27 de abril la agencia Asia
News difundía la noticia de la
muerte del disidente católico
chino Harry Wu. Arrestado por las autoridades comunistas en 1960, con la
acusación de ser “contrarrevolucionario” y de “pertenecer a un grupo de
estudiantes católicos al margen de la
ley”, es liberado en 1979, tras 19 años
de detención en un campo de “reeducación a través del trabajo”.
El sistema de reeducación forzada fue
puesto en marcha por Mao Zedong en
1957 con el fin de “reformar la mente
de los contrarrevolucionarios y conservadores de derecha”. Este sistema
se divide en “laojiao” y “laogai”.
En el “laojiao” la condena quedaba a criterio de la Policía, y no podía durar más
de seis meses; el “laogai” estaba validado por una sentencia y podía llegar
a durar por decenios. Según la “Laogai
Research Foundation”, en China, hacia
el 2013 había al menos 1045 Iaogai,
con aproximadamente 4 millones de prisioneros. Las estructuras industriales y
agrícolas de los Iaogai son un verdadero
sistema que contribuye a la economía
china. Los prisioneros de los laogai no
reciben ninguna remuneración. Esta es
una de las claves del éxito comercial de
China, importante socio económico del
occidente paganizado democrático.
Cuando el 19 de marzo de 1937 Pio XI
publicaba su carta encíclica “Divini Redemptoris” sobre el comunismo ateo,
todavía no había estallado la guerra civil
que finalizaría con la proclamación en
Pekín de la República Popular China el
1 de octubre de 1949. Sin embargo, el
análisis que el Sumo Pontífice ofrecía a
los fieles para comprender lo que sucedía en Rusia, México y España, nos ayuda hoy a analizar lo sucedido posteriormente en tantos otros países en los que
han triunfado revoluciones comunistas.
Por primera vez en la historia asistimos
a una lucha fríamente calculada y cuidadosamente preparada contra todo lo
que es divino. Porque el comunismo es
por su misma naturaleza totalmente antirreligioso y considera la religión como el
«opio del pueblo», ya que los principios
religiosos, que hablan de la vida ultraterrena, desvían al proletariado del esfuerzo por realizar aquel paraíso comunista
que debe alcanzarse en la tierra.
Es por eso que el comunismo siempre
ha odiado la cruz, y ha pretendido por
todos los medios el exterminio de la fe.
En el particularísimo caso de China, los
cristianos vienen sufriendo persecución
desde que se proclamara la República
hasta hoy, persecución que viene siendo sistemáticamente silenciada por los
medios de comunicación, más vendidos
a los poderes económicos que a la defensa de la verdad. En este sentido, la
situación no ha cambiado nada respecto
a la que describía Pío XI en 1937:
“La tercera causa, causa poderosa, de
esta rápida difusión del comunismo es,
sin duda alguna, la conspiración del silencio que en esta materia está realizando una gran parte de la prensa mundial
no católica. Decimos conspiración porque no se puede explicar de otra manera
el hecho de que un periodismo tan ávido
de publicar y subrayar aun los más menudos incidentes cotidianos haya podido

