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De indios y caciques. Ricardo Lombardo

CONSTRUYENDO BATLLISMO
Por César
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García Acosta
Acosta
Por

Esta es una tarea de diseño político que implica, sin
excusas, la libertad republicana de elecciones internas
abiertas. Si son anticipadas, mejor, porque la realidad
del Partido impone una fuerte movilización con una
contienda de ideas que fortalezca su ideología.
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El sábado próximo pasado nuestro
movimiento batllista UNIDOS, que reúne
Espacio Abierto y Batllismo Abierto,
concretó una importantísima y exitosa
reunión de dirigentes nacionales en el
Country Club de Atlántida. Más allá del
éxito de la convocatoria en pleno mes de
febrero, la novedosa metodología de
trabajo, en grupos de discusión, permitió
que cerca de trescientos participantes
opinaran sobre tres candentes temas del
quehacer nacional.
La Industria en el Uruguay, realidad y
futuro; Las empresas del Estado y La
próxima rendición de cuentas, fueron los
tópicos sobre los que consultamos a
nuestros dirigentes de todos los
departamentos.
Nos preocupa muchísimo el enorme
proceso de desindustrialización que ha
sufrido nuestro país y que lejos de
revertirse con el proyecto del Frente
Amplio, se ha profundizado. La pérdida
de miles de puestos de trabajo ponen a
poblaciones enteras al borde de
transformarse en pueblos fantasmas. La
última noticia es FANAPEL en Juan
Lacaze, curiosa y paradójicamente justo
cuando se anuncia la instalación de la
tercera planta de fabricación de pulpa de
celulosa. El gran problema es la pérdida
de competitividad. Altísimos costos,
retraso cam biario, atraso en
infraestructuras, situación sindical. Esos
son los grandes motivos de este proceso
negativo del desarrollo nacional, en un
mundo globalizado con el gran jugador,
China, avanzando en su hegemonía
internacional.
Detallo algunas de las conclusiones:
A quienes le vendíamos
Hasta el siglo XIX los principales
compradores fueron: Inglaterra, Francia,
Bélgica,Brasil y Argentina.
A partir de 1945 se obtuvieron altas tasas
de crecimiento en la economía nacional
en el marco de la política de sustitución
de importaciones. De acuerdo a los
registros históricos, las tasas fueron las
más altas del siglo. En este sentido las
políticas fueron exitosas tanto en lo que
se refiere al crecimiento como en la
mejora de la distribución de la riqueza.
Luis Batlle Berres (1947-1951)
La prosperidad económica y el impulso
del gobierno del segundo batllismo
consolidaron un vigoroso crecimiento de
la industria de sustitución de
importaciones. El número de obreros
aumento con espectacularidad. El
desarrollo cultural era muy importante y
el analfabetismo tendía a desaparecer. La
Segunda Guerra Mundial significó para
Uruguay una demanda sostenida de sus
principales rubros exportables,
permitiendo obtener año tras año saldos
positivos en la balanza comercial. Por
consiguiente, el país multiplicó sus
reservas en oro y divisas. El índice de
crecimiento global de su economía estuvo
entre los más altos del mundo. Cuando
la recuperación europea comenzó a

revertir esta tendencia, la guerra de Corea
(1950-1953) reeditó la coyuntura favorable
del comercio exterior uruguayo. Los
gobiernos que se sucedieron entre 1943 y
1958 respondieron al batllismo; primero en
una versión atenuada, con Juan José de
Amézaga, y luego plenamente, con Luis
Batlle Berres. Este último era partidario de
un Estado interventor que articulara
armoniosamente los intereses de capital y

Tabaré VIERA
Diputado. Fue Senador,
Presidente de Antel, Director de OSE e
Intendente de Rivera
giboernos 2000/05-2005/10

del trabajo. La industria como motor de la
economía
El eje de la política económica neobatllista
fue la promoción de la industria,
especialmente la de sustitución de

importaciones. El modelo ISI, como se le
llamó, aprovechaba la debilidad transitoria
provocada por la guerra mundial en la
industria europea para hacer nacer una
industria propia latinoamericana. Las
herramientas empleadas para el fomento
industrial
incluyeron
aranceles
preferenciales, exoneraciones fiscales,
créditos baratos y tipos de cambio
favorables. Así creció una industria de
artículos de consumo -ropa, alimentos,
bebidas, textiles- que exigió mano de obra
e impulsó el desarrollo de sectores
comerciales y de servicios. Cierres y baja
de producción de algunas empresas e

