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La socialdemocracia: el vínculo común. Por Cesar García Acosta
Ya no habrá
abanderados en las
escuelas. Censuran el
«premio a los
mejores». Sustituyen el
éxito y la inteligencia
por lo cívico»

La cultura del bolillero:

¿igualdad
o injusticia?

Escribe Ricardo Lombardo
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La
socialdemocracia:
el vínculo común
Hace unos días hablando con
el Intendente Carmelo Vidalín le
recordaba cuando en plena
campaña por las municipales,
años atrás, buscando las
adhesiones necesarias en la
ciudad de Durazno, decía: «en
este país hasta los blancos
son batllistas». Hace apenas
unas horas Luis Eduardo
González argumentaba en
forma similar, remarcando el
rechazo que a muchos blancos
provoca la impronta social de
don Pepe en el Uruguay
moderno, pero abriendo el
debate a ¿qué es lo que
realmente une a estos dos
polos opuestos con 180 años
de intrigas políticas? Para el
sociólogo los vincula la
socialdemocracia, concepto
que hace unos meses viene
cobrando fuerza a instancias
de Tabaré Viera en ESPACIO
ABIERTO y Pablo Mieres en el
PARTIDO INDEPENDIENTE.
Como en la época de Batlle y
Ordóñez el futuro depara
escenarios inciertos: ¿volverá
la socialdemocracia a
predominar en la economía
y en la política del Uruguay?
Luis Eduardo González, Sociólogo de
profesión, en forma recurrente, y por
su especialización en el análisis de la
opinión pública, es consultado acerca
de la realidad de los partidos políticos.
El Partido Colorado que viene siendo
la frutilla de la torta por su contexto
adverso con liderazgos no
consolidados y desajustados respecto

del sentimiento más íntimo de quienes
adhieren a una colectividad con 180
años de historia, es un atractivo para
la reflexión en perspectiva.
En el programa «Suena Tremendo» que
se emite por radio EL ESPECTADOR,
y sobre el Partido Colorado,
González indicó que «puede llegar a

César GARCÍA ACOSTA
Técnico en Comunicación Social.
Editor de OPINAR
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desaparecer». «No es que no tenga
diputados en Montevideo. El Partido
Colorado en octubre ha sufrido una
crisis, pero los que eran diputados
siguen ahí. Sus dos corrientes
principales sufren una crisis
aguda», explicó.
Profundizando su análisis y justificando
su pensamiento, también dijo que «…
si el Partido sí, o si el Partido no,
veremos. Si usted lo que me dice es
`si el Partido Colorado está
experimentando
una
crisis
realmente, muy seria, incluso sin
precedentes en la historia´, la
respuesta es sí, estamos de acuerdo,
pero eso es como un bosque con
árboles viejos, y los árboles viejos
demoran mucho en morirse, de
modo que lo que puede asegurarse es
que tiene problemas, pero morirse es
difícil de asegurarlo», argumentó.
Ampliando sus conceptos, razonó:
«Jorge Batlle es una de los personas
más liberales que ha dado el Partido
Colorado en las últimas décadas,

mientras Jorge Pacheco Areco no está
visto de esa manera, yo no me animo
a señalar a Pacheco como poco
liberal en lo político, como lo califican
incluso algunos colorados, pero eso
me hace pensar si en algún sentido
Pacheco era antibatllista. Por eso
insisto en que mientras muchos
colorados una vez llegada la
democracia creían que sus problemas
eran los mismos de antes de la
dictadura, a excepción de Sanguinetti,
hoy ven que lo acontecido durante
estos años que han pasado marcó
un rumbo para el que no estaban
preparados».
Yendo al fondo del asunto, González
reafirmó que, «decir que el Partido
Colorado hoy es antibatllista, son
macanas, porque alguien –cualquier
partido- que tenga más del 10% del
electorado, sea quien sea, en el
fondo tiene algo de batllista, sino
no podría existir.»
«Y cuando los blancos se calientan
porque se les dice que en el fondo
son batllistas, es simplemente porque
los dos son sociademócratas, al igual
que la mayoría del electorado del Frente
Amplio, sobre todo los sectores con
funciones de gobierno, también son
batllistas.», analizó González.
Ante este escenario, y tratando de
desentrañar consecuencia de qué ha
sido esta caracterización de la
sociedad uruguaya, puede decirse que
«lo de Batlle y Ordóñez marcó la
escena política durante generaciones.
Por eso, alguien dijo alguna vez por
ahí que `los tupamaros quisieron
cambiar al país, pero no funcionó,
y el país los cambió a ellos´; por eso
Mujica dijo que al fin de cuentas los
tupamaros también son uruguayos´,
aunque le faltó decir que ´los milicos´
también eran uruguayos».
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Nin Novoa:
¡Vos si que sos Maduro!
A veces me cuesta entender.
¿Puede ser que el Canciller Nin Novoa
hace días nos esté explicando que la
defensa de lo jurídico pasa por
defender a Venezuela? ¿Ignora que lo
jurídico no existe en Venezuela?
Al mismo tiempo Nin Novoa dice que
sí, que Venezuela es una democracia.
Fraude en las elecciones, matanza de
opositores, desaparición de la libertad
de prensa, desaparición de la
separación de poderes, líderes
opositores presos, etc. ¿Todo eso no
será anti jurídico? ¿Nin es o se hace?

Lo único anti jurídico acá es no
aplicarle la Cláusula Democrática a
Venezuela.
Luego, obviamente, no hay camino
jurídico posible para defender y
promover lo anti jurídico, como quiere
Nin, salvo taparse un ojo. El gobierno
parece decirnos «uruguayos y
uruguayas hagan de cuenta que en
Venezuela hay democracia». No Nin
no.
Nin cree que todos somos tontos. La
Cláusula Democrática que Nin se
niega a aplicar contra el gobierno de
Venezuela en realidad, en la práctica,
se la ha aplicado el mundo entero que
no comprendería que Maduro, el
liberticida, presidiera el Mercosur.
Conversando con pajaritos.
Ese régimen cuenta con el desprecio
universal. La conciencia moral
universal rechaza al régimen
venezolano... y Uruguay lo defiende.
Luego, en el diplomático estilo de la
Canciller y dama venezolana (que dijo
que los cancilleres de Brasil y

Paraguay se escondieron en el baño
por miedo a ella y, días después, en
el mismo estilo Maduro insultó gruesa
y patoteramente a los Presidentes del
Mercosur) Nin termina revelando que
el Presidente Vázquez está «enojado»
con el Brasil porque éste quiso
«comprar» el voto uruguayo contra
Venezuela con unos acuerditos
comerciales con África.
Por supuesto los brasileros enseguida
desmintieron y citaron a nuestro
Embajador a Itamaraty y le

recriminaron todo severamente. Peor
punto de la relacion con Brasil en
décadas y primera recriminacion
diplomatica del Brasil en la historia.
Si. Es lo que parece: los analfabestias
nos pelean con Brasil a favor de
Venezuela!!! Uy. Bien lo tuyo Nin.
¡Macacos brasilenos entiendan bien
nuestra dignidad: a Uruguay no lo
compra cualquiera! Solo Venezuela
nos compra el voto (negocio de
software, de casas prefabricadas, de
libros sobre facturados, de dinero para
las campañas, etc)!!! Nadie mas!
Patria o muerte. Viva Bolívar ... y
Antonini Wilson!!!
Ta?
Posdata: De paso, Nin, explícale a
Maduro que lo «juridico» seria que les
pague a nuestros productores la
millonaria deuda que con ellos
mantiene.
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¿Cómo retener
a la mitad de la fuerza
laboral del mundo?
Los
grupos
generacionales
muestran en la actualidad una baja
vinculación con las marcas, un
desapego notorio hasta en cómo se
desenvuelven en sus relaciones en
todas las áreas, siendo el sector
laboral un claro ejemplo de ello. De
acuerdo a un reciente estudio de la
consultora Deloitte, 44% de los

Millennials o «Generación Y» señala
que si les dan a elegir prefieren dejar
sus empleos actuales en los próximos
dos años. Esta tendencia se explica
por un conflicto de valores y deseo de
flexibilidad constante.
Una de las características más
notorias de este grupo es que no
consideran que la productividad se
debería medir por el número de horas
trabajadas en la oficina. De esta
manera, su perspectiva del trabajo no
lo determina el «lugar». Considerando
que la vida personal es un factor de
suma importancia para esta
generación, en la actualidad esto no
implica separar la vida laboral de ésta,
sino conjugarlas de la mejor manera.
De acuerdo a un reciente estudio de
la consultora Deloitte, 44% de los
Millennials o «Generación Y» señala
que si les dan a elegir prefieren dejar
sus empleos actuales en los próximos
dos años.
En este escenario, la movilidad es una
de las tendencias que hoy en día
están transformando los modelos y las
formas de trabajo de las compañías
alrededor del mundo. Ésta, impulsada

por la virtualización, aporta a
soluciones donde las empresas
pueden capacitar a sus trabajadores
para desempeñarse en cualquier
momento, lugar y a través de cualquier
dispositivo. Lo anterior incide en un
ambiente laboral más ameno y
productivo para retener -y captartalentos, basado en flexibilidad,
trabajo remoto, horarios
flexibles por medio de la
inversión y el uso de las
últimas tecnologías.
Teniendo en cuenta que
los Millennials buscan
trabajos
que
se
identifiquen con sus
valores -7 de 10 de ellos
creen que deben ser
compartidos por las
organizaciones donde
se desempeñan-, la
interrogante es: ¿Cómo
las compañías pueden
en la actualidad retener
estos talentos? Para
esto, es esencial la
reinversión de la manera
de
trabajar.
Las
empresas ya no pueden ignorar esta
realidad y tienen que adaptarse a la
necesidad de sus empleados a través
de proporcionar flexibilidad para la
captación de capital humano, a fin de
alcanzar el anhelo de este grupo
generacional y lograr un equilibro de
su vida personal con la laboral.
Por medio de la incorporación de
tendencias de movilidad empresarial,
junto a esfuerzos tanto de públicos
como privados para impulsar el trabajo
remoto, se pueden reducir los costos
ambientales, mejorar la movilidad y
por medio del aumento de la
productividad, los resultados
financieros. Todos aspectos con los
que los Millennials, que en la
actualidad componen la mayor parte
de la fuerza laboral, se identifican. El
desafío es que hoy en día cada vez
más organizaciones se sumen a
fomentar distintas formas de trabajo
que se adapten tanto a ésta, como a
las próximas generaciones.
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Ceder la posta
En Gran Bretaña, Francia, Alemania,
Suecia y tantas otras democracias
avanzadas, cuando un partido pierde
las elecciones o fracasa en impulsar
alguna iniciativa que entiende
importante, sus líderes dan un paso
al costado. Aceptan la responsabilidad
por la derrota y ceden el testigo a quien
pueda aportarle nuevos bríos . Se trata,
pues, de asumir que el partido está
por encima de sus circunstanciales
conductores, que su tiempo terminó y