pasar en silencio durante tanto tiempo
los horrores que se cometen en Rusia,
en México y también en gran parte de
España, y, por otra parte, hable relativamente tan poco de una organización
mundial tan vasta como es el comunismo moscovita”.
También se pueden asimilar a la persecución religiosa en China los modos con
que se dibujaba la represión en las revoluciones precedentes:
En las regiones en que el comunismo
ha podido consolidarse y dominar, se
ha esforzado con toda clase de medios
por destruir desde sus cimientos la civilización y la religión cristiana y borrar
totalmente su recuerdo en el corazón
de los hombres, especialmente de la juventud. Obispos y sacerdotes han sido
desterrados, condenados a trabajos forzados, fusilados y asesinados de modo
inhumano; simples seglares, por haber
defendido la religión, han sido considerados como sospechosos, han sido vejados, perseguidos, detenidos y llevados
a los tribunales.
Inmediatamente después de tomar el
poder, el Partido Comunista chino comenzaba con la propaganda a favor
del ateísmo y la persecución religiosa.
En 1950 comenzaría la represión de
las “actividades contrarrevolucionarias”,
entre las que se incluían las religiosas.
El mismo año, el Estado difunde el “Manifiesto del movimiento de las tres
autonomías”, que se referían a la propaganda, con la prohibición de misioneros extranjeros; el gobierno, obligando a
todas las iglesias a ser guiadas por nativos; y la financiación, prohibiendo toda
ayuda económica del extranjero. La casi
totalidad de los católicos rechazó aceptar normas que suponían la separación
del papa. Desde ese momento, se suceden los arrestos de obispos, sacerdotes
y fieles laicos. A finales de 1951 había
22 obispos encarcelados y eran expulsados otros 14, junto a 1136 misioneros
extranjeros.
El Informe sobre la Libertad Religiosa
que publicó Ayuda a la Iglesia Necesitada en 2014 nos ofrece información que
nos puede ayudar a conocer la situación
de nuestros hermanos perseguidos chinos:
1) Solo se reconocen oficialmente
cinco religiones: budismo, taoísmo, islam y cristianismo protestante y católico.
El resto de las religiones, entre ellas el
judaísmo y el cristianismo ortodoxo, se
consideran ilegales.
2) El derecho a la expresión religiosa no pertenece al individuo, sino que
lo otorga el Estado y sólo lo pueden
expresar las personas registradas y en
los lugares registrados por la Administración Estatal de Asuntos Religiosos. En la
práctica, todos los grupos religiosos de
China cuentan con la sección “oficial” y
la “no oficial”.
3) Para garantizar que las distintas
religiones se adhieran a la política del
PCCh, todos los grupos religiosos oficiales están regulados por una “Asociación
Patriótica”. En teoría, la pertenencia a la
misma es voluntaria pero en la práctica,
quien no la acepta se considera ilegal.
En 1957 se constituye la Asociación Patriótica de los Católicos Chinos, el instrumento del Partido Comunista que ha de
gestionar el control de la Iglesia Católica.

Así, los católicos se vieron obligados a
elegir si se adherían a la Asociación o
si permanecían fieles a la Iglesia católica. En este caso, la fidelidad a la Santa
Sede significaba la condena al campo
de trabajo. Comenzaron entonces las
ordenaciones de obispos sin la autorización de la Santa Sede.
La situación de los católicos chinos hoy
no difiere de la que sufrían sus hermanos en la fe, décadas atrás. En 2005
se difundía una lista de 19 obispos y 18
sacerdotes arrestados, de los que no
se tiene noticia o están impedidos en el
ejercicio de su ministerio.
Cuando en 2013 se anunciaba la abolición del “laojiao” —que había mantenido
en un campo de “reeducación mediante
el trabajo” a Harry Wu— y la reforma del
código penal, por la que la policía ya no
puede mantener a nadie en prisión sin
cargos más de seis meses, muchos católicos esperaban que sus obispos y sacerdotes, presos sin cargos, quedarían
libres. Sin embargo, tal y como informa
“Ayuda a la Iglesia Necesitada” en el informe antes citado, se sigue sin conocer
el paradero de Su Zhimin, de 80 años,
que desapareció en custodia policial
hace 15 años; Monseñor Cosmas Shi
Enxiang, de 90 años, obispo “clandestino” de Yixian, que lleva esperando juicio
desde 2001; el padre Joseph Lu Genjun,
vicario general de la diócesis clandestina
de Baoding, y decenas de sacerdotes de
las comunidades católicas no oficiales.
Así, el presidente chino, Xi Jinping, que
recientemente y después del asesinato
de un consultor chino a manos de los
terroristas del Estado Islámico aseguraba que “El terrorismo es el enemigo
de todos los seres humanos. China
se opone firmemente a todo tipo de
ideología terrorista y combatirá con
decisión toda actividad terrorista que
desafíe a la humanidad”, aseguraba
que todas las religiones deben “servir
el más alto interés del Estado y el
general interés de la nación china:
apoyando al partido comunista chino, sosteniendo el sistema socialista,
adhiriéndose a la vía socialista con
características chinas”.
En los últimos años se vive un endurecimiento de la persecución. Desde finales
de 2013, cuando se puso en marcha la
campaña “Tres ajustes y una demolición”, solo en la provincia sureña de
Zhejiang al menos 1.700 cruces han
sido destruidas. Esta campaña pretende
oficialmente embellecer la región eliminando estructuras ilegales pero, en realidad, parece ser una campaña de demolición de templos y símbolos cristianos.
El 19 de abril Asia News difundía la
noticia de la muerte de la esposa del
pastor protestante “no oficial”, Li Jiangong que, junto a su esposo, trataba
de impedir que las excavadoras demolieran la iglesia Beitou de Zhumadian,
en la provincia de Henan. Uno de los
miembros de la escuadra de demolición habría incitado a los operarios:
“Sepultadlos vivos por mí, no os
preocupéis. Asumo totalmente la
responsabilidad por sus vidas”.
Una excavadora los habría arrojado,
entonces, a un hoyo ya excavado, que
luego rellenó con tierra. Llorando y pidiendo ayuda, Li logró excavar una vía
de escape. Pero Ding murió ahogada