industrias durante la gestión del Frente
Amplio desde 2005 a la fecha, fueron: PLUNA -NORDEX -CHERY -ALAS U PAYLANA -BIG PLASTIC -LANASUR DANCOTEX -ELINORD -LIFAN KEGENOL -SCHREIBER FOODS FRIPUR -JASSER -SANDUPAY RAINCOOP -TIEMPOST -HANKA MOLINO DOLORES -YASAKI CALVINOR -ECOLAT -CERE OIL PRESUR -AGUA IVES -CALAGUA KENTILUX -CODET -LACTINOR -GREEN
-ECO ART -GALIA -FANAPEL -KEBENOLL
-CUTU -CURTIEMBRE EL AGUILA TESSAMERICA –URUPANEL.
Los grandes anuncios del gobierno que
fracasaron: Aratirí, Puerto de aguas
profundas, Petróleo en la plataforma
continental, Planta regasificadora.
Todas las grandes inversiones de este
gobierno, incluyendo UPM son el fruto de
políticas anteriores, como el incentivo de
la ley forestal del gobierno del Dr. Julio
M.Sanguinetti. Incluyendo el voto en contra
de los legisladores del FA para la
aprobación del tratado de protección de
inversiones con Finlandia en 2003. Ahora
vemos al presidente Vázquez rogarles a
los finlandeses por una segunda inversión.
La visita de un presidente frenteamplista
prometiendo todo tipo de privilegios
vitalicios a una multinacional, era una
imagen difícil de concebir en aquellos
años. El desarrollo de políticas realmente
de promoción al desarrollo sectorial,

privilegiando agroindustrias, para las que
somos naturalmente competitivos; la
industria de software; los servicios y el
turismo, son áreas a las que las políticas
públicas deben privilegiar. Claro sin
gastarse todo en una, por más que sea
UPM. Miremos con atención a que se está
comprometiendo el gobierno, cuando hay
mucha infraestructura que atender y no
se acaban las necesidades en una vía de
ferrocarril para sacar la celulosa.
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Atchugarry
Se fue un pedazo de historia
Con andar cansino, la corbata floja,
el espíritu alto y con m irada
punzante, Alejandro Atchugarry –sin
despedidas- tomó el rumbo de la
eternidad después de haber
marcado a fuego su nombre en una
sociedad uruguaya descreída del
hacer de los políticos, y en medio
de la debacle de su Partido
Colorado, al que nunca renunció
sino que lo defendió como una
opción civilizadora, perfectible, para
que se transformara en el fiel
imaginario de la balanza institucional,
y que así pudiera preservarse la
República y la Democracia como
estilos de vida.
El presidente Jorge Batlle lo eligió
para suceder al cuestionado ministro
de Economía Alberto Bensión en el
año 2002. El gobernante sabía que
Atchugarry iba articular la política al
problema financiero, el mayor de la
historia uruguaya.
Y Atchugarry obtuvo gran éxito en
su gestión y al salir del cargo recibió
gran respaldo de todo el sistema
político, y de la gente. El podía
caminar solo por la calle, tomar un
refresco solo en un bar, mirar los
diarios ante un quisco y hasta
conversar en una esquina con
cualquiera sin conocerlo.
Después de ese período de
gobierno, se mantuvo alejado de la
política primero discrepancias con

la confección de lista del Batllismo Lista
como el que planificó y concretó con
15 en las elecciones de 2004, y
la terminal de ómnibus de Montevideo
después simplemente porque así lo
en Tres Cruces. Antes de Atchugarry
quiso.
el transporte colectivo de larga y
Declinó la oferta de Jorge Batlle de una
m ediana
distancia
estaba
candidatura a la Presidencia, igual que
desperdigado por la ciudad, copando
lo hizo cuando Pedro Borbaerry le pidió
los centros principales de la ciudad con
que lo acompañara en una fórmula del
el tránsito de grandes colectivos que
Partido Colorado.
después de él pasaron ordenarse en
Durante el prim er gobierno de
frecuencias, horarios y lugares de
Sanguinetti fue
tránsito.
subsecretario de
En la foto que
Transporte
y
acom paña esta
Obras Públicas, y
nota tuve la suerte
luego m inistro
de acompañarlo en
entre 1989 y 1990.
una actividad en
Por esos años el
p l a z a
Partido Colorado
Ind ep en de ncia .
v a l o r ó
Siempre me hizo
candidatearlo a
sentir respetado
Intendente de
ante una opinión
Montevideo.
casual en alguna
A p o y ó
charla improvisada
César GARCÍA ACOSTA
decididamente el
por la política. La
Técnico en Comunicación Social.
Plan Ceibal, uno
últim a vez que
Editor de OPINAR
de los principales
estuve con él fue
cesargarciacosta@gmail.com.uy
planes ejecutados
en el Centro de
por el prim er
Montevideo por la
gobierno de Tabaré Vázquez, como
avenida 18 de julio: miró hacia arriba
antes lo hizo con planes que por fin
los edificios añejos y dijo «se nos viene
tuvieran un sentido para la gente.
encima la ciudad».
Era práctico en el hacer, incansable
Era un observador de la realidad.
crítico de la labor parlamentaria a la
Respetaba las diferencias pero se
que trato de mejorar en la producción
mantenía leal con su tradición.
de sus leyes, e ideó nuevas formas de
Era un batllista.
asociacionismo –público/privado-

