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Elecciones
internas anticipadas
El martes pasado, en sesión del Comité
Ejecutivo Nacional, hice un análisis de
lo que creo es el mal funcionamiento
del Partido Colorado. Allí expresé que
éste no tiene un funcionamiento
orgánico eficaz, fluido, ni mucho menos
agradable.
Esto se traduce en un clima poco
propicio para la unidad mínima
imprescindible para considerarnos un
Partido; concepto que encierra no
unanimidades regimentadas, pero sí el
¨affectio societatis¨ que brinde el mínimo
deseo de permanencia y de trabajo
concertado, hasta por un tema de
imagen externa.
Sostuve que el Comité Ejecutivo
Nacional se ha quedado sin el respaldo
efectivo, sin la presencia ni
participación personal de líderes
sectoriales. Para empezar sin los
últimos precandidatos de la última
elección interna, comenzando por el
propio Pedro Bordaberry, el que
habiendo sido electo por cuatro listas
de convencionales de su sector, las que
encabezó, acabó renunciando y no
comparece tampoco como legislador,
ni siquiera cuando lo convoca el órgano,
como ocurrió en la oportunidad de haber
sido invitado a brindar un informe sobre
ANCAP, resultado de su trabajo en la
Investigadora parlamentaria.
Tampoco funciona la Bancada
Parlamentaria ni la Agrupación de
Gobierno.
No existe el menor contacto entre las
Bancadas de Senadores y la de
Diputados: jamás se han reunido. Cada
uno hace lo que entienda pertinente.
El colmo del NO funcionamiento ocurrió
ante la reciente aprobación del nuevo
Código del Proceso Penal, ese fue uno
de los temas acordados en el diálogo
sobre seguridad de los Partidos
Políticos convocado por el Presidente
Vázquez.
Sobre el resultado de ese acuerdo,
habiendo
sido
exclusivamente
proyectos de ley, nunca fue informada
la
Bancada
de
Diputados.
Sobreentendimos que jamás un
acuerdo, por amplio y representativo
que hubiera sido, pero siempre entre
cuatro paredes y en la sede de la
Presidencia de la República, podía
sustituir el proceso legislativo
republicano. Podríamos tener acuerdos
macro, pero hasta por técnica
legislativa, el proceso de discusión y
elaboración de las leyes no estarían
vedadas a los legítimos representantes
legislativos. Por ello cuando este
proyecto llegó, con media sanción
desde el Senado y se radicó en la
Comisión de Legislación, los propios
diputados del oficialismo propusieron

oír a expertos en el tema, los que visitaron
a la Comisión y realizaron sendos
informes jurídicos con importantes
observaciones. Lamentablemente a la
hora de tratar el proyecto de CPP una
competencia
política
entre
representantes del Partido Nacional y del
FA, hizo que el tema fuera votado ¨sobre
tablas»
sin
tener
en
cuenta
consideraciones importantes que hacían
a las garantías del debido proceso,
falencias claramente expuestas por el
Diputado Ope Pasquet, en bancada y en
el propio Plenario de Cámara.
El día del tratamiento del proyecto en
Cámara, el Diputado Germán Cardozo,
Secretario General del Partido y partícipe
de los acuerdos con el Presidente
Vázquez, se retiró antes de tratarse el

Tabaré VIERA
Diputado. Fue Senador,
Presidente de Antel, Director de OSE
e Intendente de Rivera
giboernos 2000/05-2005/10
punto y el resto de la bancada de VU, sin
información alguna, luego de votar el
proyecto de ley a favor en general, optó
por retirarse también antes de la votación
en particular. Quedamos en sala
solamente los tres Diputados de Unidos
que votamos negativamente el proyecto,
ante la negativa de volverlo a comisión a
fin de mejorar defectos que fueron
reconocidos por los propios legisladores
oficialistas.
Dicho esto, a manera de ejemplo,
considero imprescindible darle un giro
positivo a la vida partidaria. Ponernos a
trabajar ya en una nueva institucionalidad
y en el propio clima interno, para lo que
comprometo mi humilde apoyo personal
y el de mi Sector Espacio Abierto.
Propongo convocar a elecciones
internas anticipadas .
Lo hice formalmente dentro de los
órganos oficiales del Partido. Ahora en el
CEN, pero dejé claramente expresada mi
intención de que sea debatido en el seno
de la Convención Nacional, máximo
órgano partidario.
Una elección interna, con primarias
presidenciales en marzo de 2018, luego

de una gran Convención de reforma de
la Carta Orgánica, nos permitirá salir a
todo el país volviendo a entusiasmar a
dirigentes y adherentes, promoviendo
una renovación verdadera de los
órganos partidarios, muchas veces
cuestionados y obligándonos a tomar
decisiones que nos saquen del
quietísimo que han generado algunos
protagonistas.
Permitirá legitimarse a sectores nuevos
que están recién constituyendose, de
manera positiva para la diversidad del
Partido; incluir a los órganos oficiales
partidarios a muchos compañeros de
Montevideo que por la estrategia del
Partido de la Concertación se
reservaron de participar en las Internas
de 2014 y por otro lado excluir a varios
que siendo convencionales ya no están
en nuestra colectividad.
Por otro lado necesitamos resolver los
temas de la candidatura presidencial y
de las autoridades partidarias antes de
las
primarias
e
internas
constitucionales previstas para 2019.
Evitar el desgaste económico, personal
y político que hemos experimentado en
oportunidades anteriores; más allá de
cumplir con el precepto constitucional y
legal, llegar con estos temas resueltas
nos eximirá de una lucha casi fratricida
con poco tiempo para recuperarnos en
los cuatro o cinco meses que separan
las elecciones internas de las
nacionales del mes de octubre.
De manera que proponemos poner al
Partido en marcha, con una gran
reforma de la Carta Orgánica,
habilitando elecciones anticipadas para
principios de 2018.
Recorreremos el país para explicar la
ida y pedirle el apoyo a los
convencionales de todos lo sectores
partidarios.
Es en la competencia sana y franca, que
hace que todos salgamos a trabajar y
en la que exige decisiones que no
pueden seguirse postergando, que el
partido se fortalece. Es en el cambio de
estrategia, frente a los cambios que
dispuso la reforma constitucional de
1996 y que mucho nos han costado
(candidato único, elecciones primarias,
prohibición de acumulación por sub
lemas en diputados) que podremos
recuperarnos. En definitiva sentando
las bases para un nuevo acuerdo
político partidario para que en la
diversidad convivamos en un mismo
partido, este nuestro glorioso Partido
Colorado.
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Ope PASQUET
Abogado. Diputado. Fue Senador y
Viceministro de Relaciones Exteriores

El presidente Tabaré Vázquez dijo a
Búsqueda que «la salida al mundo» es
fundamental para la recuperación
económica del país. «Ahí está el
partido clave para Uruguay. Ahí es
donde tenemos todo para ganar y
tenemos que poner todo nuestro
foco», sentenció el mandatario.
El presidente se estaba refiriendo a los
acuerdos comerciales que Uruguay
está a punto de celebrar (con Chile) o
comenzará a negociar (con la
República Popular China y el Reino
Unido), así como a las interminables
tratativas entre el Mercosur y la Unión
Europea. El gobierno uruguayo es
consciente de que, tal como se sabe
por lo menos desde los estudios de la
CIDE, a comienzos de los años
sesenta, el crecimiento significativo y
sostenido de la economía uruguaya
requiere de su apertura al mundo. En
los años noventa se pensó que un
Mercosur guiado por el concepto de
«regionalismo abierto» era el mejor
camino hacia esa apertura
indispensable.
Los
hechos
demostraron que no era así. El
Mercosur no solo no funcionó realmente
como plataforma de negociación con
el resto del mundo sino que, mientras
gobernaron el PT en Brasil y los
Kirchner en Argentina, también les
impidió a sus miembros que buscaran
por separado sus propios acuerdos
comerciales. Hoy, con nuevos
gobiernos al frente de los dos grandes
del bloque, el Mercosur parece
dispuesto a flexibilizar sus reglas y
permitir lo que antes prohibía. El
cambio de orientación le conviene a
Uruguay. Paradójicamente, son los
gobiernos ideológicamente distantes
de Michel Temer y Mauricio Macri los
que le facilitan al gobierno del Frente
Amplio la búsqueda de los acuerdos
que Uruguay necesita para que su
economía crezca; una nueva
demostración de que las afinidades
ideológicas no necesariamente van de
la mano con la política exterior.
No hay que confundir, empero,
anuncios con realidades. Los acuerdos
comerciales pueden estar tan lejos
como el puerto de aguas profundas, el
hallazgo de petróleo o la
regasificadora. Lo que desde ya cabe
celebrar es la disposición que el
gobierno expresa para transitar por el
camino de la apertura comercial y todo
lo que ella implica. El crecimiento
económico requiere inversión, y las
inversiones importantes no se harán
para atender un mercado de poco más
de tres millones de habitantes. Los
acuerdos comerciales, que permiten
que lo que se produce en el Uruguay
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Entre la coherencia
ideológica y el interés nacional