pasar mansamente a un honroso
segundo plano. Así de simple. Aquí,
como se sabe, eso no se estila. Quien
alcanza la cúspide, se atornilla al
sillón. Lo cree propio y se comporta
como si lo fuera. Esa es la costumbre.
Y a nadie parece llamarle la atención
que así sea.
En lo que respecta al Partido Colorado,
el panorama no podría ser peor: en el
llano, sin perspectivas de
recuperación, sumido en una profunda
crisis existencial, perdiendo un día sí
y otro también legisladores, dirigentes
y simpatizantes a manos de
oportunistas y outsiders… Y su
conducción, lejos de liderar la
resistencia, o alumbrar la salida, brilla
por su ausencia. No asume la crisis
ni su responsabilidad. Sólo calla y
hace la plancha.
Por eso mismo, es hora de patear el
tablero y llamar a responsabilidad a
quienes miran para el costado y se
hacen los desentendidos. Empezando
por su cúpula. ¿Qué mejor regalo
podría hacerle el Sr. Secretario
General del Partido Colorado a su
colectividad, a pocos días de que la

vieja divisa de Rivera celebre sus
primeros 180 años de vida, que
renunciar? Ya que no parece estar
especialmente preocupado porque los
órganos partidarios funcionen en su
plenitud ni en detener la incesante
sangría que padece el partido, el Sr.
Secretario General debería dar un paso
al costado.
Nada sería más digno y responsable
en estos momentos que reconocer que
no se está a la altura de las
circunstancias
y ceder la
posta a quien
e s t é
dispuesto/a a
coser heridas,
tender puentes
y poner las
bases
del
proceso de
reconstrucción.
El trabajo que
le espera a
ese colorado o
colorada que
asuma esa
i n m e n s a
responsabilidad,
deberá ser,
antes
que
n a d a ,
pedagógico;
deberá enseñar qué es el ser colorado
y cuál es la misión histórica del
partido; asimismo, deberá dedicarle
todo su tiempo disponible, y no sus
ratos libres; y, por último, deberá formar
un equipo de hombres y mujeres
capaces, imbuidos de ese mismo
espíritu, dispuestos a dejar el alma en
la cancha, sin perseguir otra
recompensa que la satisfacción del
deber cumplido, aún sabiendo que el
éxito no está asegurado.
Por cierto, la salida de la crisis no
depende de que una persona dé un
paso al costado (de algún modo, que
la conducción del partido haya recaído
en él no es causa sino consecuencia
del actual estado de cosas), así como
tampoco de ningún iluminado (que, por
cierto, no lo hay), pero un gesto como
ese, podría servir para despabilar
conciencias y devolvernos a la
realidad. Allí donde los colorados,
históricamente, hicimos política. Lo
que, visto el panorama actual, debería
volver a ser nuestro Norte.

Washington ABDALA
Abogado. Periodista. Actor, Ex Diputado

Pokemon go
no es para idiotas
Shopenauer sostenía que el «tedio»
era el problema que los ricos tenían
que enfrentrar mientras los pobres se
ocupaban de luchar contra sus
«necesidades». Ambos universos
luchaban contra problemas distintos.
La llegada de Pokemon Go es la
victoria definitiva de cómo las clases
medias enfrentan el tedio porque ya
no es un asunto de «ricos», ahora el
tedio es algo que le pertenece a los
estratos medios y hasta a los pobres
en varios de sus distintos niveles. (¿O
el teléfono celular es un lujo cuando
todos los ciudadanos los usan y
juegan con ellos? Si, es cierto, los
teléfonos que permiten bajar este tipo
de tecnología requieren IOS o Android
pero en poco tiempo eso será masivo,
lo sabemos todos.) Todos vemos
como los jóvenes de clase media y
alta juegan ahora con el nuevo
Pokemon Go saliendo de sus
hogares a las calles a socializar con
el resto del cuerpo social (se llama
sociedad eso) porque, además, el
juego en algunos momentos impone
interacciones con otros actores
(personas). (Muchos de estos jóvenes
no conocen más de dos o tres barrios
de su localidad con lo que el juego
enseña a conocer la ciudad, los hace
moverse de sus casas y los vincula a
otras personas. ¿Está mal eso?).
O sea, se sale de la pantalla de casa
y se sale a la calle. Por cierto, en la
medida en que se masifica, el juego
será de aplicación para casi todos los
sectores sociales pero arranca por
esa segmentación en algunos
lugares. Lo que sucede es que -en
su inicio- en el mundo occidental esta
consideración es irrelevante porque no
se plantea, ni es tenida en cuenta.
El juego aparenta tener una
segmentación mayor a la que en
realidad posee, si se miran sus
propagandas, es cierto, es para
jóvenes adolescentes mayores y
jóvenes pero en los hechos si se
observa la fiebre dentro de los liceos
y espacios donde reinan los menores
de 18 años se observa como se
enganchan con el mismo de forma
igualmente impactante o aún más.
Por cierto, ya hay «viejos» (mayores
de treinta años) que serán
apasionados por el juego (y darán un
poquito de pena), pero convengamos
que no está diseñado para ellos, no
es hijo de su tiempo, ni de su cultura,
ni de sus necesidades. Pero, en fin,
sociedad libre y mundo libre, la gente
encontrará su destino donde lo desee
y si se encuentra disfrute con este
juego, nada parece mal con ese
talante.

El Pokemon Go no es una casualidad
porque la enorme cantidad de juegos
juveniles que han seducido a los más
jóvenes es infinita y los que enganchan
nunca lo hacen por azar. Aún no está
claro el daño que muchos videosjuegos han procesado en buena parte
de las generaciones que hoy son más
adultas. Me gustaría saber cuantos de
los asesinatos demenciales de los
últimos tiempos tienen por precedente
mental algunos chicos que jugaron
miles de horas juegos violentos donde
matar al otro es parte de una rutina
diaria en la que todo parece suceder
de una manera bastante parecida a la
realidad. Nada de esto trae Pokemon.
El tiempo que llevó crear este juego
fue impresionante, años de varios de
sus impulsores con fracasos
estrepitosos hasta que llegó el
momento y la hora adecuada.
Consejos para padres de adolescentes
sobre el juego:
1.Procuren entender de que va el
juego, solo comprendiendo lo básico
entenderán el placer de sus hijos en
ese asunto, de lo contrario es como ir
a ver peleas de Sumo y no comprender
las reglas. Y si lo quieren jugar,
adelante, no se pierde nada.
2.Ordenen a sus hijos una cantidad de
horas prudente de juego semanal
porque definitivamente es adictivo
como el que más y los podría
enganchar más tiempo del imaginable.
3.Mucho cuidado con el celular porque
si su hijo es medio nerd y anda
mostrando el teléfono movil de manera
obvia, recuerde que estamos en
América Latina y en pocos días los
amigos de lo ajeno sabrán que habrá
oportunidades para robar jóvenes
distraídos. El grado de distracción de
su hijo es directamente proporcional a
la posibilidad de que le roben el móvil.
4.Preste atención, si su hijo es muy
chico, en los recorridos que hará para
capturar Pokemones, los bichos
aparecen en cualquier lado, arriba de
una iglesia, en la puerta de una plaza
o en donde sea. Cuidado porque esos
desplazamientos para chicos poco
entrenados serán un problema.
5.Preste aún más atención a jóvenes
aún mayores que los de la edad de su
hijo que interactuarán con ellos con el
bendito cuento del Pokemón Go.
Usted me dirá que eso no se puede
detener, en fin, solo preste mucha
atención. No sabemos si estamos ante
un nuevo Facebook y todas sus
ramificaciones. En los hechos empezó
de manera imponente.
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El diputado frenteamplista Enzo
Malán utilizó la hora previa de la
Cámara para proponer que los
abanderados en las escuelas no
fueran más un «premio a los
mejores». Según él, «el problema
es que ser abanderado se
convierte en una etiqueta que se
asocia al éxito, a la inteligencia y
al deber ser, no a lo cívico, a la
educación ciudadana ni al
patriotismo. Algunos han
convivido muy bien con este
sistema de abanderados, pero
otros sienten que es un estigma
(…). El acceso de todo el
alumnado a la bandera debería ser
una condición necesaria para la
adquisición de aprendizajes. Por
la importancia que hoy tienen en
el colectivo social los actos
patrios, esta distinción no debería
ser un premio para pocos; se
tendría que garantizar el acceso
de todas y de todos».
El planteo llamó la atención del
semanario Búsqueda y en las
redes sociales el diputado Ope
Pasquet escribió un artículo
titulado «En defensa del mérito»,
donde cuestionó la postura de su
colega y además manifestó no
entender qué otra alternativa justa
habría para otorgar semejante
distinción, reivindicando que
nuestro sistema republicano
democrático que establece la
igualdad ante la ley, reconoce los
«talentos y las virtudes» de cada
uno y la libertad para que estas
se manifiesten.
El caso me recuerda un episodio
que viví hace algunos años y que,
indudablemente, define toda una
mentalidad que se ha instalado en
algunos sectores de la sociedad.
Siendo Presidente de Antel, en
1996, una vez que se había
decidido construir la Torre de las
Telecomunicaciones, al Gerente
General, el Ing. Adolfo Quinteiro,
se le ocurrió proponer para su
diseño arquitectónico a Carlos
Ott, un uruguayo reconocido
mundialmente, en particular por
haber sido responsable de
construir la Opera de la Bastilla en
París. De inmediato hicimos
nuestra su sugerencia. El
razonamiento
era
que
pretendíamos hacer una obra que
proyectara modernidad, nuevas
tecnologías, progreso, y que era
importante recibir no solamente la
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La cultura del bolillero:
¿igualdad o injusticia?