De otro mundo
Antonio Ladra
18 de enero de 2004. Un día hermoso,
calor, pero no mucho, restaurante de
pescadores de Piriápolis, cerca del
mediodía. Allí estaba almorzando
Alejandro Atchugarry con su familia,
entre ellos distinguí a su hermano
Pablo. Converso con Atchugarry a la
sazón todavía, hasta ese momento,
hasta ese instante el ansiado, por los
colorados, precandidato por la lista 15
a la presidencia para las elecciones
del 2005. Hablamos brevemente y allí
me dijo que no iba a ser candidato que
ya tenía la decisión tomada, que era
irreversible, que había escrito una
carta. Su decisión fue una bomba en
la interna del Partido Colorado.
Atchugarry el único dirigente colorado
con imagen positiva no iba ser
candidato. Seguía siendo senador y
abandonó la banca en el 2005. Su
nombre sonó una y otra vez como
salvador del Partido Colorado y todas
las veces Atchugarry se negó a ser
candidato. Ayer se fue, ya nadie le
podrá ofrecer nada. Se fue limpio, con
la cabeza en alto, con su eterna
sonrisa, se fue el flaco Atchugarry, el
hombre que no tenía enemigos, ni
siquiera adversarios, que hablaba con
todos. Un hombre de otro mundo.

OPINAR «La fuerza de las ideas» Nº 388 - jueves 23 de febrero de 2017 EDICION DIGITAL OPINAR

OPINAR

4

La esquizofrenia
frenteamplista
Está bravo seguirle el hilo al Frente
Amplio. Da toda la impresión de que
la famosa «colcha de retazos» (una
envidiable máquina de poder) se está
deshilachando, tironeada por
contradicciones que no admiten
síntesis superior. Sin ensayar el
recuento histórico (que sería
interminable), repasemos algunos
dichos notorios de los últimos días:
Vázquez proclam ando que en

Miguel MANZI
Abogado, ex diputado, Partido
Colorado miguelmanzi@gmail.com
http://miguelmanzi.com

entre m arxistas y republicanos,
totalitarios y demócratas, autoritarios
y liberales, ambos en diversos matices.
Las diferencias tácticas, en este
escenario, son lo de menos. Lo de más
esel «gobierno en disputa» que
proclamóel secretario del Partido
Comunista Eduardo Lorier, que por
fuerza de los números deviene en

DE TODOS LOS PELOS

«país en disputa». La macana es que
mientras el F.A., y con él el país, sigue
distraído en estas pocas, la felicidad
de los pueblos discurre por otros
andariveles.

lo mismo, del derecho y del revés:
Índice de Desarrollo Humanodel
PNUD; Índice de Progreso Social
dePorter;Índice de Libertades y
Derechos deFreedomHouse; Índice de
Libertad de Prensa deFreedomHouse;
Índice de Vigencia de la
LeydeTheWorldJustice Project; Índice
de Derechos Civiles deHum an
RightWatch; Índice de Corrupción
deTransparencia Internacional; Índice
de Democracia deTheEconomist;
Índice de Libertad Humana delInstituto
Cato; Índice de Libertad Económica
del Instituto Cato; Índice de Libertad
Económica del Instituto Fraser; Índice
de Facilidad para los Negocios del
Banco Mundial; Índice de Gini del
Banco Mundial; Índice de Felicidad de
la ONU; siguen firmas. Repito: toditos
dicen lo mismo. Y dicen así:

La
Fundación
Heritagees
orgullosamente conservadora y, por
añadidura, filo republicana; pero nadie
duda de la calidad e independencia
académica de sus informes. Y en todo
caso, hay unaquincena de índices
globales, de todos los pelos, que dicen

vida material y espiritual. En la otra
punta, al fondo de la tabla,
quedanVenezuela, Rusia, China,
Vietnam, Angola. Cuba y Corea del
Norte están fuera de concurso,
porque
no
producen
informacióncreíble ni mucho menos
verificable. Ahora volvamos ala
esquizofrenia local: la amplia mayoría

A mí me gustaría vivir en una
sociedad socialista. Pero los
dueños de las empresas miran
su rentabilidad y si no le dan
los números, no hay dios que
los convenza (…) Así de cruel
es el capital». Presidente del
PIT Fernando Pereira,
enhttp://www.espectador.com/
sociedad/347890/pereiraupm-tendra-que-adaptarse-alas-leyes-laborales-uruguayas

Venezuela hay dem ocraciay
Almagro (canciller del F.A.) desde
Washington hostigando a Maduro;
Sendic aplaudiendo el déficit y Astori
reclamando conducta fiscal; Álvaro
García afirmando que UPM está en
el país gracias a este gobierno y las
redes recordando que el Frente se
opuso en bloque al tratado marco con
Finlandia; Constanza Moreira
denunciando «traición» y «delación»
interna, y párrafo seguido dictándole
los titulares a los medios (realmente,
para el espanto). Los síntomas están
claros. El diagnóstico, revisando en
Google, parecería ser esquizofrenia:
«Nombre genérico de un grupo de
enfermedades mentales que se
caracterizan por alteraciones de la
personalidad, alucinaciones y
pérdida del contacto con la realidad».
No es que me aflija por el Frente sino
que, siendo la fuerza política
mayoritaria, me preocupa por el país.
El tratamiento (para ambos), me
parece inequívoco: el Frente necesita
volver al llano y retomar contacto con
la realidad.
ADN CONFLICTIVO
Para
ser
francos,
las
contradicciones que vengo de
señalar son apenas anecdóticas. La
fuente de todos los males que
aquejan al F.A. (y con él al país) es
mucho más caudalosa, está en su
propia naturaleza, y es la misma que
hizo posible su éxito: la convivencia,
forzada por la persecución del poder,