ingrese a grandes mercados en
condiciones de preferencia (es decir,
sin aranceles o con aranceles bajos,
etc.), hacen que el país resulte atractivo
para que se radiquen en él las
inversiones que por su magnitud pueden
«mover la aguja» de nuestra economía.
El aumento de la actividad económica
genera puestos de trabajo, mejora los
salarios y permite al Estado recaudar
los impuestos con los que se paga entre otros rubros- el gasto social. Si
queremos escuelas y liceos de tiempo

exportable tampoco quedará asegurada
por la sola circunstancia de que se
exonere a ésta de aranceles para
ingresar a determinados mercados.
Nuestros competidores probablemente
obtengan o hayan obtenido ya las
mismas preferencias. Por eso habrá que
trabajar también para disminuir en lo
posible el «costo país» del que se
quejan los exportadores. Días atrás, en
el cierre de la exposición rural del
Prado, el presidente de la Asociación
Rural, Ing. Reilly, dijo que «el precio del

El gobierno conduce la política
exterior y negocia y suscribe los
tratados internacionales, pero no
puede ratificarlos sin autorización del
Parlamento. La bancada del Frente
Amplio, pues, será la que en definitiva
decida si acepta o no los acuerdos
comerciales que el gobierno del Dr.
Vázquez considera fundamentales.
La disyuntiva es dura, casi cruel: «la
fuerza política» tendrá que optar entre

completo, Sistema Nacional de
Cuidados con presupuesto suficiente
para llenar sus cometidos, planes de
vivienda accesibles, soluciones
jubilatorias justas para los
cincuentones y tantas otras mejoras
que la sociedad uruguaya reclama,
tenemos que querer también la
inserción internacional sin la cual no
existirá la base económica necesaria
para que sea factible y sostenible la
satisfacción de esas demandas.
Los acuerdos comerciales son pues
necesarios, pero no suficientes. Para
atraer inversiones importantes también
es preciso, por ejemplo, que el país
conserve el grado inversor que obtuvo
por primera vez en los años noventa,
después de reformar su sistema de
seguridad social para evitar su quiebra.
Si mañana se volviera a la pesadilla
financiera que era el régimen anterior a
las AFAPs y a la Ley 16.713, nuestro
grado inversor no duraría diez minutos
más.La competitividad de nuestra oferta

gas oil utilizado por la producción,
supera en más de un 30% al de paridad
de importación». Así es difícil
competir.
El Partido Colorado aboga por la
apertura al mundo desde hace muchos
años; por eso nos manifestamos
resueltamente a favor del TLC con los
Estados Unidos cuando, durante el
primer mandato del Dr. Vázquez, el país
tuvo la oportunidad de suscribirlo. El
Frente Amplio y el PIT CNT, por el
contrario, no quisieron subirse a aquel
tren, obligaron al gobierno a retirarse
de la negociación del TISA y hasta hoy
recelan de los acuerdos comerciales
que entusiasman a Vázquez. Es que,
desde el punto de vista ideológico, el
asunto es peliagudo. Uruguay no puede,
obviamente, imponerle sus condiciones
a ningún socio comercial de peso, y
los TLC suelen contener cláusulas
propias de esa globalización capitalista
que la retórica «progresista» rechaza
con vehemencia.

la coherencia ideológica y el interés
nacional.
Si el Frente sigue aferrado al tipo de
discurso que se recibe con aplausos
en su Plenario o en el foro de San
Pablo, más vale que la Cancillería no
pierda el tiempo negociando tratados
de libre comercio y que nos
acostumbremos a la idea de que,
hasta el 2020 por lo menos, la
economía uruguaya seguirá
vegetando; si opta por la apertura y el
crecimiento, en cambio, tendrá que
asumir el impacto de un cambio de
discurso tan radical como para
parecerse a una crisis de identidad.
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NICO - RAFA
Los no alineados
Hace apenas unos días, el presidente
de Venezuela – ahora prácticamente
dictador - asumió el gobierno pro
témpore del «Movimiento de Países No
Alineados» (MNAL). En el acto de
inauguración de la «XVII Cumbre» llevada a cabo en la isla Margarita -,
ante los representantes de ciento
cuatro países integrantes de la alianza
y dieciocho en calidad de observadores
- aunque apenas fueron partícipes
menos de veinte presidentes – el
primer mandatario de Irán, Hasan
Rohani, traspasó su cargo a Nicolás
Maduro.
Es indudable que la poca concurrencia
de presidentes se debe a la situación
en la cual vive Nicolás Maduro,
producto de un accionar totalitario,
culpable además de una crisis política
donde no existen libertades ni
garantías, como asimismo por el
terrible y angustioso momento
económico,
transitando
por
necesidades básicas, alimentación, y
atención médica.
Hoy, parte del pueblo venezolano come
de los tachos de basura, y una mayoría
de ciudadanos se refiere a la carencia
de alimentos, «la dieta Maduro», frase
que, el presidente se ha tomado en
broma, respondiendo: «la dieta Maduro
te pone duro sin necesidad de
Viagra»....
¡Solo un necio desequilibrado puede
contestar de esa forma!
¡Patético...realmente, patético!
Mientras tanto el Consejo Nacional
Electoral de Venezuela -obviamente
manejado por el oficialismo – ha
manifestado que, el referéndum
revocatorio contra el presidente
Nicolás Maduro sería recién para el
próximo año - «probablemente» en
marzo -, dejando entonces de esta
forma, mutilada la posibilidad que la
oposición llegue al poder antes del año
dos mil diecinueve, puesto que la
consulta es válida si se realiza antes
del 10 de enero de 2017, cuando se
cumplen los cuatro años de gobierno
para el que fuera elegido Hugo Chávez,
y completa Maduro.
Pero volviendo al tema; entre los
mandatarios presentes se contó con
los de Bolivia, Ecuador, Cuba, y El
Salvador, y por supuesto se puso de
manifiesto una vez más las «célebres»
frases y los «cuentos» ya gastados
respecto al «imperialismo yanqui», al
cual hay combatir cerrando las puertas
de América del Sur, y el Caribe. D e
todas formas, por supuesto,
Venezuela le ha vendido hasta ayer, a
ese «imperio», la friolera de más de
mil millones de barriles de crudo, y
ahora sigue realizando transacciones

Lorenzo AGUIRRE
Periodista. Escritor. Asesor Cultural,
Director de Orquesta

– en moneda «capitalista»-, sobre
compras.
Otro de los puntos neurálgicos de la
«XVII Cumbre del Movimiento de Países
No Alineados» fueron las declaraciones
de Maduro sobre la Organización de las
Naciones Unidas, en la cual señaló con
una «brillante frase», que, «debemos
refundar una nueva fundación» - ¡desde
el Olimpo se lo quieren devorar crudo! , «y luchar para lograr una verdadera
democratización».
Por su parte, Rafael Correa – presidente

¡ Desaprobemos todo...!
desde la ONU a la OPEP

de Ecuador – manifestó: «existe un
nuevo Plan Cóndor contra los gobiernos
progresistas».... y no faltó el momento
para apoyar a la «compañera Dilma
Rousseff», y señalar: «fue víctima de
un golpe de estado parlamentario».
Indudablemente, el presidente Correa
no tiene la más pálida idea respecto a
la Constitución, a las Leyes de Brasil,
y sus expresiones ponen en evidencia
una ignorancia absoluta sobre muchos
aspectos... pero, claro, lo que importa
a fin de cuentas es mantener en forma
permanente, eterna, la agotadora y
obsoleta historieta
sobre el
«capitalismo salvaje» - sin lugar a
dudas ha dado excelente resultado a
todos los comunistas y gobiernos
«progresistas»- y demostrar desprecio
por los «ricachones», como así también
su odio a los Estados Unidos...
.... el padre de Correa, era «mula»...
transportaba cocaína a Estados
Unidos... fue detenido en el aeropuerto
de New York, y luego condenado a
cinco años de cárcel.