inspiración de Ott, sino su nombre
como proyección internacional.
Hicimos
las
consultas
correspondientes sobre la
legalidad de una contratación de
esa naturaleza y desde el propio
Tribunal de Cuentas se nos dijo que
no había ningún problema pues
podía asimilarse a una obra de arte,
siempre y cuando el pago no
excediera el arancel vigente en la
sociedad de arquitectos.
Avanzamos entonces con la
decisión y consultamos al propio
Presidente de la República, Dr.
Julio María Sanguinetti, quien la

reconociera en nuestro país a un
colega que había alcanzado
renombre
internacional,
posibilitándole proyectar en
Montevideo una obra moderna que
pensábamos sería emblemática.
Sería un mentís a aquello de que
nadie es profeta en su tierra.
Sin embargo, el planteo fue otro.
Sin desmerecer la figura y el
prestigio del Arq. Ott, las
autoridades de la Sociedad de
Arquitectos
se
mostraron
disconformes sobre la forma en
que había sido elegido. Les expliqué
que nosotros considerábamos, y

recibió con entusiasmo y se
ofreció él mismo a contactar a Ott
para hacerle el ofrecimiento.
La iniciativa recibió una marcada
aprobación de la opinión pública.
Los medios de comunicación e
incluso los voceros políticos se
mostraron favorables a que
Montevideo contara con una obra
emblemática de profesional tan
destacado.
Sin embargo, la Sociedad de
Arquitectos del Uruguay mostró su
disconformidad y lo hizo saber por
distintos ámbitos.
Después de hacer una campaña
pública más o menos resonante,
me solicitaron una audiencia que
concedí con mucho gusto.
En mi evaluación, ajena a los
mundillos corporativos, pensé que
la Sociedad de Arquitectos se
sentiría orgullosa de que se

así lo admitían las disposiciones
legales, que se trataba de una obra
de contenido artístico y por lo tanto
teníamos, como ordenadores de
gasto, cierta discrecionalidad para
elegir el autor. Sin perjuicio de ello,
les manifesté que estábamos
abiertos a otros procedimientos
que la Sociedad de Arquitectos
sugiriera
debido
a
que
indudablemente tenía más
experiencia que nosotros en estas
cosas.
La respuesta no se hizo esperar.
Me propusieron que efectuara la
elección como ellos mismos lo
hacían en la asignación de
monumentos u otras obras
públicas: por sorteo. Es decir que,
sobre una lista de profesionales
disponibles,
se
elegía
aleatoriamente a alguno de ellos,
según la voluntad del bolillero. La

explicación era que así todos
tenían una oportunidad.
«¿Y no se valora el mérito, los
antecedentes, la calidad del
profesional?»
pregunté
ingenuamente. «No», fue la
rotunda respuesta.
Obviamente, no nos pusimos de
acuerdo y nosotros seguimos con
el procedimiento inicial que había
sido ya avalado por todas las
instancias y controles legales.
Quizás a nivel corporativo, en la
medida en que la Sociedad de
Arquitectos era una organización
de profesionales, podría tener su
lógica que asignaran las obras de
esa forma. Pero no se le podía
exigir a un emprendedor, ya sea
público como privado, que se
comportara de esa manera.
Lo que proponían ¿era igualdad o
injusticia?
Parece ser la misma mentalidad
que ahora trae a colación el
diputado Malán. El mérito, el
esfuerzo, las «virtudes y las
aptitudes», como decía Varela, no
importan. Sólo la suerte de una
bolilla o el achatamiento
corporativo.
En nuestro país, parece que hay
quienes quieren transformarnos
en una sociedad aleatoria, chata
y mediocre.
Ahora que terminaron los Juegos
Olímpicos, imaginen este criterio
aplicado a los mismos. Es decir
que se sortearan la medalla de
oro, la de plata y la de bronce.
No habría Usain Bolt, ni Phelps, ni
Neymar, ni Kipchoge, ni Biles.
Eso sí, los atletas estarían fuera
de forma, pesarían 20 o 30 kilos
más que ahora y nunca más se
batiría un récord.
Las contiendas deportivas se
parecerían más a los partidos por
el asado de un fin de semana de
amigos, que a las competencias
apasionantes que congregan
multitudes.
Los uruguayos vamos por mal
camino. A veces creemos ser
justos y equitativos, y lo que
hacemos es desalentar el
esfuerzo y angostar los caminos
de la libertad.
Esto tiene que cambiar.
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Un Gobierno mal entendido
El historiador que detenga, algún día,
su interés en el penoso período por
el que nuestro país atraviesa, tendrá
que analizar con cuidado la semana
que viene de concluir, tan rica en
explicaciones en torno a la impericia
y soberbia con la que se atiende la
cosa pública.
El descalabro de la política exterior
de la República será, naturalmente,
lo primero que llamará su atención.
La administración frenteamplista se
ha embarcado en alambicadas
contorsiones a fin de explicar lo que
viene de suceder, y en ello ha sido
asistida por el comentario nacional.
El resumen de lo que entre todos han
cocinado bien podría ser éste: fuimos
sorprendidos en nuestra buena fe.
Sí. Meticulosos en nuestro apego a
las normas, entregamos la
presidencia pro tempore del Mercosur
al siguiente en la lista alfabética, el
gobierno de Venezuela, y este
elevado principismo es el que nos
embarcara en un conflicto diplomático
con los gobiernos de Brasil, Paraguay
y Argentina. «Fue una decisión
irreprochable y digna de orgullo»,
agregó incluso un periodista de este
mismo diario.
Pues no.
Fue, más bien, una estupidez. Exhibió
la improvisación irresponsable con la
que maneja hoy Uruguay sus
relaciones
internacionales.
Disminuyó el peso y la autoridad del
país en la región. Dañó, con secuelas,
lo que queda del proceso de
integración. Y nos sirvió de anticipo
de los males que aún nos resta por
paladear.
«Lo jurídico», se insiste, «estuvo por
encima de lo político», y el país no
tenía ante sí otro camino que el que
tomó: o sea, el de abandonar la
presidencia como quien arroja una
papa caliente al mar.
Y esto, naturalmente, es otra
ofuscación
del
régimen
frenteamplista, desde que lo
«jurídico», en el Mercosur, es que las
resoluciones de fondo en esta triste
y mendaz unión aduanera se fundan
en el principio del consenso de todos
sus integrantes. Así lo especifica el
art. 37 del Protocolo de Ouro Preto,
y así ha sido la práctica constante
del bloque en ocasión del traspaso
formal de su Presidencia: práctica
que, como todas las cancillerías lo
saben, con la característica excepción
de la de Tabaré Vázquez y Rodolfo
Nin, es fuente de derecho desde la
Convención de Viena sobre Derecho
de los Tratados de 1969. Terminemos,
pues, con la chicana de esconder al

Alvaro DIEZ DE MEDINA
Abogado. Docente Universidad de Montevideo. Fue
embajador en los EEUU en 1995.FUENTE: facebook

país detrás de la triste hoja de parra de
una argucia más digna de un
administrador de consorcio que de un
ministerio de relaciones exteriores.
Sobre este pobre fundamento, por tanto,
es que el régimen ha terminado por
construír sus otros errores.
El primero, sin duda, es el de embarcar
al país en un curso de colisión con las
prioridades diplomáticas de los tres
gobiernos de los países fundadores del
bloque y vecinos fronterizos,
consistentes en facilitar el retorno de
Venezuela a un estado de derecho o,

y denunciar que el canciller José Serra
había intentado «comprar» la decisión
uruguaya de no entregar la presidencia
a Venezuela?
Ya empantanados en un escenario en
el que Argentina se refería al «vacío»
en el que Uruguay dejara al Mercosur,
en el que Paraguay condenaba su
«apresuramiento», en el que Brasil
procesaba la inmensidad de haber
enviado, sin resultados, a Montevideo
a su mismísimo ministro, en compañía
de un ex presidente, ¿qué propósito
tenía el crear un problema adicional,

en su defecto, precipitar la salida del
bloque de un gobierno que constituye
un baldón embarazoso y bárbaro para
cualquiera que aspire a insertarse en
el mundo.
No solamente ignoró el régimen
frenteamplista esta realidad sino que,
ciego y sordo en su inocultable
afiliación al buque hundido del
chavismo, se dio el lujo de agregar a la
injuria de ignorar la posición de sus
socios, la de exponer a críticas,
públicamente y por boca del mismísmo
canciller, al gobierno del socio más
importante del Mercosur y principal
destino de nuestras exportaciones,
Brasil.
«La diplomacia», escribió el Príncipe
Talleyrand, «es el arte de pescar con
tranquilidad en aguas turbulentas». No
en Uruguay. No bajo el frenteamplismo.
¿Qué diablos pasó por la cabeza de
Nin el día en que decidiera jugar al
compadrito con espadones de cartón,

una turbulencia más, que expusiera
incluso a Serra a incomodidades
domésticas? ¿Qué ganó Uruguay
dándole pábulo a que Dilma Rousseff sí: la mismísma Rousseff que encerrara
a su socio de estribo, José Mujica, en
2012, forzándolo a construir la crisis de
hoy- hiciera pie en el incidente a fin de
criticar al gobierno brasileño?
¿Son, por ventura éstas las manos en
las que puede estar la imagen, la
reputación y la voz de la República ante
el mundo?
«Un malentendido».
Así calificó el ministerio uruguayo las
tontas y taquigrafiadas palabras de Nin
ante la Comisión de Asuntos
Internacionales de la Cámara de
Representantes. Tan mal, o bien
entendidas, por cierto, como las del
ministro del interior en la edición de
Búsqueda del 18 de agosto, al englobar
al actual gobierno brasileño entre los
«que parecían fuertes», o al dictaminar

que el gobierno argentino «donde siga
así, es uno de los mejores llamadores
para que el Frente Amplio siga en el
gobierno». Lo que nos lleva a concluir
que quienes aquí vemos groseras
indignidades y cómicas interferencias
en asuntos domésticos de otros
países no somos sino malos
entendedores.
Solo que tampoco es así.
Porque el calamitoso Nicolás Maduro,
en tanto, ha entendido, y muy bien, el
mensaje de solidaridad enviado por el
gobierno uruguayo a su triste
dictadura, y así se encargó de
exponerlo públicamente.
Es que, se improvisen las cabriolas
que se improvisen, se jueguen los
juegos que se quieran jugar en público,
hablando
de
«democracias
autoritarias», o actitudes venezolanas
«que no ayudan», la realidad que
todos conocemos es que la dictadura
chavista despierta en todas y cada una
de las capas del gobierno
frenteamplista la misma, profunda,
genética, entrañable, adhesión que, a
lo largo de su historia, han despertado
todos y cada uno de los despotismos
colectivistas de signo marxista.
Este mandato etiológico es el que
arroja luz sobre este patético episodio
de política exterior, al igual que lo
hace sobre todos los demás: la
ruinosa colectivización de la salud
pública,
el
premeditado
descaecimiento de la educación
ciudadana,
la
inocultable
complacencia oficial con el crimen
callejero, el escandaloso saqueo de
las arcas públicas, la indetenible ruina
de los activos sociales que, para no ir
más lejos, dejaran en trágica evidencia
las incalificables muertes de cuatro de
nuestros hijos: chiquilines, a los que
la jerga periodística nos fuerza a
llamar «pilotos», y la soberbia del
presidente de la República ha reducido
a un vergonzoso tuwit con membrete
oficial,
mal
disfrazado
de
condolencias.
Venezuela no es, pues, un problema
de política exterior. Venezuela, en el
proyecto y en el ser del régimen
gobernante, es un programa, hacia el
que se avanza sin bajar la mirada, ni
abatir el pulso o medir el costo. Y, en
esa tarea de planificada destrucción,
poco o nada importa que la voz del
país en la región sea hoy menos
sonora, o algo más extravagante: ese,
nos diría esta administración, es el
Uruguay que queremos.
¿Será así?
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A lo largo de las décadas del 30 y del 40
se debatía intensamente dentro del
Partido Colorado. Sea a favor o en contra
del Golpe de Estado del Dr. Gabriel
Terra o los alcances estratégicos de las
empresas públicas o el rol del Estado.
Era un momento en el que se integraban
sin complejos técnicos especializados
al Estado.
Durante el terrismo el Estado uruguayo
profundizó
radicalmente
sus
mecanismos de regulación aumentando
su capacidad técnica. A partir de 1931
se establece el Contralor de Cambios,
antecedente del Contralor de
Exportaciones e Importaciones en 1941
con el rol estratégico de llevar adelante
la promoción industrial.
En 1931 se establece la ANCAP, en 1935
se realizó una profunda reestructura del
BROU llevándolo al rol de Banco Central
al desarrollar y perfeccionar su
departamento de emisión. Tomás
Berreta y el Ing. José Luis Buzzetti
publican en octubre de 1946 el libro
«Esquema de un planeamiento
económico y social» sostenían en su
trabajo la necesidad de planificar para
orientar el ritmo del progreso en aras
de un mejoramiento social y « esta
planificación ha de alcanzar objetivos
económicos y sociales, a través de
planes industriales, agrario, de obras
pública, saludo pública y vivienda,
régimen monetario, fomento de la
instrucción pública, nacionalización de
los servicios públicos(…) La iniciativa
privada debe y puede desenvolverse
paralelamente a esta planificación»
Posteriormente bajo la conducción del
neobatllismo desde el Poder Ejecutivo
a través de su ministro de Economía,
Nilo Berchesi se desarrolló un complejo
sistema de planificación integrado por
distintos organismos: 1) Consejo de la
Economía Nacional previsto desde la
Constitución de 1934. 2) Oficina
Nacional de Planificación como órgano
asesor del Poder Ejecutivo. 3)
Comisiones de Planificación. En este
momento comienza a diluirse la
estrecha relación entre los técnicos y los
políticos. Y en definitiva comienza a
debilitarse la capacidad técnica del
Estado. Históricamente el rol del Estado
era y es el suporte ideológico del
batllismo. El desarrollo de las
capacidades del Estado se asocia con
la capacidad que tiene el País y la
defensa del interés nacional frente al
capital extranjero. De allí viene la
protección a los sectores populares
frente a la deshumanización capitalista.
La Instalación de numerosas empresas
y servicios públicos llevaron al Estado a
tener la capacidad de control de
actividades estratégicas para el país:
economía, finanzas, transportes,
comunicaciones y energía. En un
informe sobre el «capitalismo de
Estado» ( The Economist 2002) se
aggiorna la visión histórica del batllismo
en la relación empresas estratégicasEstado. En ese artículo hace referencia
a empresas públicas o públicas
controladas por el Estado. Y como
conclusión afirma que de las 200
compañías más grandes del mundo, el
10% son de propiedad de diferentes
Estados. En la mayoría de las
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El batllismo y el Estado:
El crecimiento desde lo social