CREER O REVENTAR
Acaba de publicarse la Edición 2017
del Informe de Libertad Económica de
la Fundación Heritage. Cito adelantos
que procesó el Centro de Estudios
para el Desarrollo (CED) que
representa a la Heritage en Uruguay:
el Informe encontró, igual que en las
últimas dos décadas, «que mayores
puntajes en el índice de libertad
económ ica
se
correlacionan
positivamente con indicadores de
desarrollo, calidad de vida, democracia
y medio ambiente, entre otros». Aún
«luego de la crisis global de 2008 la
libertad económ ica continuó
expandiéndose en el mundo, (en
correspondencia con) un crecimiento
de la econom ía m undial y una
disminución importante de la pobreza,
que cae desde niveles superiores al
30% a comienzos de la década de los
noventa del siglo pasado, a 10,7% en
el año 2013».El informe completo
puede consultarse en: http://
www.heritage.org/index/.

EL PARAÍSO PERDIDO
Sobre un universo promedio de 170
países, ocupan consistentemente los
primeros 15 lugares los nórdicos,
Europa Occidental, Nueva Zelanda,
Australia, Japón y EE.UU.; todos más
o
menos
socialdem ócratas;
definitivamente ninguno socialista.
Estos son los países en los que las
mayorías populares gozan de mejor

de los partidos y dirigentes del Frente
Amplio, respaldan inequívoca y
enérgicamente a Venezuela, Cuba,
China, Rusia, ¡hasta Corea! ,y
cualquier cosa que reivindique la
predicción marxista; y al mismo
tiempoVázquez sale a mendigar
inversión extranjera y libre comercio,
y Pereira dice que el capitalismo es
cruel (la dirigencia del PIT es
intercambiable con la del FA).El grado
de infantilización ideológica de los
unos, combinado con la frigidez
política de los otros, mantienen al país
en su línea de flotación, solo gracias
al capital social e institucional
acumulado durante un siglo. La peor
noticia es que el estado de la
educación (7 de cada 10 uruguayos
no terminan secundaria), obliga a
vaticinar que en las próxim as
generaciones (que lidiarán con la
robótica y la inteligencia artificial)nos
hundirem os en el pantano del
subdesarrollo. Salvo,claro está, que
reunamos el talento y la voluntad
suficientes para im pulsar una
alternativa política que desplace al
Frente Amplio del gobierno, inspire
otra visión en las mayorías populares,
y reorienteal país hacia donde
convergen aquellos que aseguran una
vida mejor para más gente.
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Algo más que un cambio
Julio Mª Sanguinetti
Se ha hecho público (afortunadamente se
hizo público) el intento de adoctrinamiento
de un libro para 6º año de escuela escrito
por la profesora Silvana Pera, una activa
productora de textos que procura por
todos los medios desvalorizar los
sistemas democráticos y exaltar los
marxistas.
Lo hace a veces por acción, en otras por
omisión; en ocasiones abiertamente, las
más de las veces subliminalmente. Por
ejem plo, cuando ahora, en este
comentado texto, titula un capítulo
«Tiempo de dictadura. 1960-1985», está
claramente induciendo a pensar que ya
en los años 60 se vivía una dictadura y
que, en consecuencia, los tupamaros con su acción violenta- no procuraban la
caída de las instituciones democráticas
sino lo contrario. ¿Esto es laico y
republicano, como dice la representante
de la editorial? En cambio, la autora fue
bien explícita en el libro de economía de
2015, cuando afirmaba que los gobiernos
«neoliberales de la restauración
democrática» obedecían al «objetivo
estratégico de alterar la relación de
fuerzas existentes en beneficio del
capital», añadiendo luego que fueron de
dudosa condición democrática. Un
agravio a quienes hemos dedicado la vida
a luchar por la democracia, como no lo
han hecho la mayoría de los grupos
intelectuales que revistan en el
marxismo.
El texto que hoy se debate no es oficial y
por ello en buena hora no circula en la
educación pública. En Montevideo, solo
9 de los 55 institutos privados lo han
recomendado, pero la propaganda es
muy activa y hasta prestigiosas librerías
lo recomiendan en desmedro de otros
textos. Cada escuela es libre de elegir el
que quiera, pero esa libertad se confronta
con la nuestra, la de los ciudadanos, de
alertar sobre su contenido, cuando este
supone pérdida de honestidad. Ni
siquiera digo objetividad, ya que ella es
imposible en estado perfecto, pero sí por lo menos- la «intención de verdad»
que debe respirar cualquier texto. Máxime
cuando se destina a la mente ingenua de
niños de 11 o 12 años.
La intención propagandística es obvia.
Cuando se trata de explicar el
comunismo, se le dice a esos niños de
6º año de escuela: «Quizás te ayude el
siguiente ejemplo para acercarte a la
idea de la sociedad comunista.
¿Conoces a los Pitufos? Son una
comunidad que viene en una aldea. Todos
tienen acceso a la vivienda. Nadie pasa
hambre. El pozo de agua es para uso
colectivo, no es de nadie y es de todos.
Todos tienen obligaciones con la
comunidad, por ejemplo ocuparse de
aquello que saben haber. Pitufo cocinero
cocinará, Pitufo carpintero arreglará lo
que se rompa, y así cada uno de la
comunidad aporta con su trabajo y recibe
del trabajo de los demás. El comunismo
podría ser una situación similar a esto».
Como se advierte, el paraíso. Y para que
nadie se llame a engaño o se distraiga,
se publica un dibujo a color del mundo
de los Pitufos. Por supuesto, no se dice
que esa utopía terminó en dictaduras
totalitarias, sin libertades públicas de