Ban Ki – Moon es visto por muchos
como el peor Secretario General,
responsabilizándolo de no tomar
medidas contra los escándalos
respecto a abusos por parte de las
Fuerzas de Paz.
Pero si bien se puede considerar lo
manifestado, no se debe ocultar – como
ocurre – que puso de acuerdo a
aproximadamente doscientos países
para llevar adelante los tratados contra
el cambio climático, a la crisis de Siria,
también sobre la lucha por la igualdad
de género, y además se ha parado
frente a los Estados Unidos señalando
la ilegalidad de la invasión de Irak, lo
cual no es poca cosa.
Quien suceda a Ban Ki – Moon se
encontrará con la amenaza nuclear de
Corea del Norte, la problemática de
Ucrania, y porqué no decir, las
presiones de Estados Unidos, Rusia,
Francia, Reino Unido, y China »Miembros Permanentes»del «Consejo
de Seguridad de la Organización de las
Naciones Unidas»-, que, en buena

En la «XVII Cumbre del Movimiento de
Países No Alineados»no faltó el
instante de crítica a la Organización de
las Naciones Unidas (ONU), momento
que llegó puntualmente, justo cuando
el Secretario General de la mencionada
institución, Ban Ki – Moon, está por
dejar su mandato puesto que se
desarrolló la última Asamblea General,
en la ciudad de New York.

medida les gusta como Secretario
General, un perfil que no provoque
demasiada urticaria.
Regresando al presidente de
Venezuela, Nicolás Maduro, y
especialmente al mandatario
ecuatoriano Rafael Correa;
aprovecharon el momento para
también atacar a la «Organización de
los Países Exportadores de Petróleo»
(OPEP) – de la cual vale recordar son
los únicos dos países integrantes
latinoamericanos -, y hacer oportunas

las críticas en pos de que los
«muchachos progresistas» tengan
mayor influencia para manejar el
mercado del petróleo, puesto que la
institución de referencia controla por
encima del cuarenta por ciento la
producción mundial, y alrededor del
ochenta por ciento de las reservas.
Es apropiado hacer memoria y poner
énfasis que, ahora, Venezuela está
enlenteciendo el suministro de
petróleo a Cuba – unos cincuenta mil
barriles menos por día - como así
también reformulando la «gentileza»
de pago, y esto genera una crisis para
la dictadura de los Castro – agravada
ya por el desplome de precios de
materias primas -, los cuales no
deben perder tiempo y buscar nuevos
rumbos – pensamos que se inclinarán
por Argelia – para la obtención del
producto.
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Ricardo LOMBARDO
Contador. Periodista. Fue Diputado
y Presidente de ANTEL.

Un Partido que muere
y otro que bosteza
Dicen que en política hay que tener
memoria corta.
No tan corta como la que tiene Jorge
Batlle. Se olvida que al cabo de su
presidencia, en 2005, dejó al partido
sumido en la peor crisis de su historia,
con una caída de votos que apenas le

significó el 10% del electorado. ¿No
hizo ninguna autocrítica? ¿No habrá
pensado que algo funcionaba mal y
que hizo que la mayor parte de los que
lo habían apoyado o habían adherido
al partido en los últimos 50 años, de
pronto lo abandonaran?
No fue sólo por la crisis económica.
Se trató del resultado de un estilo de
hacer las cosas. De la influencia
directriz, de los dedazos, de creer que
todo tiene que pasar por la iluminada
aprobación de los líderes históricos,
por más brillantes que fueran.
Ese partido ya fue. Y la colectividad
busca ahora encontrar un camino
nuevo. A la ya más estable estructura
de Vamos Uruguay en torno a
Bordaberry, se le suma la ebullición
de nuevos grupos, de nuevas alianzas,
nuevos perfiles, que seguramente le
darán batalla en la interna. Como debe
ocurrir en un partido democrático que
esté vivo. Tabaré Viera, José Amorín,
Ope Pasquet, Fernando Amado, José
Pablo Franzini, Nicolas Bonjour, Lole
Hierro, Rodriguez Akiki, y tantos otros,
buscan en mayor o menor dimensión

darle otro perfil al Partido Colorado que
le acerque a la gente. Las
candidaturas ya surgirán. De abajo, de
la aprobación popular, de los acuerdos
entre pares, sin que parezcan
marionetas manejadas por ningún
titiritero.
Por eso llamó la atención que
el sábado pasado en la
Convención
Colorada
realizada en Durazno con
clima festivo para conmemorar
los 180 años, y para
homenajear a Sanguinetti y
Jorge Batlle, este último, al
hacer uso de la palabra,
cometiera el exabrupto de
proclamar como candidatos a
Pedro Bordaberry y a Ernesto
Talvi, un economista conocido
por sus diagnósticos a través
de su consultora Ceres, pero
sin ningún antecedente
político.
Dice Tabaré Viera en su
cuenta de Facebook que con
eso arruinó la fiesta.
Seguramente
los
convencionales volvieron a ver
los fantasmas del pasado,
cuando se paraba frente a la
multitud y golpeaba su bolsillo
anunciado que ahí tenía el
candidato. Como si fuera él
dueño de la voluntad colectiva y el
iluminado que todo lo sabía y todo lo
decidía.
El Partido Colorado me recuerda a
Penélope. Todo el día pacientemente
tejiendo un nuevo entramado que le
dé energía, que lo acerque a la gente,
que le permita interpretar más
ajustadamente las nuevas realidades,
y de noche aparece alguien que le da
un tirón y destruye todo.
A la mañana siguiente, con toda
humildad, habrá que volver a intentar
construir ese nuevo tejido para hacerlo
más firme y duradero.
Uno, desde afuera, además de los
dirigentes más experimentados, ve un
considerable número de jóvenes
valiosos deseosos de introducir nuevos
estilos, nuevas ideas, nuevos
liderazgos.
Así que es mejor que no se desanimen
y piensen, parafraseando a Machado,
que se trata de una nueva generación
colorada que empieza a vivir entre un
partido que muere y otro que bosteza.
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Crecer
en la
diversidad
Ricardo Lombardo
Hay quienes se sorprenden y muestran su desagrado porque un colorado ataque
a otro colorado. Desconocen la naturaleza de la actividad política. No recuerdan
la historia de nuestro partido. Y no entienden la diferencia entre un partido
grande y otro testimonial.
Los momentos más sobresalientes de la historia de la colectividad, coincidieron
con durísimas disputas internas.
Desde la época de Rivera que hasta fue desterrado a Brasil por su enfrentamiento
con la dirigencia colorada, la divisa ha crecido en la diversidad.
Batlle mismo, la figura más influyente de la historia del partido, no pudo ni
quiso ser hegemónico. Incluso apoyó a presidentes que no eran precisamente
batllistas, y que emergieron como resultado de intensas luchas políticas
internas.
El período que enfrentó a la 14 y la 15, o sea a los herederos de Batlle, fue
testigo de las más crudas y crueles disputas. Sin embargo, el partido logró
por esos años las mayorías electorales más rotundas.
La reconstrucción luego de la dictadura, se hizo con la armonización de los
sectores más diversos. Desde el pachequismo, que había apoyado el SÍ de la
reforma constitucional de 1980, y había tenido vínculos con el régimen cívico
militar, hasta sectores posicionados a la izquierda como Manuel Flores Silva y
Víctor Vaillant, se encontraban todos los matices posibles. La vieja 15 se
había reorganizado en torno a las figuras de Sanguinetti y Jorge Batlle, y una
nueva generación de jóvenes liberales y progresistas que habíamos defendido
con uñas y dientes el NO en 1980 y la renovación en las internas de 1982, nos
nucleábamos en torno a la inmensa figura del Dr. Enrique E. Tarigo.
Eran habituales feroces confrontaciones entre esos sectores. Julio María
Sanguinetti tuvo la habilidad del liderar ese conglomerado y articular el disenso,
lográndose entre 1985 y 1990 un gobierno que algún día será debidamente
valorado, por haber encauzado al país en una senda de democracia y libertad
de manera magistral, superando el amplísimo inventario de dificultades
heredadas.
Nada de eso impidió que con posterioridad se formularan ataques políticos
internos y críticas a la gestión o a las opiniones de correligionarios con
frecuencia. Los partidos grandes son así. Los partidos pequeños y testimoniales
son hegemónicos, toman a mal las críticas internas, las consideran traiciones
o desviaciones de la «verdad» mayoritaria.
Hoy el partido parece estar retomando su mentalidad de partido grande.Tabaré
Viera reacciona frente a un exabrupto de Jorge Batlle en la
Convención. Fernando Amado expresa duras críticas a la conducción partidaria
de los últimos tiempos. Pedro Bordaberry califica de la peor manera a Amado.
La Izquierda Batllista reivindica la defensa de los trabajadores frente al capital.
Los sectores más liberales reclaman eliminar trabas e inclusive salirse del
MERCOSUR. Las tendencias socialdemócratas buscan una agenda
extrapartidaria, explorando coincidencia de ideas más que de partidos. Algunos
reclaman minimizar la influencia del Estado. Otros perfeccionarla.
A falta de dinamismo en los órganos partidarios, las disputas se trasladan a
las redes sociales: Facebook, Twitter, los blogs, las publicaciones digitales.
No le temamos al disenso ni a las confrontaciones internas. Al contrario.
Démosle la bienvenida. Así hemos logrado predominar y conducir el país
recogiendo la voluntad popular.
Que reaparezcan y se intensifiquen, quiere decir que empezamos a crecer
otra vez.
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Jorge BATLLE
Presidente de la República.
Abogado. Periodista.