ocasiones, cuando el Estado utiliza la
palabra innovación lo hace con
esquemas oxidados y anclados a
comienzos del Siglo XX. Se repiten
discursos que recetan soluciones para
las empresas pero sin aplicarlo en el
propio Estado.. O bien se reparten
subvenciones y cargos sin ningún
impacto significativo más que el efímero
clientelismo político. Siguiendo el trabajo
dirigido por el Dr. Gerardo Caetano en la
obra « la provocación del Futuro» queda
claro que el Estado debe reforzar y
fortalecer su capacidad de aprendizaje y
cooperación entre las diferentes
instituciones que lo componen, fortalecer

a otra buscando adelantarse a los
requerimientos de la sociedad y del
progreso. Siempre se ha discutido el
modelo
batllista
de
desarrollo
desarrollado entre 1911 y 1930 en el cual
el debate entre la diversificación
productiva, proyectada y con éxitos
relativos, o la construcción de un modelo
urbano con servicios y desarrollo fuerte
del sector público. Se puede afirmar que
el modelo batllista apuntaba a tres
objetivos: modernizar y diversificar la
estructura de producción con énfasis en
la industria y la expansión de un modelo
agrícola. Se debía, entonces, desarrollar
el mercado interno generando un buen

sus mecanismos de rendición de
cuentas, los procesos de contratación de
funcionarios. Es en este contexto que se
desarrolló en la visión del batllismo con
énfasis en la modernización con eje
estratégico en el Estado y las empresas
públicas. El Estado es el gran
protagonista del batllismo como agente
económico y como regulador. Las
políticas sectoriales tuvieron un rol
trascendente. Se puso el eje en las
políticas sociales y en los derechos de
los trabajadores promoviendo el
intervencionismo cuyo ejemplo más
concreto
fue
la
política
de
nacionalizaciones y estatizaciones.
Para el siglo XXI el desafío del batllismo
es ser fiel a sus principios de que una
idea genera otra y una reforma antecede

entorno de bienestar social y nacionalizar
la economía para reducir los riesgos de
la dependencia extranjera y sus crisis y
euforias cíclicas.
La retención de la mayoría de los
recursos del país van de la mano de que
las compañías extranjeras reduzcan su
accionar siendo sustituidas por
empresas del Estado. Finalmente
redistribuir los ingresos elevando el
poder adquisitivo de la población y
universalización el acceso de la
población a bienes y servicios.
Desde el punto de vista económico el
batllismo planteaba: 1) Modernización de
la ganadería y expansión de la agricultura
de forma combinada. 2) Desarrollo de la
industria manufacturera nacional
sustituyendo las importaciones. 3)

Expansión de servicios en las finanzas,
los transportes, comunicaciones,
turismo, enseñanza y salud. 4) El
incremento de la participación del
Estado en los aspectos productivos y
comerciales. 5) Reforma fiscal con el
objetivo de estabilizar y aumentar la
recaudación del Estado con el objetivo
de una mejor redistribución. También
desconcentra la propiedad de la tierra.
(georgismo) Siguiendo a Benjamin
Nahum el Estado para el primer
batllismo tenía estos componentes: «La
idea básica era que el Estado
representaba a toda la sociedad y por
encontrarse por encima de todas las
clases sociales debía no solo arbitrar
sus disputas, sino también impulsar su
progreso mediante un crecimiento
sostenido de la economía.
Esa finalidad social era lo que daba
derecho al Estado para -invadir- el
campo de la actividad económica
privada, desde que - el interés generalera superior al particular de las
empresas». El propio ministro José
Serrato sostenía en 1911 que « los
monopolios constituirán un poderoso
recurso fiscal a fin de que las cargas
nuevas no contribuyan a hacer más
desigual la distribución de la riqueza»
Entre 1920 y1921 el Uruguay enfrentó la
fuerte
caída
de
los
precios
internacionales y en especial el de la
lana, cae la faena en los mataderos, lo
que originó desocupación y pérdidas
salariales, pero entre 1920 y 1930 se
retornó al crecimiento económico lo que
mostró que el modelo de desarrollo del
poder del Estado asignándole un rol en
el proceso económico y social era
todavía viable. Fue un proceso de
reforma política pacífica, basado en el
apoyo de grupos sociales interesados
en contar con un gobierno eficiente y no
corrupto sostenido en la modernización
mediante el crecimiento económico,
división del trabajo.
La industrialización incipiente trajo la
urbanización y esta exigió mejoras en
los niveles educativos y de formación
ciudadana. La consecuencia fueron
nuevos actores sociales separados de
la sociedad agrícola y el desarrollo
político. El problema latente será la
relación entre el desarrollo político y el
fantasma del clientelismo y la
corrupción. Corresponde ahora hacer
referencia a Francis Fukuyama en su
obra «Origen y decadencia de la política»
(Deusto, 2015, pág. 261) que cita a
Ernest Gellner: « Una sociedad que vive
para el crecimiento tiene que pagar
necesariamente un determinado precio
. El precio del crecimiento es la
innovación permanente. La innovación
permanente a su vez, presupone una
incesante movilidad ocupacional, tanto
entre generaciones como en ocasiones,
en el curso de una vida(…) el perfil
general de una sociedad moderna es
ser alfabetizada, con movilidad social,
con cultura compartida, homogénea,
trasmitida por la alfabetización e
inculcada desde la escuela…» Ese fue
el Modelo batllista de desarrollo, y debe
ser el motor ideológico en el siglo XXI.
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17 DE AGOSTO
EL PAIS
OJO CON LAS MULTAS Congreso
de Intendentes no votó cambios en las
multas de tránsito. La unificación del
sistema de sanciones será evaluada
en septiembre. Un trabajo realizado

salió en defensa de la mampara durante
una entrevista en El País TV y sentenció
que «los trabajadores no somos los
responsables de las narices rotas»;
reconoció que las hay, y expresó su
«comprensión y solidaridad» con los
lesionados.

dirigentes del oficialismo empezaron a
enfrentarse en la defensa y en el ataque
de la iniciativa que busca terminar con
las exoneraciones de impuestos a

EL PAÍS
LA RECETA FINLANDESA Estudio
y respeto a los maestros, las claves
de Finlandia. El Presidente Niinistö
cerró ayer su visita oficial a Uruguay.

billete verde volvió a bajar de precio y
alcanzó un nuevo mínimo en 12 meses

18 DE AGOSTO
EL OBSERVADOR
PIT-CNT fuerza un nuevo paro pese a
concesiones de Vázquez. Un voto
marcó la diferencia entre el Secretariado
Ejecutivo y la Mesa Representativa del

aquellos empresarios que donen dinero
a las universidades privadas. El
proyecto todavía tiene un final incierto
ya que fue aprobado en la Cámara de
Diputados pero encuentra reticencias
en los senadores astoristas. Ahora, el
gobierno se enfrenta al riesgo de que
los intendentes del Partido Nacional
interpongan un recurso de
institucionalidad si el Parlamento
aprueba el artículo de la Rendición de
Cuentas que propone topear los
sueldos de los empleados públicos y,
entre ellos, el de las administraciones
comunales.
EL OBSERVADOR
CONTRABANDO DEL ESTADO
Interior compró uniformes a US$ 30 y
Defensa a US$ 158. Una compra directa
a China permitió bajar costos en
vestimenta de policías
EL PAIS
10 MIL AFUERA El presidente de la
ANEP advirtió a Secundaria que está
comprobado que de 50.000 alumnos

Entender que la educación proporciona
un mejor futuro y que hay que respetar
a las maestras que son quienes
transfieren ese conocimiento son los
dos ingredientes claves de la receta
finlandesa para mejorar los niveles
educativos de la población. Así lo dejó
plasmado ayer el presidente de
Finlandia, Sauli Niinistö, quien sostuvo
que la solución a los problemas no
pasa exclusivamente por los recursos
financieros
—Finlandia
en
comparación con los países de la
OCDE destina una inversión
promedio— sino por aspectos
culturales.
EL PAIS
NARICES ROTAS El Suatt y las
«narices rotas» por la mampara. El
secretario general del sindicato de
trabajadores del taxi, Carlos Silva,

PIT-CNT. El pasado martes el
secretariado propuso desactivar el paro
previsto para este mes y postergarlo
para la segunda quincena de setiembre,
con la previsión de que en ese momento
la negociación salarial ya enfrentaría
diferencias.
EL OBSERVADOR
CAMPO MINADO La Rendición de
Cuentas se convirtió en un campo
minado para el gobierno. La Rendición
de
Cuentas
que
el Frente
Amplio pretende aprobar en el
Parlamento se está pareciendo a un
campo minado en el que las bombas
acechan a aquellos mismos que las
plantaron en el terreno. Primero explotó
la propuesta del recorte al presupuesto
educativo, que requirió la intervención
directa del presidente Tabaré Vázquez
para que, finalmente, un grupo
de diputados rebeldes aceptaran
otorgarle los votos. Luego, los

LA DIARIA
REFUGIADOS Familia de refugiados
sirios cuenta sus dificultades de
inserción en Uruguay: trabajo y costo
de vida son los mayores obstáculos
EL ESPECTADOR
PESE A ACUERDO CON
VÁZQUEZ Pit-Cnt convoca a paro

EL OBSERVADOR
AUTO APRECIACION Peso
uruguayo se aprecia más que el
conjunto de monedas relevantes. El

por los directores de Tránsito de las
intendencias departamentales del país
prevé para todo el territorio nacional
nuevas multas unificadas. Por ejemplo,
para conductores que viajan al doble
de la velocidad máxima permitida, la
sanción podría ser de 25 Unidades
Reajustables (UR), al día de hoy: $
22.690. Pero, el Congreso de
Intendentes aplazó una decisión hasta
el 22 de septiembre.