clase alguna y el más represivo y
sangriento de los regímenes, con los Stalin
y los Lenin que superan al diabólico Hitler
en la cantidad de sus matanzas.
Podríamos seguir con el libro, pero el tema
de fondo es que no estamos ante un
episodio accidental. Hace años que el
Uruguay democrático batalla contra esta
falsa reescritura histórica. En 2008, hubo
que cuestionar el programa de historia del
mismo 6º año escolar que instalaba el
flechamiento ideológico del que
hablamos. Se mencionaba la revolución
rusa, pero no su estrepitosa caída; todo
un capítulo estaba dedicado a la teoría de
la «dependencia económica»; por
supuesto, se hacía un capítulo sobre la
relación
de
las
dictaduras
latinoam ericanas pero se om itía
prolijamente la de los movimientos
guerrilleros que, inspirados en Cuba -y
promovidos desde allí-, intentaban hacer
de los Andes una Sierra Maestra, como
proclamó Fidel en su tiempo. Cuatro años
después hubo que cuestionar el libro de
ciencias sociales del mismo grado
escolar, caratulado con el Che y el Dr.
Vázquez, libro que hasta ubicaba a la
guerrilla como una respuesta a la
«corrupción existente en el régimen de
gobierno». Por supuesto, como es
sistemático, al hablar del golpe de Estado
se borroneaba convenientemente el 9 de
febrero y la adhesión de todo el Frente
Amplio a los comunicados militares.
El propio Instituto Nacional de Evaluación
Educativa, al analizar los procesos de
formación curricular durante los años
2006 a 2008, llegó a decir que se
diseñaron para «diferenciarse de las
administraciones educativas anteriores»,
con «m otivaciones
de índole
principalmente política e ideológica». Esta
es la madre de esta tergiversación
horrorosa que se vive en la enseñanza
primaria, donde se incluyó la polémica
«historia reciente» exclusivamente para
endulzar la barbaridad tupamara y
hacerles creer a los muchachos (cosa
que en buena medida han logrado) que
luchaban contra la dictadura y no contra
la democracia que intentaban derribar.
El tema es a esta altura existencial. Lo
hemos dicho una y otra vez. De nada
sirven m ás dinero y m ejores
infraestructuras e instituciones educativas
cuando no se están formando ciudadanos
para un mundo globalizado y de economía
de mercado, conscientes además de los
valores que construyeron nuestra
democracia. El «lavado» sigue y sigue,
persistentemente. Día a día. Y en ese
proceso de transformación cultural, el
Uruguay deja de reconocerse a sí mismo
mientras se aleja, paso a paso, de los
caminos de la modernización.
FUENTE: diario EL PAÍS
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Construyendo
batllismo
Por César García Acosta
Esta es una tarea de diseño político
que implica, sin excusas, la libertad
republicana de elecciones internas
abiertas. Si son anticipadas, mejor,
porque la realidad del Partido impone
una fuerte movilización con una
contienda de ideas que fortalezca su
ideología. Esta tarea es similar a la
de esas casas a las que se le van
agregando nuevos espacios para que
la familia encuentre su cobijo. Es
crecer en la diversidad a partir de una
plataforma común, pero para eso –