antes de que su marido pudiera socorrerla.
La represión del gobierno chino ha llegado incluso al Hong Kong del “un país,
dos sistemas”, que iba a disfrutar de un
sistema más libre que el chino, al menos
50 años y que, a los 18 ha visto cómo
desaparecen los editores de publicaciones críticas con el régimen. En esta ciudad, hace sólo unos días, guiados por el
cardenal Joseph Zen Ze-Kiun, decenas
de cristianos de todas las denominaciones pedían al gobierno central de Beijing
(Pekín) la interrupción de las demoliciones de cruces. El presidente chino, sin
embargo, tiene muy claro cuál debe
ser el papel de las religiones en China:
“Tienen que obedecer al Partido y los
cuadros comunistas deben ser ateos
y marxistas para defenderse de las
infiltraciones del ultramar”.
La preocupación es creciente también
entre las ONG que operan en China, por
el reciente anuncio de la entrada en vigor el 1 de enero de 2017 de la ley sobre
las actividades internas de las ONG extranjeras, que obligará a cada grupo dispuesto a operar en ese país a registrarse
y ser aprobado por la seguridad pública
y no por el Ministerio de Asuntos Civiles,
como se venía haciendo hasta ahora.
No está claro si se permitirá el aspecto
religioso en las diferentes actividades en
las que la ley permitirá actuar.
En este contexto, la actividad de Ayuda
a la Iglesia Necesitada se ha desarrollado, no sin dificultades, apoyando
proyectos para ayudar a los católicos de
China en la construcción y reconstrucción de iglesias, centros de catequesis,
seminarios, conventos, así como a la
formación de sacerdotes, religiosas y
laicos. Los obispos chinos saben que
las nuevas vocaciones son prioritarias,
en un contexto en el que se vive un auténtico milagro de conversiones y bautismos. Se estima que sólo en la noche de
Pascua se bautizaron unos 20 mil nuevos católicos. En el último año unos 100
mil adultos habrían recibido el bautismo.
El boletín de AIN que difundía la campaña por los católicos de China —campaña que fue premiada por la Comisión
Episcopal de Medios de Comunicación
Social de la Conferencia Episcopal Española con el Premio ¡Bravo!— recogía
un mensaje del cardenal Zen:
“Por favor, rezad por la Iglesia en China. Para que nuestros hermanos y
hermanas que tienen valor, perseveren. Para que los que duden, se mantengan fuertes y para que los débiles
y aquellos que se han equivocado,
vuelvan.
Con estas intenciones, oremos por la
Iglesia perseguida en China, sostengamos con nuestra ayuda y oración a
estos ‘hermanos olvidados”.P