168 HORAS

que entran a primero de liceo, 10.000
no terminan el año.
EL PAIS
¿DONDE ESTA EL AVION?
«Uruguay no necesita un avión
presidencial». Sorpresa en el FA por
dichos de Mujica en comisión del
Senado.

LA REPUBLICA
JUDICIALIZACION DE LA
POLITICA Avanzada legal para
mantener a Sendic en el centro de la
tormenta mediática. Defensa de Sendic
considera un «disparate jurídico»,
pretender «traspolar un fallo
administrativo que ni siquiera está firme,
a la Justicia Penal».

parcial para primera quincena de
setiembre
EL ESPECTADOR
PROYECTO OFICIALISTA Bonomi:
las políticas de Macri favorecen la
permanencia del FA

19 DE AGOSTO
EL OBSERVADOR
DUDA RAZONABLE Colorados
dudan de transparencia de licitación
para avión presidencial. Los senadores
Bordaberry y Amorín se lo preguntaron
al ministro de Defensa
EL OBSERVADOR
NINI Novick: «Los ni-ni son los
pokemones de los narcotraficantes». El
líder del Partido de la Concertación
comparó la pasta base con las
pokebolas del juego
EL PAÍS
ALMAGRO POR TWITTER
Embajador acusa a Almagro de usar
Twitter contra el gobierno venezolano.
«Junto a la plataforma regional que le
da su cargo, el señor Almagro ha
utilizado una ‘tuiplomacia’ agresiva para
atacar a mi país», dijo el embajador de
Venezuela ante la Organización de los
Estados Americanos.
EL PAÍS
CORREDOR Corredor General Flores
está en marcha: IMM promete

«fluidez». El Corredor que debió ser
inaugurado hace unos 2 años,
finalmente queda operativo hoy viernes.
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EL PAÍS
SALIDA Astori: indicadores muestran
que «hay un camino de salida». En el
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21 DE AGOSTO
EL PAIS
MEJOR ASÍ Jorge Batlle: que no haya
petróleo «es lo mejor que le puede

responsabilidad
por
razones
estrictamente personales», fundamentó
en una carta, el exintendente de
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homólogo, el corredor Garzón todavía
guarda una imagen similar. En
Maroñas, el intercambiador Belloni

2017 habrá «otro nivel de crecimiento»
económico, dijo el Ministro de
Economía y Finanzas.

20 DE AGOSTO
EL PAÍS
BÚSQUEDA DE PETRÓLEO «no
arrojó los resultados esperados» según
Total
El consorcio francés informó a Ancap
pero no especificó si no encontró
petróleo o lo encontró en cantidades
poco significativas. Había perforado
más de 3 mil metros.

pasar al país». El ex presidente opinó
hoy que el hecho de que no se haya
encontrado petróleo en Uruguay es una
noticia positiva.
EL PAIS
SEGUNDOS AFUERA Desalojarán
de un predio municipal a 35 familias.
Hace casi un año y medio que nació el

EL PAÍS
LICEOS DE PARO Fenapes resolvió
hacer un paro de 24 horas. La
Federación Nacional de Profesores de
Enseñanza Secundaria (Fenapes)
resolvió un paro de 24 horas, aunque
aún no definió fecha.
EL PAÍS
EN CANA Procesaron a 8 ocupantes
de asentamiento irregular. Una
denuncia de la IMM motivó actuación
de la Justicia. La jueza penal de 11°
turno, Ana Margarita Salterain
Gutiérrez, dispuso ayer viernes el
procesamiento de ocho personas por
el delito de usurpación.
EL OBSERVADOR
COMPETENCIAS Argentina «vuelve
a la carga» en competencia con
Uruguay. «Cuídense en Uruguay,

volvimos a la carga», dijo el presidente
del Banco Central, quien habló del
«proceso de recuperación» que vive el
vecino país.
EL OBSERVADOR
MARUJA Marihuana medicinal:
«moderada evidencia científica» de
beneficios. El Comité Científico Asesor
presentó el documento en la Junta de
Drogas

Canelones quien conversó mucho con
su familia y sus allegados más íntimos
antes de tomar la decisión. Su negativa
conlleva un cambio en la estrategia de
Miranda que ahora deberá buscar un
nuevo nombre para completar su
equipo de gobierno.
El objetivo de encontrar una figura
«incuestionable» con mucha espalda
política para ayudarle a generar
consensos no será una tarea sencilla.
«Figuras de la talla de Carámbula,
verdaderos incuestionables para todos
los sectores del Frente no hay muchas,
habrá que pensar muy bien ahora a
quién se le propone el cargo», explicó
a LA REPÚBLICA un dirigente de alto
rango.

espera los últimos retoques para
quedar inaugurado. Los baldosones
rojas y azules también hacen que la
obra, aún sin estrenar, resalte entre
tantos comercios de 8 de Octubre.
Son tres obras nuevas que enaltecen
las zonas donde están ubicadas. Pero
hasta ahora la Intendencia de
Montevideo (IMM) no ha podido dar
una respuesta a la pregunta que los
propios vecinos se hacen: ¿para qué
se realizaron?
LA REPUBLICA
RENOVACION YA!!! Menéndez
planteó la necesidad de renovar las
flotas aéreas y marítimas

EL PAÍS
TRIBUNAL DE APELACIONES
Fallo: DGI actuó con «ligereza» en
acusación a tres casas de cambio
En 2008 se lanzó la «Operación Hydra»
contra tráfico de oro; nada se probó.

LA DIARIA
SE PASARON AL VERDE El
miércoles 10, la diputada Valentina
Rapela (Revolución Batllista, Lista
505, Partido Colorado) comunicó que
se sumaría al proyecto político del
empresario Edgardo Novick, ex
candidato a la Intendencia de
Montevideo por el Partido de la
Concertación. El edil montevideano
Gustavo Zúñiga también abandonó
ese sector para incorporarse a las filas
de Novick.

EL OBSERVADOR
¿Y EL TÍTULO? Seis meses
después, el título de Sendic no aparece.
El vicepresidente había dicho que
presentaría documentación que acredita
su licenciatura

EL PAIS
LA CARTA Docentes leerán carta
contra Vázquez en aula. Comparan
esencialidad con «intervención» de la
dictadura.

22 DE AGOSTO
asentamiento y sus ocupantes fueron
intimados varias veces a retirarse del
terreno.

EL OBSERVADOR
SUICIDIO «La tasa de egreso de
educación media es un suicidio para el
país». El director ejecutivo del Ineed
propone que los liceos tengan materias
optativas
EL OSERVADOR
FERROCARRIL AFE investiga obra
de Paysandú y evalúa enviar el caso a
la Justicia. La intendencia arrancó vías
de tren y el ente determina si fue
irregular
LA REPUBLICA
SE BAJÓ Carámbula se bajó y dejó a
Miranda en un gran problema. «Con
profunda pena he debido declinar tal

EL PAIS
HAY SOLO DOS CAMIONES DE
BOMBEROS Dificultades para atender

23 DE AGOSTO

los siniestros en Montevideo y
Canelones: 75% está en el taller.
EL PAIS
TRANSPORTE COOPERATIVO
AL 50% Las frecuencias que
tenía Raincoop se cumplen en un 50%.
Raincoop dejó de circular por las calles
de Montevideo el 10 de junio y las
repercusiones de su desaparición se
siguen sintiendo.
EL OBSERVADOR
¿PARA QUÉ SIRVEN? A pocas
horas de habilitado, el corredor de
General Flores lucía inmaculado. Las
veredas del cantero central estaban
enteras y limpias. Las paradas de los
ómnibus recién pintadas, las papeleras
relucientes y las columnas de luz hacen
que se destaque entre los comercios y
edificaciones que la rodean. Su

EL PAIS
DEFICIT ¿Es verdad que el FA pasó
de un déficit de 1,9% a uno de 4,3%
del PIB? UyCheck somete a chequeo
una frase dicha por el senador del
Partido Nacional, Jorge Larrañaga:
«»El gobierno del Frente Amplio
arrancó con un déficit de 1,9% del
Producto, y terminó con 3,6% y ahora
estamos en 4,3% de déficit»
LA DIARIA
SE JUEGAN LA ROPA La AUF
decide hoy quién vestirá a la Celeste
y tal vez algo más; los jugadores de
la Selección se pronunciaron
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El fútbol y la policía

1) La Asociación Uruguaya de Futbol
ha paralizado sus actividades
deportivas por problemas de
seguridad.
2) El Ministerio del Interior se niega a
proporcionar servicios policiales si la
Asociación Uruguaya de Futbol no
adquiere e instala en los grandes
escenarios
cámaras
de
reconocimiento facial.
El Ministerio del Interior y la policía
nacional tienen por ley 19315 claras
obligaciones sobre el particular. La
intervención policial no puede ser
condicionada por poseer o no
determinado tipo de cámaras o sea
determinado tipo de tecnología. (Ley
elaborada por esta administración)
PORQUE TANTA INTRANSIGENCIA
«Y se hablaba de acuerdos en
materia de Seguridad»
RECORDEMOS
Y
PUNTUALICEMOS
Ante una alteración del orden o pedido
de auxilio la policía debe acudir, sea
donde fuere.
Si existe un riesgo latente
corresponde tomar medidas
precautorias y apostar los servicios
acordes a la previsible entidad del
riesgo.
Si el incidente es en la vía pública no
hay dudas, ni escusas validas y sobre
los escenarios corresponde el
cumplimiento del artículo 4 apartado
g de la ley orgánica policial.
El Ministerio en algún momento dijo
que no enviaría servicio policial al
interior de escenarios deportivos por
tratarse de actividades del ámbito
privado y que sus organizadores
deberían instrumentar los mecanismos
de contralor de asistencia y
fiscalización y del público.
Considero que ese criterio es válido
siempre y cuando no se prevean
alteraciones del orden. Pero los
reiterados sucesos de violencia
ocurridos indican riesgos latentes.
Si lo previsible es una disputa deportiva
pacifica, no corresponde imponer
exigencias de corte tecnológico, de tal
o cual característica.
La evolución tecnológica es tan
dinámica que tal vez cuando se
implemente el uso de estas cámaras
ya se consideren anticuadas. Si el
tema es identificar o facilitar la
identificación de concurrentes y/o
participantes a un escenario
deportivo pueden tomarse otras
medidas y en breve seguramente
surgirán nuevas tecnologías.
Además existen otras estrategias tan
efectivas o más, para identificar a los
concurrentes a escenarios deportivos
y que pueden ser aplicables a todo tipo
de espectáculos con concentraciones
de público en espacios cerrados o
circunscriptos.
Como es posible que las autoridades
del futbol y de los clubes de mayor
convocatoria ante estas exigencias
Ministeriales no hayan ofrecido
soluciones de alternativa.
¿Donde están sus asesores y jefes
de seguridad? ¿No existen analistas