respetar- implica reconocer la libertad
del otro de elegir y ser elegido. No
alcanza decirse batllista en facebook
o tweter, hay que serlo a partir de la
construcción y no de la crítica
desenfrenada. Seguir apelando a
supuestos acuerdos cupulares para
deslegitimar reuniones, no es creíble,
porque ese poder interno del que se
alardea, al menos por interno, no tiene
el apoyo ni siquiera de quienes se
denuncian como asistentes.
Reconociendo las diferencias de
estilos y estrategias, los batllistas
igualmente se vienen movilizando.
Desde que una carta abierta de
personas afines a la ideología batllista
trascendió, se cuestionó a nivel de
las redes sociales cualquier acuerdo
electoral que pudiera gestarse a su
am paro. Se habló de acuerdos
cupulares, de reuniones entre
poderosos con el fin de frenar una
renovación sectorial, y ahora –hace
apenas unos días- volvió a insistirse
en que se estaba perpetrando una
conjura
que
perseguía
la
conformación del Batllismo Unido, a
partir del cual todos quedarían
condicionados, limitados o excluidos

ante la eventual proclamación de un
designado.
Se invocaron reuniones entre
connotados batllistas, y se creó un
estado de alarma porque, según
parece, entre gallos y mediasnoches,
podría consumarse la creación de
una lista que por arte de magia
aglutinaría a todos los batllistas, a los
que están y a los que se fueron. Tan
poderoso sería su potencial, que
alcanzaría con solo proponérselo
para armar un sector orgánico y
ganar los comicios internos. Pero,
¿alguien pensó que para perpetrar
algo hay que tener gente que lo
apoye? ¿es posible ser tan poderoso
como para con tan solo una intención
lograr limitar la libertad de cualquiera
a postularse?
Claro está que no es así, que el
poder siempre es relativo, y que
juntarse entre algunos pensando en
el interés de casi todos, no es más
que una expresión de deseo.
Ubicando las cosas en su sitio, el
contexto de muchas reuniones que
se hicieron y que se harán, es la de
mirar al país en perspectiva y
elaborar ideas para mejorar la vida
cotidiana.
Filosóficamente reivindicamos lo
dicho en estas páginas cuando aún
estaban todos en silencio: deben
haber elecciones internas y deben
hacerse en forma anticipada, y su
fin primario debe ser movilizar al
Partido generando los espacios
necesarios para que se vayan
conformando listas y agrupaciones
con la mira puesta en variar los
términos hasta ahora vigentes para
que los colorados puedan articularse.
Las formalidades quedan para
después, ahora es momento de las
declaraciones inequívocas, siendo la
competencia el eje republicano sobre
el cual debe soportarse en una misma
elección la resolución desde lo
sectorial hasta lo general del Partido,
pasando, incluso, hasta por su propia
Carta Orgánica.
Si un acuerdo debemos permitirnos
los batllistas, ese debe ser la regla
de la competencia libre, concretada
mediante el voto secreto, para que
las corrientes que existan puedan
interactuar en libertad.
Lo demás, todo lo demás, es materia
de debate. Las elecciones internas
libres, sectoriales y generales,
deberían ser un principio inequívoco
sobre el cual no podría haber dos
opiniones.
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Homosexualidad de
izquierdas y derechas

Por persecución a
homosexuales, nuestro país
ampara a diez cubanos que
esperan la resolución de la
Comisión de Refugiados. Desde
el año dos mil ocho, en Uruguay
los homosexuales pueden
reconocer legalmente su
concubinato, y desde hace
poco, se llevan a cabo
matrimonios igualitarios,
muchos de ellos personas
públicas como Sergio Puglia, y
la hija del Ministro Danilo Astori,
que tienen derecho a esa unión
gracias a la Ley de abril de dos
mil trece, aprobada por el
Parlamento. De esta forma,
Uruguay se encuentra entre los
más liberales, decretando
asimismo leyes contra la
discriminación y modificando el
artículo 83 del Código Civil, que
ahora define: «el matrimonio
civil es la unión permanente,
con arreglo a la ley, de dos
personas de distinto, o igual
sexo». En la década de los
sesenta y setenta, el
comunismo en nuestro país,
como asimismo los tupamaros,
señalaban que, el
homosexualismo era un
degeneramiento producto del
mundo occidental, provocado
por la corrupta sociedad yanqui,
y no se cansaron en manifestar:
«¿qué se puede esperar de un
gobierno, si al frente de
organismos del Estado ponen a
homosexuales?....¡claro,
utilizaban un lenguaje menos
académico, que estaba a la
altura de su propios niveles!
Así, lamentablemente, muchos
compatriotas aplaudían a los
tupamaros por raptar a «algún
degenerado», que era una
verguenza para el país.
En los últimos años de los sesenta,
el fanatismo y la tontera comunista,
como también un gran sector de
uruguayos ignorantes, apoyaban
«erradicar a los homosexuales», y
seguir el ejemplo de sociedades
decentes.
Uno de los cuentos que hacían, fue:
en los cuerpos de baile, como el
famoso «Bolshói» de Moscú, y en
el elenco del Ballet de Cuba – quien
tuviera a la excelente directora Alicia
Alonso -, no existen homosexuales
porque la «educación y la cultura
de la Unión Soviética es tan buena,
que no hay degenerados».
En realidad, la «educación» fue la