Desplegado por las inundaciones

Batallón de Ingenieros Moviliza Puente Ruso
D

ebido a fuertes inundaciones, consecuencia de las
copiosas lluvias que soporta Uruguay y buena parte
del Cono Sur, el arma de Ingenieros ha dispuesto el
traslado un puente TMM-3 para suplantar o reforzar la estructura existente en uno de enorme importancia, próximo
a la frontera este con Brasil, sobre el kilómetro 314 de la
ruta 9 que une a Montevideo con la carretera brasileña que
enlaza con el sur de este país, a punto de colapsar, debido
a la fuerza de la corriente, en las proximidades del conocido
balneario fronterizo La Coronilla.
El mismo podrá ser instalado por efectivos del Batallón de
Ingenieros No. 4 (Laguna del Sauce, Punta del Este) , que
partieron, a bordo del camión Kras 255 que lo contiene.
El puente TMM-3-consiste en 4 planchas de acero que son
lanzadas y recuperadas originalmente desde la parte posterior de un camión KRAZ-255B, pudiendo también ser colocadas por una grúa que soporte el peso de cada tramo. Ambos
componentes son de origen Ruso y soporta cargas de hasta
60 toneladas.
Las patas del caballete, que se pliegan y se guardan debajo
de cada palmo durante el transporte, se pueden ajustar mecánicamente para dar la altura de la plataforma deseada , lo que debe hacerse antes de soltarlo. El puente se puede utilizar por separado o como
parte de un conjunto. También se puede utilizar en conjunción con otros

tipos de equipos de puente o funcionar oculto bajo una capa de agua si es
necesario ocultarlo en un operativo militar.
(Fuente: Javier Bonilla)

La Aeronave Más Grande del Mundo
a aeronave más grande del mundo
L
está lista para volar, pero no se parece en nada a ninguno de los aviones
comerciales de Boeing y Airbus que surcan los cielos del mundo a diario. Una
empresa de Bedford, Inglaterra, propone
darles nueva vida a los dirigibles, aquellas verdaderos transatlánticos del aire
que marcaron una era en los años veinte.
Con el propósito de redefinir el transporte aéreo y brindar una alternativa más
limpia y silenciosa a los aviones modernos, el Airlander 10 de la firma Hybrid
Air Vehicles combina nuevas tecnologías
aeronáuticas con aquellas ya en uso por
aviones y helicópteros.
Su casco de 38.000 litros cúbicos de capacidad es llenado casi en su totalidad
con helio, un gas inerte más liviano que
el aire (que no explota ni entra en combustión) que le brinda el 60% de la elevación, combinado con propulsores y un
eficiente uso de la aerodinámica.
Su velocidad de poco menos de 150
km/h probablemente no genere muchos
titulares, pero la rapidez nunca fue uno
de las cualidades diferenciadoras de este
tipo de vehículos aéreos. En principio el
Airlander 10 fue diseñado para ofrecer
una alternativa ecológica a los aviones
de carga y poder acercar mercadería a
sitios donde no existe una infraestructura para recibir naves tradicionales o que
fueron afectados por un desastre natural.
Su imponente tamaño supera en un 25
por ciento al de un Boeing 747. La combinación de helio y motores diésel brinda
una alternativa segura y eficiente a los

grandes aviones de carga
Con una capacidad de carga de 10 toneladas y la posibilidad de poder aterrizar sobre agua, arena y una infinidad
de superficies, el dirigible del siglo XXI
ofrece una variedad de aplicaciones en
un mundo actual enfocado en minimizar
al máximo la emisión de gases invernadero.
El Airlander genera en promedio un
cuarto de los gases de invernadero de
un avión tradicional y su consumo de
combustible durante 21 días de vuelo
es menor al de una hora de funcionamiento de un avión caza militar, por lo
que cuenta con suficientes "credenciales verdes" para que pueda ser operado
a nivel global.
Cabe recordar que durante la década del
20, los dirigibles reinaban los cielos y fueron las primeras aeronaves en conectar
Europa con América, pero lamentablemente la explosión del Hindenburg (llenado con hidrógeno altamente inflamable, por carecer entonces Alemania de
acceso al helio) en 1937, la cual obtuvo
cobertura mediática a nivel mundial, marcó el fin de la carrera comercial de los dirigibles. A diferencia de sus antecesores,
que viajaban cargados de hidrógeno, el
Airlander utiliza el helio, un gas inerte que
no explota ni entra en combustión, lo que
promete volver a atraer pasajeros
Compañías de varios países del mundo
se encuentran desarrollando nuevos modelos para transporte de cargas y pasajeros, por lo que seguramente volveremos
a ver los cielos colmados de estos gigantes del aire. P
Fuente: Nicolás Villar en Infobae