Zosimo Nogueira de Mello
Inspector Principal ®

en esta problemática tan cotidiana en
la mayoría de los países de la región?
Esta acción Ministerial empecinada
e intransigente de obligar el uso de
cámaras de identificación facial,
ciertamente va a registrar los rasgos
físicos, indumentaria y colaborara
en la identificación de los
concurrentes a los espectáculos
futbolísticos seleccionados como de
alto riesgo, pero apunta a una única
metodología de identificación y
exclusivamente para ciertos
escenarios deportivos.
Creo que sería simple, efectivo,
menos oneroso y más cómodo para
los todos, sectorizar y numerar
todas las localidades disponibles de
cada escenario deportivo y
comercializarlas
previa
identificación del adquirente,
responsable de ocupar la plaza
asignada o cuando la compra de
localidades es múltiple responder
por la identificación de sus
destinatarios.

competencia exclusiva del Estado.
Su mantenimiento corresponde al
Poder Ejecutivo a través del
Ministerio del Interior.
De los cometidos de la Policía
Nacional
Art.3ro La policía nacional tiene
como misión proteger el libre
ejercicio de los derechos y
libertades, y garantizar el orden y
la seguridad interna, mediante el
desempeño de los cometidos que
se desarrollan en los artículos
siguientes.
Articulo 4 Los cometidos de la
Policía Nacional como Policía
Administrativa son los siguientes:
B Auxiliar y proteger a las personas
y asegurar la conservación y
custodia de los bienes que se
encuentren en situación de peligro
por cualquier causa.
C Mantener y restablecer en su caso
el orden y la seguridad.
E Reprimir las conductas que
constituyen delitos y faltas.

Producido algún incidente, sería
relativamente sencillo identificar a los
participantes en el mismo.
Para esto entre otras cosas existe la
policía que tiene entre sus obligaciones
primarias «investigar los delitos», tarea
que debe realizar con o sin cámaras,
con o sin entradas numeradas, con o
sin presencia policial en el momento
del incidente.
Es sabido que pueden venir
excursiones, instituciones o grupos de
afinidad pero limitando la venta de
entradas por persona tendremos
información completa de todos los
concurrentes.
Sectorizando los espacios esto se
puede realizar en todos los estadios,
aún en sectores del tipo talud. Más que
una norma dictada por el ejecutivo, esto
se podría solucionar a través de normas
municipales aplicables para la
habilitación de escenarios deportivos o
artísticos.
Volviendo al inicio de nuestras
apreciaciones considero necesario
que el lector tome conocimiento de
la parte medular de la nueva y
vigente Ley orgánica Policial
respecto a competencias y
obligaciones del Instituto policial y
por ende del Ministerio del Interior.
Transcribimos algunos artículos de
la Ley 19 315, vinculados a esta
temática. Art.1ro. El orden y la
seguridad pública interna son

F Garantizar el desarrollo de
reuniones públicas, protegiendo los
derechos de terceros, cuando
aquellas pierdan el carácter
pacífico.
G Garantizar la seguridad en
lugares y actos públicos.
Otras consideraciones
Estas exigencias de tecnología para
combatir y erradicar la violencia de los
espectáculos deportivos, son
destinadas a escenarios bajo el
contralor deportivo de la Asociación
Uruguaya de Futbol. Escenarios donde
se desarrollen partidos de la primera
divisional A, ubicados salvo contadas
excepciones en Montevideo.
Vale puntualizar que desde tiempos
inmemoriales en las contiendas
deportivas de las divisionales B y C se
generaron grandes trifulcas y sucesos
de violencia. ¿Que se ha previsto?
Los clubes afiliados a OFI
(Organización de Futbol del Interior)
sufren de la misma problemática de
confrontación y muchos de sus
escenarios carecen de mínimas
condiciones de seguridad.
Que se hace con los estadios de
básquet bool abarrotados de público
con reiterados eventos de extrema
violencia que se prolongan en el exterior
y han costado la vida de varias
personas. Creo que el Ministerio del

Interior se ha metido en un brete
muy complicado.
Deberá formar o potenciar una unidad
especializada en evaluar adecuada y
certeramente los riesgos de
enfrentamientos deportivos. En lo que
ha fallado como ocurrió con los
salvajes festejos de los parciales
aurinegros cuando obtuvieron y el
último campeonato Uruguayo.
Este diferendo del futbol, también
está vinculado a otra problemática.
La decisión del Ministerio del Interior
de terminar con la prestación de
servicios bajo el régimen del Artículo
222, dificulta la designación de
personal.
Recordemos que los policías que
prestan servicio en estos escenarios
cobran un dinero extra facturado como
222 y muchas veces lo complementan
con horario de servicio.
Esta situación la solucionó la
Intendencia
Municipal
de
Montevideo (de una manera que ni
me gusta ni creo sea la más correcta)
pero el antecedente vale y está a
la vista. Contrató en convenio con
el Ministerio del Interior o la
Jefatura de Policía de Montevideo,
policías eventuales para apoyo,
custodia y prestación de garantías
al personal municipal cuando en
el ejercicio de su actividad laboral
se encuentren expuestos a
acciones de riesgo.
LAS ACTIVIDADES Y ACTOS DE LOS
INDIVIDUOS, SUJETOS DE
DERECHO SON DE SU ESCLUSIVA
RESPONSABILIDAD, NO PUEDEN
RESPONSABILIZARSE A LAS
INSTITUC IONES, NI A SUS
DIRIGENTES CUANDO NO ACTUAN
POR MANDATO O A TEXTO
EXPRESO DE ESTOS.
LAS INSTITUCIONES NO PUEDEN
SER RESPONSABLES DE LOS
SUCESOS QUE OCURRAN EN EL
EXTERIOR DE LOS ESCENARIOS,
NI DE LOS ACTOS DE SUS
PARCIALES, SIMPATIZANTES O
PERSONAS QUE VISTAN ROPAS O
DISTINTIVOS DE LA INSTITUCIÓN.
NO SE PUEDE PROHIBIR EL
INGRESO A UN EXPECTACULO
PÚBLICO
POR
POSEER
ANTECEDENTES A NO SER QUE
MEDIE UNA ORDEN JUDICIAL, O EL
ORGANIZADOR DEL EVENTO
SE RESERVE EL DERECHO DE
ADMISION Y DECIDA PROHIBIRLE
EL INGRESO.
CUALQUIER
PERSONA
O
INSTITUCION PUEDE OBSEQUIAR
ENTRADAS Y NO POR ELLO DEBE
RESPONDER POR LAS ACCIONES
DE LOS DESTINATARIOS, A NO SER
QUE LAS PROMUEVA.
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Por un lado, Reymi Ferreira, Ministro
de Defensa de Bolivia, anuncia la
creación de una escuela que dará
cursos a los miembros de la
institución castrense, sobre la
doctrina «antiimperialista», y que
dichas clases serán obligatorias
para quienes pretendan ascender al
grado de capitán. Por otro, más de
setenta organizaciones opositoras al
régimen de Cuba han formado el
«Congreso del Encuentro Nacional
Cubano», que tiene como finalidad
ser un frente político contra el
gobierno de los hermanos Castro.
El presidente de Bolivia, Evo Morales,
estuvo visitando La Habana con motivo
del noventa aniversario de Fidel Castro,
principal líder de la revolución cubana,
hecho que, además, significa – según
Morales – una demostración de las
excelentes relaciones entre los
pueblos y los gobiernos.
Morales – con notorio complejo de
inferioridad - no se cansó en elogiar
las «bondades» del expresidente, y al
felicitarlo manifestó públicamente que,
Fidel, es un hombre cuya «vida es
envidiable e inalcanzable».
El dictador durante casi medio siglo,
señaló su preocupaciòn constante –
que no lo deja dormir en paz – porque
ya están faltando alimentos para
todos los seres humanos en el planeta.
A sus noventa años, don Fidel
demuestra que tiene un «humor» de
primera, provocando la risa a quien lo
escucha.
A decir verdad, ahora se duda de la
tan repetitiva afirmación que está «con
la misma lucidez de siempre», puesto
que de lo contrario la hipocrecía rayaría
el abismo, porque el pueblo de la isla
caribeña pasó hambre a lo largo de la
dictadura de Fidel, y hoy, continúa
sufriendo con los miserables sueldos
que rondan los treinta dólares
mensuales, unos novecientos pesos
uruguayos.
El presidente Evo Morales,
acompañado del mandatario
venezolano Nicolás Maduro, aprovechó
el momento para referirse a que, «con
su fuerza y perseverancia, Fidel
derrotó la dominación extrajera», y
que, tanto Boliva como Venezuela,
están haciendo lo mismo.
La canciller venezolana Delcy
Rodríguez – con ese perfil propio de
los serviles, que reverencian hacia
arriba pero humillan al que consideran
abajo – no perdió tiempo en pasar su
«speech»adulón, manifestando que,
Estados Unidos está defendiendo y
protege al preso Leopoldo López, que
es el «principal agente en Venezuela»,

porque López fue a «formarse y
prepararse en el país norteamericano
para tomar el poder violentamente».
Es oportuno señalar que, la semana
pasada, Leopoldo López debió
escuchar las ratificación de su condena
a trece años y nueve meses de cárcel,
y que cuenta con quince días para poder
apelar en la última instancia.
Asimismo, se ha manifestado que
también se acudirá a la Organización
de Naciones Unidas (ONU), para poner
al tanto la situación del lider opositor al
gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Volviendo a la diplomática Delcy
Rodríguez, tampoco perdió ni cámara
ni micrófono para señalar que, Estados
Unidos tiene un «doble estándar» en

cuanto a los derechos humanos, y ha
reclutado gente para ser activista contra
la izquierda....
Bueno... al final de cuenta, Cuba se ha
caracterizado por ser el centro más
importante de reclutamiento a nivel
latinoamericano, para capacitar y ser
activistas terroristas, los cuales se han
desempeñado en todo nuestro
continente, y por supuesto en Uruguay.
Hablando de los derechos humanos, la
canciller venezolana Delcy Rodríguez
es la menos indicada para referirse a
ese punto, pero los soberbios van de la
mano y esta diplomática – a la cual se
la tiene como «moderada»- fatiga con
sus histéricos discursos criticando a
«países obsoletos del viejo
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Del Ejército antiimperialista
al encuentro Cubano
continente», que se han ocupado de
conquistar nuestra América del Sur.
Es oportuno destacar que, la sra.
Rodríguez... estudió Derecho Social en
la Universidad de París, y tiene una
Maestría en Política Social, en
Londres....
Pero volviendo a Evo... el chaval
aprovechó la instancia para señalar a
los cuatro vientos – y en el país cuyo
gobierno de dictadura lo condecorara
con la Orden José Martí, la distinción
más alta concedida por el gobierno
cubano –, que inauguró una escuela que
impartirá
una
doctrina
«antiimperialista», a los altos mandos
oficiales.
La sede – que se ubica en Santa Cruz,