castración y el exterminio a los
hom osexuales por parte de un
régimen terrible, tanto en la Unión
Soviética como en el «paraíso» de la
isla.
Hagamos memoria recordando que la
persecución a los homosexuales en la
Unión Soviética comenzó con el
ascenso de Stalin, quien los condenó
a la cárcel o los envió a campos de
trabajo, pasando inviernos con
temperaturas de cuarenta grados bajo
cero.
En aquellos tiempos la homosexualidad
fue
considerada
«contrarrevolucionaria»,
«una
manifestación de la decadencia»,
«vengonzosa y criminal».
El famoso diario «Pravda», de Moscú,
dijo: «las marchas del orgullo gay
fueron atacadas por los comunistas»,
y el Partido Comunista de ese país
señaló: «las marchas son poco
saludables».
En Rusia, hasta el año mil novecientos
noventa y tres, la homosexualidad era
pagada con cárcel, y hoy, el Primer
Ministro Vladímir Putin - que prohíbe
la propaganda gay - presentó una ley
– aprobada por total mayoría del
legislativo –
legitim ando la
discriminación, más allá que, a lo largo
de la historia, los psicólogos rusos se
encargaron de enviar a los
homosexuales a las clínicas de salud
mental.
El homosexualismo según Fidel
Para el «ejemplar» y tan amado Fidel
Castro – un verdadero intolerante,
paranoico, violento, manipulador,
soberbio, sin escrúpulos políticos,
arreglando todo a tiros, persiguiendo
y matando -, el homosexualismo era
«una desviación de la naturaleza, y ella
choca con el concepto que tenemos
de lo que debe ser un m ilitante
comunista».
«La homosexualidad, es un desacato
al marxismo – leninismo», manifestaba
mientras paseaba con su uniforme de
comandante, el cual al final de sus días
lo cambió por el «elitista y clasista»
conjunto deportivo de la famosa marca
alemana «Adidas», fundada por el nazi
Adolf Dassler.
Con las «iluminadas» palabras de
referencia, en mil novecientos sesenta
y cinco Fidel Castro comenzó una
despiadada
persecución
a
homosexuales y lesbianas y no perdió
tiem po en crear cam pos de
concentración para todos «esos
degenerados»- uno de los m ás
terribles centros de exterminio fue el
instalado en Camaguey, donde se

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

encontraban más de treinta mil, muchos
de los cuales se suicidaron - por tener
una «conducta impropia», a la vez que
decía: «si no se reeducan, serán
castrados o fusilados».
Pensar que, además de la persecución
a
hom osexuales,
el
«gran
comandante»también se dedicó a
capturar a músicos de jazz....¡pensar
que, hoy, a gran parte de izquierdistas
uruguayos «les tiene que gustar el
jazz...»de lo contrario parecería que
«no
estás
bien
ubicado
políticamente»...
¡Qué burla, qué ironía!...¿no?
Si miramos a la terrible dictadura de
los años setenta, en Argentina, también
se dedicaron a m utilar a
homosexuales....
Parece que fascistas, comunistas y
marxistas – leninistas congeniaban en
ese pensamiento «tan elevado en
virtudes», y la creencia que la
«homosexualidad es algo que debe ser
desacreditado e impedido», puede ser
uno de los pocos puntos en común
entre Fidel Castro, y la dictadura
argentina.
De la Inquisición al Tercer Reich
El Tribunal del Santo Oficio establecido en 1478 por los Reyes
Católicos- se dedicó en sus inicios, a
«mantener la moral» católica, además
de vigilar a los judeoconversos.
Luego, con el aumento de poder, esta
«asamblea ejemplar» estableció en
1497 las «disposiciones contra la
homosexualidad», las cuales iban entre
mutilación de los testículos hasta la
pena capital – la preferida por esa
aberrante agrupación -, ser enviados
a la hoguera para de esta forma poder
ser «purificados».
Llegam os al siglo XX, donde la
Alem ania nazi fundam entó la
persecución a homosexuales sobre la
premisa que, esa condición era
incom patible con la ideología
nacionalsocialista porque no
perpetuaba la raza aria, y entonces la
homosexualidad pasó a ser una
demostración de «degeneramiento
racial».
En junio de 1936 se creó – como parte
de la Gestapo - la Central del Reich
para la lucha contra la homosexualidad,
como asimismo las «sanciones» por
«lujuria contra natura», y se aplicó
además el «delito por masturbación».
Uruguay 2017
En el mundo, existen trece Estados que
aplican la pena de muerte a los
hom osexuales, y com o punto