La paz en Colombia
Después de 52 años de confrontación militar la FARC decidió abandonar la
selva y hacer la paz.
Fui testigo del esfuerzo que hizo el Presidente Pastrana reuniéndose en la
selva Colombiana con el entonces jefe de las FARC el Sr. Marulanda, su fracaso
pese a sus sinceras buenas intenciones de encontrar un acuerdo obedeció, a
mi juicio, al hecho de que las FARC se sentían no solamente muy fuertes,
capaces de derrotar al ejército colombiano, sino muy apoyadas por distintas
fuerzas financieras europeas y gobiernos de la misma familia ideológica, diría
Mujica, de América, sobre todo, el Presidente Chavez de Venezuela.
La política de Uribe fue distinta. Con la ayuda del gobierno americano durante
su tiempo como Presidente, la FARC fue perdiendo fuerza y quien era por
entonces su ministro, el hoy Presidente Santos, tuvo condiciones para iniciar
un diálogo con quien la FARC ha firmado la paz.

El actual líder de la FARC pidió públicamente perdón por la violencia que la
FARC había desatado durante 52 años. Firmó un convenio que comprende a
todas las fuerzas, hoy bastante reducidas, de su organización militar y se
dispuso a ingresar a la vida política en Colombia representando a la ideología
marxista.
Terminar con 52 años de este tormento violento es una gloria para Colombia y
para toda América.
Una vez más se demuestra que con las armas no se consigue nada, por más
gente que secuestren y maten, no se consigue nada.
Acá fue lo mismo. Empezaron la guerrilla en 1962 en un gobierno plenamente
democrático. No llegaron por los secuestros, ni por las muertes, ni por los
robos a los bancos, llegaron por los votos. De la misma manera que llegaron
se van a ir, por los votos. La democracia, como decía el ilustre Winston
Churchill, es el menos malo de los sistemas políticos. Todo lo demás que se
ha inventado es peor. La democracia, entre otras cosas buenas que tiene, le
asegura a la libertad a los que secuestran, matan y roban y además le da la
tranquilidad de poder llegar al gobierno, para hacer como Mujica, destruir todo.
Repito: un día de Paz es un día de Gloria para todos los Pueblos. Los
Presidente Pastrana, Uribe y Santos cumplieron con su deber, y de qué manera.
Que todo ésto es difícil, que todo ésto hay que vigilarlo y apoyarlo con fuerza,
todos lo sabemos, pero lo que más sabemos es que se ha logrado la paz

Julio María SANGUINETTI
Periodista. Abogado. Presidente de
Uruguay 1985/1990 y 1995/2000.
FUENTE: diario El País

Petróleo sí, petróleo no
Las primeras noticias fehacientes sobre
la prospección de petróleo en el mar,
han sido negativas. Para variar, se han
desatado los debates consiguientes,
reprochándosele —con razón— a
algunas figuras del oficialismo, como
elVicepresidente, haber anunciado
triunfalmente que se le encontraría con
seguridad y que él, solitariamente,
había defendido siempre esa
perspectiva. Pretendía por esa vía
mejorar su difícil posición en el «affaire»
Ancap, pero una vez más le ha salido
el tiro por la culata.
La verdad es que la empresa Total fue
muy cauta siempre y no alimentó
ningún triunfalismo. En la reunión en
que el Presidente invitó a los ex

Presidentes, sus representantes
dijeron claramente que lo único cierto
es que había en ese lugar un reservorio,
pero que podía haber gas, petróleo,
agua o nada. No cabía, entonces,
ningún optimismo publicitario, pero no
faltaron quienes, esfumadas ya sus
promesas electorales, encontraron en
el «descubrimiento» la renovación de
las generosas ofertas.
Caída esa expectativa, el gobierno
anuncia que seguirá el intento de la
búsqueda de hidrocarburos como si
dependiera de su voluntad. La realidad
dice que son las empresas las que
tendrán que decidir si siguen haciendo
perforaciones por su cuenta y riesgo,
con avatares como el presente. Decir
que «seguimos» no es novedad alguna,
porque en nuestro país desde hace
cincuenta años se ha procurado, una y
otra vez, acercarse a la riqueza
escondida del oro negro. Es más,
siendo Ministro de Industrias me
correspondió llamar y adjudicar la
licitación del primer relevamiento

geofísico de la plataforma continental,
el cual llevó a cabo la empresa
francesa Compagnie Générale de
Géophysique. Mediaron luego varios
intentos y este último comenzó en el
gobierno del Dr. Batlle, de modo que
ha existido, en esa búsqueda, una
saludable continuidad del Estado.
Seguimos pensando hoy lo que
dijimos en las reuniones de la
residencia presidencial de la Avenida
Suárez: que es necesario que el país
legisle para la eventualidad de la
aparición de hidrocarburos a fin de
impedir los excesos que tantas veces
han ocurrido en el mundo. La idea
predominante en esas reuniones con
el Presidente fue la que hasta hoy
sigue siendo la mejor: establecer un
manejo independiente, con un sistema
de tipo noruego, en que la renta
petrolera se conserva y solo se
invierte, en destinos específicamente
establecidos, el producido de ese
capital. En una palabra, impedir un
despilfarro como el que hizo el
gobierno frentista en la década de los
grandes
precios
agrícolas
internacionales, en que expandió el
gasto para ganar la elección y sacrificó
la inversión que hoy se nos demanda.
Esa bonanza, que difícilmente vuelva
a repetirse, fue la oportunidad perdida
de reducir drásticamente la deuda
externa, invertir en infraestructura de
comunicaciones y en innovación
tecnológica. Poco o nada se hizo y
las facturas hay que pagarlas ahora.
Todo esto requiere sobriedad, seriedad
y paciencia. Si hubieran aparecido
petróleo o gas, se hubieran precisado
entre cinco y diez años para que se
produjeran beneficios. Nada debía
alimentar esos triunfalismos
demagógicos que nos envolvieron. Del
mismo modo que hoy no se puede
minimizar el fracaso de esta
profundísima prospección. Las
compañías internacionales son las
que dirán hasta dónde llega su interés
y capacidad de riesgo, algo que
siempre estuvo claro desde el
principio.
Por nuestra parte, como país,
deberíamos completar la legislación
propuesta y aguardar a que aparezcan
interesados. Sin alharacas ni
demagogia.
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Periodista