donde existiera un centro de
reclutamiento y entrenamiento para
misiones de paz de las Naciones
Unidas -, «formará» a los miembros de
la institución castrense que quieran
ascender a capitán, porque la
realización de esos cursos son
requisitos obligatorios para merecer el
aumento de grado.
Las materias a dictar, serán, «Teoría del
Imperialismo» y «Geopolítica del
Imperialismo», entre otras.
Se ha manifestado que, esta escuela
ha sido creada para que las Fuerzas
Armadas
Bolivianas
«tomen
conciencia, no estén supeditadas a
ninguna potencia, no vivan de rodillas,
busquen siempre proteger a los

hombres de nuestro continente, y
aquellos que a través de la revolución,
están siempre en nuestra memoria».
Es oportuno destacar, que, la «escuela
de formación» llevará el nombre de
Juan José Torres, el izquierdista
expresidente militar que echara al
Cuerpo de Paz de los Estados
Unidos....
Por otra parte – según se señala - Juan
José Torres fue integrante del Alto
Mando Militar que, el nueve de octubre
de mil novecientos sesenta y siete,
decidió fusilar al guerrillero «Che»
Guevara...
Acción contra los Castro
Hace apenas un par de semanas tuvo
lugar en Puerto Rico el «II Encuentro
Nacional Cubano», en el cual se llegó
al acuerdo de unificar esfuerzos entre
los sectores opositores al gobierno de
los Castro, para luchar contra el
régimen cubano.
Más de setenta instituciones se
hicieron presentes en San Juan de
Puerto Rico para crear el «Congreso
del Encuentro Nacional Cubano», que
formará parte de un frente común
contra la dictadura que durante más
de medio siglo ha sido represora en la
isla.
El «Congreso», que tendrá una
coordinadora en Cuba, y otra en el
exilio, instrumentará una comisión
contra la impunidad, como asimismo
la fiscalización y medidas que
garanticen transparencia, además de
ocuparse por los presos políticos bajo
el régimen de los Castro.
También, la institución mencionada
pone énfasis en el seguimiento del
estado de salud del psicólogo y
periodista cubano Guillermo Fariñas –
disidente comunista que ha
denunciado
las
agresiones
gubernamentales a los Derechos
Humanos, en Cuba -, en huelga de
hambre.
Guillermo Fariñas fue «Premio
Sájarov» 2010, por «La libertad de
conciencia».
Dicho premio – en honor al disidente
soviético Andrei Sájarov- fue instituído
en 1988 por el Parlamento Europeo
para reconocer a quienes dedicaron su
vida a la defensa de los derechos
humanos, y a las libertades. Entre los
galardonados, se encuentran:Nelson
Mandela -activista anti -apartheid-, la
asociación española «¡Basta ya!»,
opuesta al terrorismo de ETA, y Malala
Yousafzni, activista de los derechos
civiles de las mujeres, en Pakistán.
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Imprecisión
La muerte de cuatro pilotos de la
Fuerza Aérea en dos vuelos de
instrucción debe estremecer nuestros
sentimientos más profundos. En cada uno de estos accidentes, ¿cuántos
valores se estrellaron en el aire contra
las debilidades acumuladas de la
Aviación Militar, tantas veces llamada
a salvar vidas ajenas pero incapaz de
garantir la de sus servidores?
Vayamos más a fondo. Ni el duelo por
las vidas irrepetibles ni la conciencia
de tener obsoleto el equipo de un
servicio esencial ni la espera por un
informe que se dispuso mantener

secreto (?) pueden disimularnos que
estos lutos son síntomas nuevos de
un mal hábito que viene corroyendo
nuestro modo de vivir: la imprecisión.
Que paraliza, impide, deteriora. Y
cuando menos se piensa, también
mata.
Desde luego, todos repetimos que el
ser humano es imperfecto y no infinito,
limitado y no omnisciente. También
sabemos que el error ajeno -¡y propio!nos espera a la vuelta de cada página
escrita o vivida. Hasta los más
poderosos sucumben ante fallas que
desencadenan catástrofes: el Titanic,
el Challenger, Chernobyl… Sí: las
mayores cumbres vienen envueltas en
supremas lecciones de modestia.
Pero una cosa es modestia y otra es
pereza, dejadez y resignación.
Saber que jamás podremos conocer
y prever todo y asumir que nada
tenemos seguro no nos autoriza a
cejar en nuestro esfuerzo por imprimir
rigor lógico y exigencia má-xima a
cada tema donde se arriesgue algo
valioso. Saber que nuestra vida es
frágil y limitada no nos autoriza a bajar
la guardia. Y dolorosamente, en eso

hemos caído en el Uruguay, al sofocar
la ambición de precisión y grandeza
personal que inspiró a las
generaciones anteriores.
Cuando el subsecretario de Economía,
Pablo Ferreri, señala que «los
uruguayos hemos hecho un esfuerzo
gigantesco de aportación de recursos
a la educación pública y eso no se ha
traducido en mejoras de calidad» tiene
razón y hay que reconocérsela por
encima de partidos. Pero tal absurdo
obedeció a la patéti- ca imprecisión
de hablar de 4,5% o 6% «para la
educación» cuando en realidad era
solo para los
sueldos
de
docentes
y
funcionarios… ¡Era
«para
la
educación» como
gremio y no como
arma ideal contra la
ignorancia!
Imprecisos fueron
los balances de
Ancap y el título de
su expresidente,
imprecisos fueron
los corredores
Garzón y Gral.
Flores e impreciso
es nuestro manejo
en el Mercosur. Y
atención: la imprecisión no es
monopolio de estos tiempos. Desde
hace décadas ha venido colándose en
las bases matemáticas, gramaticales
y musicales de la enseñanza y hasta
en el lenguaje de los medios de
comunicación. Los resultados han
sido deletéreos para el pensamiento
y la voluntad. Ni en el Derecho se
empuja hoy el análisis hasta sus
últimas consecuencias. La cultura ya
no provee ideas firmes desde las
cuales vivir sino un clima de transa y
silencio para seguir durando.
Hacia 1910 Vaz Ferreira, en augusta
soledad, denunció que los
razonamientos errados que se
disfrazaban con números eran falacias
de fal-sa precisión. Un siglo después
tenemos que denunciar, a co-ro, que
soportamos todos un contexto
dramático de imprecisión.
La patentizan los escombros
esparcidos de un avión y un
helicóptero y la simbolizan cuatro
mártires que no debieron ser.

Juan Angel VAZQUEZ
Fue Diputado y Director de OSE.

Ideología con mezquindad
La bancada de diputados del Frente
Amplio resolvió eliminar a las
universidades privadas de la lista de
beneficiarios de donaciones con
recursos tributarios.
Esto ocurrió en el medio de un
catereté,
muy
publicitado,
protagonizado por los aludidos
legisladores y el Poder Ejecutivo, al
haber descubierto, ambos, lo que es
gobernar cuando no hay plata para tirar
a los cuatro costados.
La medida, tomada en el contexto de
la Rendición de Cuentas, es
claramente absurda, ya que ni
soluciona nada, ni significa fiscalmente
nada. A nivel del presupuesto y de los
agujeros que deben llenar, son maníes.
Pero además, ni siquiera es un ahorro,
al quedar todo el resto del listado de
beneficiarios, que podrán suplantar a
las universidades perseguidas, en el
ánimo de esos contribuyentes que
quieren ver por lo menos algo de su
plata destinada a instituciones que la
gastan bien.
Lo cual hace que la decisión de los
diputados frentistas sea doblemente
indignante. Después de haber apoyado
el despilfarro más grande de la historia
del Uruguay a manos de sus
correligionarios en el directorio de
Ancap, se la agarran con las
universidades privadas, buscando
hacerles daño por un millón y medio
de dólares. De paso, vale aclarar,
(contra lo manifestado por algunos de
los legisladores frentistas), que no se
trata de una exoneración tributaria, ni
constituye beneficio alguno para el
donante. Este paga sus impuestos y,
además, pone de su bolsillo. El Fisco
lo único que hace es permitir que el
contribuyente elija un destino para una
pequeña parte de lo tributado.
Preguntados por qué se tomaban esa
pequeña (y estéril), venganza, la
respuesta fue: POR IDEOLOGÍA.
Sin duda, ideología. Pero envuelta en
una mezquindad nunca vista.
Cierto es que algunos diputados dijeron
no sentirse muy felices con el asunto
y el ministro de Economía manifestó
no acompañar. Pero no es menos cierto
que la bancada lo aprobó en forma
unánime (como le gustaba a Lenin).
La mezquindad quizás pase -ojalá, para
preservar algo de dignidad. Pero la
ideología quedará.
stá ahí, en los tuétanos del Frente. Es
muy fuerte. Tan fuerte que le hizo tragar
la mezquindad a todos los diputados y
aun al representante del MEF.
Ideología que tiene la convicción
maniquea de creer que la educación
pública es un derecho, al tiempo que
la privada constituye un privilegio.