VOTOS CON RODILLERAS

La «Caldera del Diablo»
en Durazno
Animados chisporroteos internos en
el Partido Colorado, causó la

proclamación de Pedro Bordaberry y
Ernesto Talvi (Director de CERES) a
la Presidencia y Vicepresidencia
respectivamente, que hizo Jorge Batlle
en la ciudad de Durazno el 17 de
setiembre próximo pasado, para las
internas del 19.
Durante la celebración de los 180 años
de la divisa en esa ciudad, además del
aniversario, se estaba homenajeando
al propio Jorge Batlle y a Julio
Sanguinetti por sus trayectorias
políticas y su condición de exPresidentes, situación que dejó a los
presentes atónitos por lo inesperado
y desubicado del anuncio de uno de
los homenajeados a 3 años de las
internas y cuando aún queda mucha
agua por recorrer debajo del puente
en la interna colorada.
La actitud de Batlle no le es ajena a
algunos tristes pasajes de la historia
del Partido Colorado, con actitudes
similares en el pasado designando
candidatos entre cuatro paredes, que
no por dignos y buena gente, tenían
detrás suyo los votos. No basta con
ser un buen economista u organizar
animados «Encuentros Ciudadanos»
en el interior para ser candidato a
Vicepresidente, se necesita enamorar,
convencer, militar, mostrar ganas,
juntar votos, gastar suela.
En el caso de Pedro, es innegable su
condición de líder y sin lugar a dudas

es quien hoy tiene credenciales para
ostentar la conducción del Partido
Colorado porque le
pese a quien le
pese-elecciones
mediante- posee el
80% de los votos del
Partido Colorado,
pero conociéndolo a
Pedro, no creo esté
muy contento con
este «lineazo» de
Jorge Batlle en
Durazno por el solo
hecho que no lo
necesita, es más
creo que de tomarse
el asunto en forma
oficial hasta lo
perjudicaría en su
decisión de seguir o
no seguir en carrera
hacia la presidencia , como lo ha
manifestado públicamente.
Por sí mismo
El máximo dirigente de VAMOS
URUGUAY, depende de sí mismo para
ser candidato en el 19, no necesita
arengas presidencialistas «a dedo» ni
dejarse «deslumbrar» por las
preferencias de Batlle para tomar una
decisión y en caso de tomar la decisión
de ser candidato, esa será una
cuestión personal y será su propia
decisión.
El Uruguay del grito, del dedo, de los
votos con rodilleras se terminó y el Dr.
Batlle, que es una persona que no ha
perdido una pizca de inteligencia y se
aggiorna en forma permanente, debería
saberlo y ser quien lo tenga más claro,
por eso este anuncio de Durazno me
suena extraño y sospecho que algo
hay detrás de eso.
A pesar de todo en mi opinión, los
«presidenciables» a capricho y gustos
personales tienen corta carrera,
porque si hay algo que ha quedado
demostrado en el Partido Colorado, es
que sin votos no podemos aspirar a
más nada que a sobrevivir con un
lastimoso 8%, al que hemos llegado
dicotómicamente por haber asistido en
el pasado, a varios anuncios verticales
sin los votos que te respalden.

7

Un año de JBA:
¡Si habrá futuro en el
Partido Colorado!
Juan Ramón Rodríguez Akiki
Abogado
El pasado viernes se cumplió un año desde que, por intermedio de la firma de
su manifiesto constitutivo, nos formamos como agrupación juvenil. No fue
casualidad que lo hiciéramos en la hora más sombría de nuestro Partido,
porque fue esa la motivación que nos puso a trabajar. No con aires de corajudo
heroísmo, sino con convicción: con la certeza absoluta de que son las ideas
del batllismo las que nos representan y las únicas que nos pueden devolver la
sintonía con el pueblo uruguayo, que jamás debimos perder.
Los inicios
La JBA nació a impulso de Juan Andrés Fernández y del esfuerzo de
muchísimos otros compañeros reunidos por la necesidad de generar un espacio
donde los jóvenes sean escuchados y se sientan en la comodidad de confrontar
ideas y sumar propuestas. Nucleados con el objetivo de darle a la juventud
dentro del Partido el espacio que la carta orgánica le asigna y que
imperiosamente necesita. Dispuestos a dejar todo para que el batllismo vuelva
a triunfar internamente y logre presentarle a la ciudadanía un proyecto
socialdemócrata íntegro, renovador. Sabemos que esto no sucederá mientras
sigamos cerrándonos ideológicamente, confrontando egos en vez de
propuestas y buscando tropezar tres veces con la misma piedra. Somos
conscientes de que el camino a la reconstrucción partidaria empieza mirando
hacia adelante y en el plano de las ideas.
Hace más de un año que milito en la Juventud de Batllismo Abierto porque me
preocupa que el Partido del batllismo se termine de transformar en uno
conservador y de derecha. En esta agrupación sabemos la verdadera esencia
del partido colorado y conocemos su nexo ineludible con los valores de la
democracia, la libertad y la justicia.
Fueron meses de reuniones, asambleas y mucho trabajo interno: constituirse
formalmente, aceitar y poner a funcionar rápidamente sus órganos y coordinar
todo tipo de actividades con Batllismo Abierto. Pero también hubo trabajo
hacia afuera: contacto permanente con la juventud del partido, particularmente
con los jóvenes de Espacio Abierto con quienes ya creamos una agenda nutrida
de actividades en común.
Habrá futuro
Hoy podemos afirmar que nuestro mayor logro no es habernos posicionado
como agrupación juvenil, sino haber engendrado un lugar de diálogo horizontal
donde se discute el futuro, dentro de un partido que parece empantanado en el
pasado. Nuestro mayor logro no es haber reunido decenas de mentes jóvenes
librepensadoras en un partido que tiende a cerrarles la puerta, no. Nuestro
mayor logro es sin duda el futuro.
De nuestra novel JBA se presentan cuatro candidatos a las elecciones de los
concejos vecinales del próximo 30 de octubre. Asimismo ya estamos trabajando
de cara a las elecciones juveniles de 2017 para que esos comicios se realicen
de la forma más transparente posible y los jóvenes vuelvan a sentir abiertas
las puertas de la casona de Martinez Trueba. Pero el compromiso de esta
Juventud apunta indirectamente a las internas, nuestro fin es que el batllismo
comparezca unido a la próxima elección y el partido colorado vuelva a ser el
partido del batllismo. Para nosotros no hay tarea más noble y valiosa.
Nuestro mayor logro son las metas que nos hemos trazado, «...si alcanzamos
una cumbre, siempre hay otras más alla...».
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22 DE SETIEMBRE
EL OBSERVADOR
MAS A LA IZQUIERDA «Es
imposible que el FA se corra más a la

llame a una Asamblea Nacional
Constituyente.
EL PAIS
OTRO TITULO Mientras que el
episodio de falta de título del
vicepresidente Raúl Sendic, no tuvo
consecuencias para el jerarca, distinta
suerte corrió el subdirector del INR,

168 HORAS

24 DE SETIEMBRE

25 DE SETIEMBRE

EL PAIS
SENDIC AL JUZGADO I Sendic a
la Justicia por título. Será indagado por

EL PAIS
SUBEN MULTAS DE TRANSITO
En Montevideo aumentará el valor de
86 multas de tránsito.

izquierda; no se puede repartir lo que
no hay»
EL PAIS
PURO CUENTO Teatralización
sobre el suicidio causó taquicardias
en la Junta. Actor fingió arrojarse

el delito de usurpación de título; dijo que
no se amparará en fueros.
Gustavo Belarra, quien se presentaba
como sociólogo aunque no tenía el
título. En el caso de Sendic, se generó
un escándalo y duras críticas, incluso
dentro del Frente Amplio, pero el propio
implicado lo dio por «superado», y
sigue en el cargo. A Belarra, en cambio,
sus jerarcas del Ministerio del Interior
amenzaron
con
denunciarlo
penalmente.

EL PAIS
SIN CONFIANZA Uruguayos no
confían en partidos políticos. El director
de Factum, Oscar Bottinelli, señaló que
«es relevante la poca confianza que
despiertan las instituciones más
importantes a nivel estatal o político».

desde las barras en sesión que
molestó a varios ediles.

EL OBSERVADOR
BLANQUEO Blanqueo argentino de
inmuebles enfrenta a tasadores por
aranceles

EL PAIS
UNIFORMES Interior presentó nuevos
y polémicos uniformes policiales «made
in China». El ministro Eduardo Bonomi
mostró los nuevos uniformes policiales,
que han sido objeto de discusión.

EL PAIS
«NO PUEDE PASAR» Xavier pidió
cuidar al gobierno para evitar que pase
lo de Brasil

LA REPUBLICA
AHORA, MASOLLER Ope Pasquet
habló de celebrar Masoller y «la que se
armó» con los blancos

EL OBSERVADOR
SENDIC AL JUZGADO II Justicia
citó a Sendic como indagado por
presunta usurpación de título

EL PAIS
UNA PROMESA EN EL DEBE
Muñoz sacó a todos los que iban a
«cambiar el ADN». El ministerio se

queda sin los expertos a los que apostó
el Frente Amplio.
EL PAIS
RAMPITAUY, NUEVA APP SOBRE
ACCESIBILIDAD La calle es siempre

23 DE SETIEMBRE
EL PAIS
REFORMA Mayoritariamente el
Frente Amplio entiende que la reforma

LA DIARIA
OTOÑO EN PRIMAVERA Gremios
estudiantiles marcharon a un año de la
desocupación del Codicen.

LA REPUBLICA
REFORMA FA analiza hoy mecanismo
para impulsar reforma de la
Constitución
LA REPUBLICA
AL JUZGADO III Los jerarcas del
Ministerio del Interior, entre los que

constitucional se tiene que hacer por
la vía de la recolección de firmas del
10% de los habilitados a votar. Sin
embargo, el Partido Socialista, Casa
Grande (de la senadora Constanza
Moreira) y el Partido por la Victoria del
Pueblo (PVP) insistirán hoy —en el
Plenario de la coalición— en que se

cuesta arriba para personas con
discapacidad. La IMM responsabiliza a
Arquitectura por los problemas de
accesibilidad.
EL OBSERVADOR
SIN CASA El lejano sueño de la
vivienda propia.

LA DIARIA
UNANIMIDAD
Intendencias
acordaron unificación de criterios de
casi todas las multas de tránsito

podría estar Bonomi, serán citados a
declarar por incidentes en el Comcar.

EL OBSERVADOR
ATAQUE EDUCATIVO María Julia
Muñoz: «Los que dicen defender a la
educación son los que más la atacan».
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LA REPUBLICA
CAMBIO DE HISTORIA El
ministerio del Interior traspasará los
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EL OBSERVADOR
CALLES ROTAS Montevideo tiene
más del 60% de las calles en estado
«regular» o «malo».
LA REPUBLICA
INFLACIÒN Ministro Astori: «Tercera
baja consecutiva de la inflación».

28 DE SETIEMBRE
LA REPUBLICA
SENDIC EN EL JUZGADO Un
espectáculo seguido en vivo y en
directo..

9
MONTEVIDEO PORTAL
SIN TITULO El vicepresidente Raúl
Sendic presentó ante la Justicia
«documentación respaldante que
acredita la realización de estudios
curriculares y extracurriculares de
medicina y de genética humana». El
abogado denunciante Gustavo Salle
afirmó que no presentó un título.

27 DE SETIEMBRE
29 DE SETIEMBRE

EL PAIS
MOLESTAS Feministas molestas
con dichos de Muñoz.

EL PAIS
NI EN LA FOTO Vázquez no
apareció en la foto junto a
Sendic. Tras la polémica, el vice

archivos de Inteligencia Policial a la
órbita civil..
LA REPUBLICA
LEY DE ALQUILERES Ingresa al
Parlamento proyecto para topear precio
de alquileres.

MONTEVIDEO PORTAL
¿QUÉ TRAES ENTRE MANOS?
Esteban Valenti comentó que tiene
«poca esperanza» en que Raúl Sendic
presente su título el martes ante la
Justicia.

26 DE SETIEMBRE
MONTEVIDEO PORTAL
MODESTO CRECIMIENTO El
ministro de Economía Danilo Astori dijo

EL PAIS
QUÉ AMNISTÍA Para fiscal, a
Amodio no lo alcanza amnistía.

recibió apoyo de su grupo
político.

EL OBSERVADOR
SIGUE SIN APARECER Sendic no
presentó título y busca que Justicia no
lo considere delito.

que este año cerrará con un «modesto
crecimiento» y que para 2017 se espera
una recuperación. Astori confirmó
tendencia a la baja de la inflación.

EL PAIS
CONFLICTO Tres baleados
en «festejo» aurinegro. En

EL OBSERVADOR
CAMPAÑA EN CONTRA Bonomi
cree que hay una campaña de
policías y presos contra las cárceles.

EL PAIS
POR RUIDOS CALLEJEROS
Demandan por más de US$ 250.000 a
Interior y a la Intendencia.

EL OBSERVADOR
VACACIONES Vacacionar en la
región se encarece y eso alienta el
turismo interno.

EL OBSERVADOR
DOCENTES Antigüedad dejará de
ser factor de avance en formación
docente.

EL PAIS
PRESIDENTE EN ROCHA Enojo en
Lascano por el pésimo estado de las
rutas.

EL OBSERVADOR
ANDATE Oposición critica al
FA y pide a Sendic de un paso
al costado.
LA REPUBLICA

EL PAIS
DEFENDIÓ SU LICENCIATURA
Raúl Sendic ante la jueza: «Soy
licenciado, pero no se entregaba un
título».
LA REPUBLICA
LGBTI Policías se capacitarán sobre
el trato a personas de la comunidad
LGBTI.

Santa Lucía temen por una
posible
«guerra
entre
hinchadas» de Peñarol y
Nacional.

EL PAIS
PARA EL GAS Paralización total de
la cadena del supergás.

ENCUESTA Novick supera en
dos puntos al Partido Colorado.
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Caos penitenciario
Responsabilidad ministerial
Hace mucho tiempo que venimos
alertando sobre esta situación, varios
años y sobre ello hemos escrito en
reiteradas oportunidades.
Las cárceles están fuera de control es
decir las más grandes y conflictivas
se manejan con criterios de
convivencias impuestos por los
reclusos y como no todos responden
a un único mando, ni a un mismo
interés esas desavenencias y luchas
de poder se traducen en la interminable
secuencia de enfrentamientos con
muertes, heridos e intentos de
autoeliminación algunos inducidos y
los más como forma de huir del estado
opresivo al que se encuentran
sometidos muchos reclusos.
Este incremento de violencia y estado
de fuera de control ha motivado que la
prensa se ocupe del tema y el gobierno
no pueda ocultarlo como lo ha
intentado con las muestras de algunas
acciones «modelo» de actividad
carcelaria en pequeños recintos del
interior y en algunos talleres de la
cárcel de Punta de Rieles.
Resulta clara esta realidad y tal vez
por ello se ha manejado con tanta
insistencia el traslado de la
administración de las cárceles,
sacándolas de la órbita del Ministerio
del Interior, cuando se trata de una
dependencia directa del Sr Ministro.
O sea; tras esto hay un fracaso
político, con costos políticos.
Si algo no anda bien mejor sacárselo
de arriba.
Otro tanto ocurre con el incremento
de los delitos, se procura diluir
responsabilidades y confiar la
solución a la implementación de otro
sistema de justicia basado en los
servicios de la fiscalía y en la
elevación de penas para los
infractores. Seguramente si no
estuviéramos pasando esta situación
caótica carcelaria y de extrema
gravedad a nivel de toda la seguridad
a nadie le importaría implementar
cambios en el sistema del proceso
penal.
Una de las causas primordiales del
fracaso en seguridad y en este caso
en materia carcelaria obedece a la
politización del Instituto policial.
La transformación de la carrera
policial. Digitando ascensos de
personal superior desde los grados de
oficiales jefes y disminuyendo el
número de grados de manera de
posibilitar el acceso a las mayores
jerarquías en menores tiempos no se
mejora. Se resta experiencia y
posibilita que oficiales con pocos años
de edad alcancen las máximas
jerarquías y luego si no sirve, a
soportarlo hasta que genere derechos
jubilatorios
Ese no es el camino de la
profesionalización de la carrera
policial. El COMCAR o COMPEN, en
los gobiernos anteriores con menos