Cegada por el dogma de la igualdad,
cocinado en el caldo de la envidia, no
consigue entender que toda educación
-si es buena- revierte en bien de la
sociedad. Venga de donde venga.
Pero, además, que si esa sociedad
sufre un cáncer por el pésimo estado
de su enseñanza pública, torpedear la
privada solo hará que el problema se
agrave.
Esa obsesión por la igualdad no es
fruto del amor por los pobres, sino de
la envidia y aun el odio hacia los ricos.
No es el camino de la excelencia, son
las barreras para que nadie descuelle.
Al igual que no se ganan las vueltas
ciclistas en el pelotón, las sociedades
progresan por los que despegan, los
que hacen punta. ¿Acaso va a mejorar
la Udelar si los diputados frentistas
consiguen el objetivo de hundirle la
boya a las universidades privadas?
¿Acaso no alcanzan a ver que todo el
Uruguay, incluso la Universidad de la
República, ha mejorado con la
aparición de otras universidades?
Hay un solo camino para procurar la
igualdad material: usar la fuerza, sea
física, sea jurídica. La naturaleza
humana, que incluye la libertad,
produce de por sí diferencias. Ello no
significa que todo ejercicio de la libertad
sea virtuoso, ni que toda diferencia sea
buena. Pero sí significa que solo se
reducen las diferencias por la vía de
acotar la libertad y es muy difícil,
cuando no imposible, eliminarlas,
nivelando hacia arriba. El camino de
la igualdad va en el sentido inverso al
de la libertad. Puede ser conveniente
y aun necesario exigir sacrificios de
libertad, pero hay que ser muy
cuidadosos y muy respetuosos a la
hora de arrogarse la autoridad para
imponerlos. Cuando se hace con
espíritu pequeño, los resultados son
muy negativos y si eso es lo corriente,
absolutamente desastrosos.
En el episodio de marras esa ideología
mostró lo peor de su rostro, pero a no
engañarse: no fue una anomalía.
Apenas una aberración de algo real y
muy común. Esa misma mentalidad
está detrás de otras iniciativas, como
la invasión de la intimidad de las
personas, el escarbar en sus vidas,
sus tarjetas de crédito, los clubes que
frecuentan, los colegios a los que
envían a sus hijos, qué autos compran,
etc.
Gran Igualador y Gran Hermano son
dos caras de un mismo fenómeno. De
una misma ideología. Que el Frente
está
aplicando,
férrea
y
sistemáticamente.
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El «complicado»
contador Pérez
El contador Jorge Pérez, funcionario
de Ancap, trabajaba como delegado
del Tribunal de Cuentas en el ente. En
el año 2012, Pérez fue sancionado
luego de denunciar irregularidades en
el control de facturas en la empresa y
en ese mismo acto pedir a sus
superiores que se investigara. No
obtuvo respuesta, por lo que en el año
2013 recurrió al Tribunal de los
Contencioso Administrativo para que
anulara esa sanción. El máximo
órgano judicial a nivel administrativo
acaba de darle la razón al fallar por
unanimidad que las autoridades de la
anterior administración de Ancap
actuaron con desviación de poder e
intentaron de algún modo acallarlo.
Lo que hizo el funcionario Pérez es ni
más ni menos que lo que estipula el
artículo 177 del Código Penal. «El Juez
competente
que,
teniendo
conocimiento de la ejecución de un
delito, no interviniera o retardase su
intervención, y el que, no siendo
competente, omitiere o retardare
formular su denuncia, será castigado
con la pena de tres meses a dieciocho
meses de prisión. La misma pena se
aplicará al funcionario policial que
omitiera o retardare formular la
denuncia de cualquier delito de que
tuviere conocimiento por razón de sus
funciones, y a los demás funcionarios,
en las mismas circunstancias, de los
delitos que se cometieren en su
repartición o cuyos efectos la
repartición
experimentara
particularmente. Se exceptúan de la
regla los delitos que sólo pueden
perseguirse mediante denuncia del
particular ofendido. Constituye
circunstancia agravante especial,
respecto de los funcionarios públicos
y en relación a los hechos que se
cometieren en su repartición».
¿Cuáles fueron las irregularidades
denunciadas por Pérez? Pérez advirtió
que se estaban aprobando facturas
totalmente ilegibles, o en blanco
provenientes de las plantas de
Portland de Minas y de Paysandú,
pero la respuesta fue que todos los
anteriores delegados del Tribunal de
Cuentas en el ente las habían
aprobado de esa manera y que debía
seguirse haciéndose así. Al no
encontrar eco en sus superiores,
Pérez en cumplimiento del artículo 177
fue más allá y puso en conocimiento
del directorio y del entonces presidente
de Ancap, Raúl Sendic, la denuncia.
Es entonces que el Directorio de
Ancap, en vez de investigar, le inicia
un sumario y lo separa del cargo
argumentando que Pérez tenía una

mala relación con sus pares y
superiores.
En esa época el directorio de Ancap
estaba conformado de la siguiente
manera, según se desprende de la
Memoria y Balance de 2012:
Presidente Licenciado. Raúl Sendic
(en ese momento todavía no se había
descubierto que no era Licenciado)
Vice Presidente Sociólogo Germán
Riet. Director Profesor Juan Gómez.
Director Señor Carlos Camy hasta
marzo 2013, Directora Contadora
Elena Baldoira desde abril 2013 y
Director Sr. Juan Justo Amaro.
Según se informó en su momento, el
único que dijo que había que investigar
fue el director Camy, pero al quedar
en minoría no se investigó nada. Para
llegar a tal conclusión el directorio hizo
una, valga la redundancia,
investigación: les preguntó a las
personas que estaban involucradas en
el proceso de aprobación de las
facturas si había que investigar algo.
Si no fuera cierto, esto sería una
broma del día de los inocentes. Es
como preguntarle al asesino si fue el
quien cometió el asesinato. Como si
fuera poco, Sendic dijo en aquel
momento que Pérez era una persona
complicada. Curiosamente comenzó
a ser complicado después de hacer
las denuncias, antes se supone que
no lo era.
Ahora el Tribunal de Contencioso
Administrativo puso las cosas en su
lugar al fallar que no es cierto que el
sumario se le iniciara por mala relación
con pares y superiores, sino que fue
para intentar acallarlo.
Cabe acotar que los hechos habían
sido investigados por Crimen
Organizado que en febrero de este año
archivó la causa a pedido del fiscal
Juan Gómez quien consideró que se
trataba de un enfrentamiento entre
funcionarios y por lo tanto no creyó
oportuno investigar.
Ahora el caso del contador Pérez fue
adjuntado a las denuncias sobre la
gestión de Ancap que se encuentra en
el ámbito judicial, dado que justamente
entre la serie de elementos que la
oposición pidió investigar se encuentra
la gestión de la división Portland, que
concentra el 40% de las pérdidas
totales de ANCAP entre 2005 y 2014.
Durante esos años, la división
Portland, donde el contador Pérez
denunció las irregularidades, perdió
US$ 164 millones. Quizás algunos de
esos millones se fueron en facturas
en blanco o ilegibles.
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El Partido
Colorado
En este año de celebraciones, cada
uno de los partidos fundacionales se
repliega sobre sí mismo para
reencontrar esencias, evocar historias
y mirar hacia el futuro.
Nuestro Partido Colorado no está en
un buen momento político y por ello,
más que nunca, ha de encontrar en
sus grandes causas las fortalezas
ideológicas y espirituales para
retemplar el ánimo y recuperar sus
opciones de gobierno.
Ante todo, el Partido Colorado es el
reformismo social. Ello lo distanció del
socialismo, en tiempos de José Batlle
y Ordóñez, por rechazar la lucha de
clases como motor de la historia y aún
más la revolución proletaria de Lenin.
Esa misma distancia le enfrentó, en
los tiempos contemporáneos, a la
guerrilla que en los años 60 intentó
una revolución armada y arrastró el
país a la violencia. Realizó, sin
embargo, la más profunda
transformación social de nuestra
República, mediante la legislación
humanitaria que abrió el siglo XX
(abolición de la pena de muerte, leyes
de divorcio, investigación de
paternidad, etc.) y las normas
constructoras del sistema de
seguridad social y protección al
trabajador (ley de 8 horas, seguro de
accidentes de trabajo, etc.).
Ese reformismo social, que sin
disparar un tiro hizo del Uruguay el
país con más desarrollo social de
América Latina, excepcional para su
tiempo, sigue siendo nuestra fuente
de inspiración. Es este espíritu el que
está, por ejemplo, detrás de creación
de los Centros CAIF hasta una
treintena de años o de la reforma
educativa de 1995, que abrió el camino
a las escuelas de tiempo completo,
los bachilleratos tecnológicos y -entre
tantas otras cosas- los centros de
formación docente en todo el país.
Así se construyó la clase media, que
amalgamó la vieja sociedad hispanocriolla con el aluvión inmigratorio que
formó su ciudadanía en los bancos de
la escuela laica, gratuita y obligatoria
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de José Pedro Varela y en los liceos
departamentales que Don Pepe
esparció por todo el interior. Ellos serán
la base de una república laica, que
respetó todos los cultos y creencias,
pero preservó en las aulas la neutralidad
de un Estado que no sostiene religión
alguna, como dice la Constitución.
Ese reformismo social se asienta,
naturalmente, en la libertad política y

entronizarse sino, por el contrario, crear
instituciones que despersonalizaran la
conducción del Estado. Por eso fue el
primero en sostener la representación
proporcional, coincidió con el Partido
Nacional en el voto secreto y lo aseguró
desde el gobierno. No se quedó en el
discurso. Lo hizo efectivo desde el

las instituciones fundamentales de una
democracia. Ellas nacen con la
República misma, desde la
Constitución de 1830 y la primera
presidencia de Fructuoso Rivera, en que
se configura la independencia nacional
y se establecen las primeras libertades,
como la de la prensa, por ejemplo. Será
esa una larga construcción en que el
Partido Colorado estará siempre en la
vanguardia, procurando domar el poder
y superar un caudillismo ya fuera de
tiempo. La sola propuesta de Don Pepe
de instaurar un gobierno colegiado, muy
discutible en su eficacia, es sin
embargo la cabal demostración de esa
búsqueda de desarrollo cívico.
Un líder hegemónico luego de su victoria
en la guerra de 1904, no buscó

gobierno. Esa enorme construcción se
hizo desde el Estado. Ese compromiso
moldeó la psicología y la ética del
Partido, así como este moldeó a su vez
el Uruguay que llega hasta nuestros
días. En la distinción clásica de Max
Weber entre la ética de la convicción,
propia del intelectual (hago lo que me
dicten mis creencias y me desligo de
las consecuencias) y la de la
responsabilidad, propia del político
(aplico mis principios pero asumiendo
la consecuencias sociales de mis
opciones), el Partido Colorado es
radicalmente esta última. Siempre
asumió la responsabilidad de la
integridad del Estado democrático,
cualesquiera fueran las circunstancias.
En 1820, cuando es derrotado el

artiguismo por la fuerza portuguesa, el
líder se aleja hacia Paraguay; Rivera,
que era quien estaba solitariamente a
su lado (otros oficiales estaban presos
en Brasil y otros habían abandonado
tempranamente a Artigas), se distancia,
pacta con el vencedor, logra mantener
una fuerza oriental armada, preserva a
los poseedores de tierras de la
expoliación invasiva y así es que,
cinco años después, es la pieza
sustantiva de la independencia. Hizo
lo que había que hacer para salvar lo
que quedaba del embrión nacional. Y
así será a lo largo de los tiempos,
hasta la crisis de 2002, en que el
Partido Colorado, en la presidencia el
Dr. Jorge Batlle, supera una tremenda
crisis y entrega el poder, en 2005, con
el país en plena recuperación. Lo pagó
caro políticamente, pero hoy nadie
niega que evitar el default, como no lo
hizo en cambio la Argentina, salvó al
país de una prolongada crisis.
A este somero bosquejo racional
hemos de añadirle la sustancia
emocional que representan el Gobierno
de la Defensa, encerrado en
Montevideo, resistiendo a la tiranía
rosista bajo la conducción de Joaquín
Suárez, el que entregó su fortuna al
Estado y no «llevó cuentas a su
madre»; la cruzada formidable de Don
Pepe modernizando al país hasta con
sabios extranjeros que enriquecieron
nuestro desarrollo; el sacrificio heroico
de Baltasar Brum o la batalla de Luis
Batlle, luchando por la República
Española, la causa de los Aliados, la
del pueblo judío, enfrentando el
proteccionismo norteamericano para
industrializarnos y a Perón para
preservar las libertades.
Hemos sido un partido universalista,
que defendió desde don Pepe, la
solución pacífica de toda controversia,
pero que no transó con Franco, ni con
Stroessner, ni con Mussolini, ni con
Hitler. Por eso hoy seguimos enfrente
de los arrebatos totalitarios que todavía
afloran en nuestra América.
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