Zosimo Nogueira de Mello
Inspector Principal ®

reclusos y menos hacinamiento fue
dirigido por Oficiales Superiores de
altos rangos y con experiencia en el
ejercicio del mando, y en estos tiempos
de mayor complejidad por oficiales
Jefes, lo que equivale al Jefe de una
unidad menor como pudiera ser una
Comisaria Seccional, con una plantilla
de personal muchísimo menor y
acotada a una actividad más concreta.
Esa mescolanza de policías y con
operadores penitenciarios tampoco dio
resultado. Unos no confían en los otros
y no todos se complementan.
Los operadores penitenciarios que
distan mucho de los técnicos que al
momento de inauguración del Comcar

de implementación y aprendizaje; y
depende del destinatario que durante
su vida en libertad en la mayoría de los
casos lo desecho.
Si con las facilidades que brinda el
Estado, con enseñanza gratuita los
centros educativos tienen grandes
dificultades para obtener buenos
resultados, que se puede lograr en una
cárcel saturada, en donde la vida tiene
poco valor, donde hay ausencia de
autoridad.
Trabajar, estudiar y realizar deportes en
Santiago Vázquez es casi una utopía.
Los talleres tienen poca capacidad y
los maestros están más que nada para
fiscalizar y no para enseñar. El

allá por el 1985/86 intentaron un cambio
en las políticas carcelarias en
aplicación del pacto de San José de
Costa Rica, que al principio resultó muy
auspiciosa pero se inicio con 250
presos seleccionados por buena
conducta de otros establecimientos, en
especial de Libertad puesto que las
cárceles del interior del país dependían
de las Jefaturas de Policía.
El proyecto inicial encabezado por una
gran persona como Oscar Ravecca,
fracaso pues la cárcel se comenzó a
llenar de presos traídos sin seleccionar
por problemas locativos y de indisciplina
en otros establecimientos.
Aquellos técnicos llenos de bríos, se
fueron desgastando y pedían pase a
otras instituciones del estado y si no
lo conseguían renunciaban, así se
fueron médicos, abogados, sicólogos,
asistentes sociales, maestros,
profesores de educación física, gente
muy valiosa que trabajaba con mucha
dedicación.
Planes educativos y de recuperación en
un establecimiento como el de Santiago
Vázquez con 3500 reclusos.
Resulta imposible elaborar planes
educativos para tan vasto y diverso
conglomerado de personas. Los planes
educativos requieren de cierto tiempo

desplazamiento de los presos es
dificultoso, requiere de custodia para
traslados y el personal es poco y por
ello todo se hace a destiempo o no se
hace.
Si no se construyen más cárceles,
separadas de las actuales, y de poca
capacidad locativa no es posible no solo
ningún plan de recuperación con
contenido educativo, ni siquiera
establecer espacios de convivencia
pacífica para cumplir medianamente con
las obligaciones del Estado.
Lo primero es imponer el orden en todas
y cada una de las cárceles, y preservar
la vida e integridad de los reclusos.
Casi todos los presos quieren trabajar
o estudiar para disminuir el tiempo de
reclusión y para huir de la presión del
celdario. Sus posibilidades de
aprendizaje son ínfimas pues en sus
celdas o en lugares de tránsito la
movida es tal que resulta imposible la
lectura y menos el estudio.
Fue muy elocuente y jugado el discurso
del Director del COMPEN al dirigirse a
grupo de presos en el interior de un
módulo, pero con una cámara filmando
ningún preso va a realizar un acto
indebido.
Luego todo queda en manos de los
pocos funcionarios policiales y con la

colaboración de «algún» operador
penitenciario, que también más que
pronto abandona el recinto carcelario.
Qué problema la visita en los módulos
y más en estos problemáticos.
Sorteados estos controles de ingreso
tan cuestionados se la pone
prácticamente bajo la guarda del
visitado y será respetada según el
grado de respecto del que sea
merecedor el preso. La visita en los
módulos posibilita el acceso a parte
del celdario y que muchas veces en
forma voluntaria o no mantengan
relaciones sexuales. Otras veces ello
ocurre en el propio espacio común a
otras visitas. Eso es consecuencia de
la carencia de orden y falta de
autoridad. Esto, solo se podrá
solucionar con más policías, menos
hacinamiento y cárceles restauradas
o nuevas.
Se hablo de divisiones, alambrados y
un vehículo blindado. Pero en el grado
actual de inseguridad no se crean que
van a amedrantar a los malvivientes allí
alojados. Simplemente cuando se
rebelen lo harán con más violencia.
Hay que descomprimir todas las
grandes áreas penitenciarias, sin
afectar «infectar» a las que están
funcionando bien y sin superpoblarlas.
Con todo lo que cuesta mantener en
funcionamiento este horroroso sistema
penitenciario, se podrían haber
construido varias cárceles que
posibilitaran
una
reclusión
ejemplarizante pero digna. Se debe
establecer un orden de prioridades,
que a mi juicio no es la educación que
pudieron adquirir en libertad, sino
salvaguardar la vida e integridad física
de los internos e inculcarles valores y
el sentido de las obligaciones y
derechos que nos da el vivir en
sociedad. Generar sentido de
pertenencia.
Eso lo lograríamos en mayor medida
si se dispusiera de habitaciones
individuales para cada preso y
espacios comunes de recreo para
pequeños grupos (no superior a 30
personas) Un sistema de enseñanza
de valores y conocimiento general.
Reglas claras de comportamiento
durante la reclusión. Un sistema
controlado de visitas. Asistencia
jurídica obligatoria con conocimiento
de estado de su causa. Todo
monitoreado con aplicación de la
tecnología existente en la actualidad.
PC tipo ceibalitas con contenido
seleccionado. Guardias penitenciarios
correctamente vestidos y con un trato
firme y respetuoso. Véase en internet
las cárceles de otros países
desarrollados ej. Japón. Se
sorprenderán.
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El artículo principal del pasado El
Economista (número 9006, septiembre
10 al 16), se titula «El arte de la
mentira», e informa sobre el último
grito de la moda politológica: la «post
verdad», a saber: afirmaciones que
suenan verdaderas («feel true»), pero
no tienen ningún respaldo en hechos
(«have no basis in fact»). Y tras
enumerar algunos de los tantísimos
ejemplos que nos regala la historia,
otorga el premio mayor de los
mentirosos contemporáneos a Donald
Trump. Comenta el artículo que
mentiras hubo siempre, pero lo
novedoso de la «post verdad» es que
no se trata de una falsificación de la
verdad, o de una refutación de la
verdad, sino que la verdad no tiene
importancia, no se toma en cuenta,
no es relevante para quien formula el
dicho. Las derivaciones son múltiples,
ahora destaco solo una cadena: con
quienes esgrimen la «post verdad» no
se puede discutir; al no poder discutir,
prevalece la mentira; el sistema
político se torna disfuncional; sus
pobres resultados provocan decepción
y descreimiento en las instituciones;
ese ambiente degradado favorece más
mentiras;y se profundiza el círculo
vicioso. Si bien mentirosos hay en
todas las tribus, la patología estaría
más extendida entre los populistas y
los autoritarios.

olvidar aquella declaración cuando fue
intendente de Montevideo: «prefiero
darle de comer a un niño que tapar un
pozo»). Y qué decir del tercer geronte:
por Astori habla su esposa, que no
vuelca los aportes patronales porque la
empleada prefiere trabajar en negro. El
gobierno en su conjunto es post
verdadero. Y como vimos, con la post
verdad no se puede discutir (mucho
menos cuando tiene mayorías
parlamentarias); y si no discutimos no
adelantamos, o aún peor, vamos pa’
trás.
Mejores, iguales, peores
El Frente Amplio, los partidos que lo
integran y los colectivos que lo apoyan,
sostuvieron durante décadas que los
partidos históricos representaban
intereses contrarios a las mayorías
populares, se valían del Estado para
enriquecerse, ocupaban cargos con

El título de Sendic
discurre ahora mucho más rápido, de
modo que no puede sorprender a nadie
que en apenas 15 años el Frente esté
infectado hasta el caracú con las pestes
que denunciaba. Resulta que no eran
mejores, no eran más virtuosos, ni eran
más competentes. Ni en lo técnico ni
en lo político, ni en lo público ni en lo
privado, ni en lo ético ni en lo estético.
Aún, resultaron peores, bastante
peores, en virtud del corrimiento de los
límites. En efecto, dichos y hechos que
no eran admisibles bajo los gobiernos
colorados y el blanco, lo fueron y lo son
bajo los gobiernos frenteamplistas post
verdaderos. Bajaron la vara; ahora vale
todo, o valen más cosas que antes. Así,
el ciclo de gobierno frenteamplista se
agotó tempranamente.
No podemos perder más tiempo
Téngase en cuenta que el muro de
Berlín cayó al mismo tiempo que el

sin pertenencia a un bloque planetario
de gobiernos afines (el bolivarianismo
es un tardío y berreta sucedáneo). Los
gobiernos frenteamplistas, pues,
vienen navegando sin brújula y sin
timón, con la inercia del impulso
sesentista, cubanista y obrerista que
alimentó la utopía refundacional
durante todo el siglo XX; a pura post
verdad. Pero ya está, se agotó, se
acabó. Esta gente no da más, y no
da para más. Que vuelvan al llano, que
lean, que discutan, que se refresquen,
que se reinventen. El país tiene que
seguir adelante, no podemos perder
más tiempo; lo urgente es cambiarlos.
Las reglas electorales, combinadas
con los caudales conocidos y
esperados,
obligan
a
las
colectividades hoy en la oposición a
explorar mecanismos de asociación,
articulación, coalición, que viabilicen
una propuesta para ganar primero y
para gobernar después. No imagino

Así no se puede
El título de Sendic sirve como
arquetipo, como paradigma, como
muletilla, porque su falsedad quedó
rotundamente probada; porque Sendic
sigue mintiendo en reiteración real;
porque Sendic es el vicepresidente de
la República y ocasionalmente el
presidente; y porque todo el gobierno
y todo el partido de gobierno apoyan
a Sendic en su mentira. Es tal cual el
reino de la post verdad; allí donde la
verdad no importa. Pero si bien lo de
Sendic es modélico, la escena política
está llena de post verdades igualmente
groseras. El remate trucho de los
aviones de PLUNA es post verdadero:
una obra teatral montada para la
televisión, con protagonistas, actores
secundarios, extras, y toda la
parafernalia. El tren de los pueblos
libres, el puerto de aguas profundas,
la mega minería, el jeque que quería
comprar el fusca, las comisiones de
intermediarios en Venezuela, los
refugiados para el premio Nobel,
Mujica entero es una post verdad, un
gigantesco fraude, ahora traducido al
alemán. Vázquez es menos creativo
pero no es más veraz (imposible

sujetos no calificados para la gestión,
en fin, que eran corruptos e
incompetentes. Tales pústulas se
habrían generalizado al cabo de 150
años de servicio. Pero sabido es que
los procesos se han acelerado
vertiginosamente, que la historia

Frente Amplio ganaba por primera vez
en la historia un espacio ejecutivo, tan
luego la intendencia de Montevideo. El
derrumbe del socialismo real y la
consecuente exhibición de sus
funestas lacras, dejó al Frente sin
referencias ideológicas verosímiles y

otra tarea más importante que esta.
Salvo que también renunciemos a la
verdad.
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En Colombia
no había
guerra civil
El presidente de Colombia, Juan
Manuel Santos, profirió una de sus
proverbiales ficciones ante la
Asamblea General de las Naciones
Unidas: «La guerra en Colombia ha
terminado». A los colombianos,
Santos nos tiene acostumbrados a las
mentiras; son su esencia, es su
naturaleza. Por eso sus índices de
favorabilidad han llegado a caer hasta
el 13% y todos los temas de gobierno,
incluso los relacionados con el
proceso de paz, suelen ser
reprobados en todas las encuestas,
En el mundo, a muchos les debe
parecer extraño que los colombianos
no celebremos la supuesta llegada de
la paz. El 24 de agosto se dio la noticia
de que los diálogos habían concluido
y que el Acuerdo Final (un documento
de 297 páginas) estaba listo, pero no
tañeron las campanas de las iglesias,
ni estallaron fuegos artificiales a pesar
de que en muchas regiones del país
se hace un uso desmedido de la
pólvora, y nadie hizo sonar el pito de
los vehículos, cosa que no se le niega
ni al equipo de fútbol que gana el
campeonato de la serie B.
Y si bien las encuestas señalan que
los colombianos van a votar
ampliamente por el Sí en el plebiscito,
también lo es que solo el 7% dice
conocer el convenio de 297 páginas
(Invamer) y que el primer mandatario
incurrió en uno más de sus habituales
engaños al desconocer la orden de la
Corte Constitucional en el sentido de
que la pregunta del plebiscito no podía
aludir a la consecución de la paz, sino
a la concreción de los acuerdos. La
Ahora, este lunes 26 de septiembre,
Santos y los narcoasesinos de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC) firmarán el acuerdo
a las cinco de la tarde en Cartagena,
a orillas del mar Caribe, y lo que se
puede anticipar es que no habrá
celebraciones en ningún lugar del país
y que la transmisión en vivo y en
directo, por todos los canales de
televisión, tendrá un rating tan modesto
como el de la soporífera instalación de
las sesiones del Congreso de la
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República cada 20 de julio.Por demás,
se trata de una firma inoportuna porque
antecede al plebiscito del domingo 2
de octubre, cuando los colombianos
iremos a las urnas a ratificar o a
rechazar el Acuerdo Final suscrito entre
gobierno y FARC. Un mero formalismo,
al parecer, pues Santos y las FARC
están seguros de ganarlo, con lo que
dicho Acuerdo quedará incorporado a
la Constitución Política con carácter de
inamovible, y Santos recibirá poderes

a la concreción de los acuerdos. La
disculpa de Santos fue la de que «el
presidente tiene la facultad de redactar
la pregunta que se le dé la gana».
La pregunta «¿Apoya usted el acuerdo
final para la terminación del conflicto y
la construcción de una paz estable y
duradera?», incita a un Sí a la «paz»

de la población. Sin embargo, buena
parte del mundo se ha creído esa
mentira y muchos gobiernos, incluido
el de Obama, se refieren al fin de
nuestra «guerra civil», algo que debería
molestarnos.
Santos ofreció ayuda para resolver el
conflicto vasco, pero el canciller

habilitantes hasta por un año -al estilo
de Hugo Chávez- para dictar decretos
con fuerza de ley con el fin de desarrollar
lo pactado.
Y si bien las encuestas señalan que
los colombianos van a votar
ampliamente por el Sí en el plebiscito,
también lo es que solo el 7% dice
conocer el convenio de 297 páginas
(Invamer) y que el primer mandatario
incurrió en uno más de sus habituales
engaños al desconocer la orden de la
Corte Constitucional en el sentido de
que la pregunta del plebiscito no podía
aludir a la consecución de la paz, sino

sin sopesar los riesgos que corren
pierna arriba por cuenta de unos
acuerdos en que la institucionalidad lo
entrega todo a cambio de muy poco:
no son las FARC las que se están
sometiendo a la legalidad; son el
Estado y la Sociedad los que se están
sometiendo al dictado de los criminales
marxistas.
En el fondo, el motivo por el que nadie
celebra es porque nunca ha habido tal
guerra civil. Ocho mil terroristas no
constituyen un bando en un país de 50
millones de habitantes. Incluso, la
izquierda recalcitrante no es ni el 1%

español se apresuró a rechazarla: «no
tenemos ninguna situación que sea
similar. En Colombia lo que nos hemos
encontrado es una guerra civil. Intentar
buscar paralelismos entre el conflicto
de ETA y el conflicto colombiano es
perder la perspectiva». En realidad, lo
que dijo Margallo es que quien crea
que un país serio como España se
arrodilla ante una horda de criminales,
perdió la visión como en Colombia.
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