diametralmente opuesto, en julio de
2010 el Frente Amplio anunció la
intención de legalizar el matrimonio
entre personas del mismo sexo,
haciendo que, un año más tarde, el
proyecto fuera presentado al
parlamento, y siendo promulgado en
abril de 2013 Uruguay pasó a estar
en la lista de las doce naciones en
aprobar el Matrimonio Igualitario.
En nuestro país, entre lesbianas, gay,
bisexuales, y transexuales, hay
alrededor de trescientos mil, y el
cambio de sexo en el documento de
identidad es un atractivo para los
extranjeros, siendo Uruguay el que
más aprueba la diversidad sexual,
luego de Suecia, Holanda, Australia,
y España.
¿Qué dicen aquellos reaccionarios
tupamaros – ahora en el gobierno que tanto odio tenían hacia los
«degenerados», y que hoy cuentan
entre sus filas también a «viejos
degenerados» vestidos de blanco,
con cam isa rosada, tomando
champaña en Punta del Este, y que
ocuparon cargos en el Estado»?
¿Qué dicen de la «limpieza» que se
debe realizar para ser un «militante
que no desacata al marxismo –
leninismo?
¿Van a «depurar» a sus propios
«compañeros», como asimismo a
miembros de su familia, por ser
homosexuales o lesbianas?
Siempre fui muy respetuoso de las
leyes cósmicas...
¡Especialmente la de gravedad...!
Hoy, los uruguayos debem os
sentirnos orgullosos que, en nuestro
país exista esa libertad, que cada uno
tenga el derecho de elección de
acuerdo a sus em ociones,
sentimientos, afectos, y a través de
ese testimonio, afirmar la democracia,
una soberanía que, en su momento,
perdim os gracias a m ediocres
majaderos que buscaban implantar la
ideología cubana.
La libertad de expresión del
pensamiento debemos protegerla,
pues ella nos permite tener la
corriente religiosa deseada, sin
imposiciones, o no comulgar, y hacer
de nuestra vida privada – sin dar
cuentas -, de nuestros amores, el
camino ideal para sentirnos
realizados, porque los asuntos de fe,
como los del corazón, solo son válidos
para nosotros mismos, y no hay
persona, ni gobierno, ni ideología –
por más que pretenda estar «por
encima de la justicia» -, que tenga
derecho a entrometerse.
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Compra que trae cola
Pese a que el proceso para la
adquisición a un empresario privado
(vinculado a personas afines a este
gobierno progresista) de una
aeronave para Presidencia de la
República ha sido considerado como
un «caso cerrado», la ciudadanía se
vió sorprendida por la reciente
denuncia de «invasión injustificada a
la autonomía» hecha pública por el
Tribunal de Cuentas de la República,

a la Asamblea General, la que no
hace más que aumentar las dudas
sobre la forma como se gestó esta
operación. Al tiempo que un canal de
televisión extranjero publicita con lujo
de detalles el más alto deficit fiscal
de los últimos 30 años en nuestro país,
el que trepa al 4% del Producto Bruto
Interno, no parece ni siquiera
razonable que llegue a buen fin la
compra de esa añosa «aeronave
multipropósito» (con las horas de
vuelo y aterrizajes que tiene arriba,
con más otra aeronave en desuso
para ir sacándole los eventuales
repuestos que se requieran) sólo para
hacer pensar en que, lejos de
apuntarse al «interés general» se
trataría de satisfacer algún
com prom iso asumido. Y en un
sistema democrático y republicano
que se precie de serlo, es bueno que
la ciudadanía esté enterada y tambien
es saludable que, se conozcan los
pormenores de esta compraventa,
pues la misma, se concretará con
dineros de los mismos contribuyentes
que hoy tienen suspicacias con
respecto a la operación. Sabido es
que, el Tribunal de Cuentas de la
República (TCR) es un organismo
técnico de contralor de la legalidad
de las contrataciones del Estado y de

los Gobiernos Departamentales,
contrataciones que suponen
erogaciones de dineros públicos. Y
sus dictámenes son tecnicos y
objetivos, basados en derecho y en
el correcto proceder de los trámites
previstos en la Ley para este tipo de
actos administrativos. Resulta ser que
en dos dictámenes este organismo
se pronunció contrario a la
aprobación del proceso que tenía por
objetivo la
adquisición
referida,
p e r o
luego de
u
n
dictamén
d
e
Fi sc a l ía
d
e
Gobierno
q u e
aconsejó
reiterar el
gasto, y
u
n
cambio
operado
en la integración del TCR, la opinión
resultó favorable. Esto no debió
ocurrir, ya que nos deja a los
contribuyentes con un dejo muy
amargo. Por qué razón lo que
jurídicamente no podía hacerse,
luego sí puede lograrse? Cuál fue la
verdadera m otivación del acto
administrativo en cuestión? El Estado
no pudo haber tenido mejores ofertas
en este momento? Porqué adquirir un
avión de esas características y en
esas condiciones de uso y
conservación, si quienes son
técnicos en la materia sugerían otra
cosa? Las condiciones de compra
habilitaban la presentación de otros
oferentes? O se trataba de un llamado
que en definitiva resultó restringido?
Son muchas las interrogantes y antes
de darse como «cerrado el asunto»
debieran responderse. Más aun
cuando se trasmite a la Asamblea
General que representa a la
ciudadanía, esa suerte de «invasión»
que sufriera el organismo de contralor
por parte del dictamen de Fiscalía de
Gobierno, lo que no le hace nada bien
a la institucionalidad democrática ni
republicana.Hasta cuándo se seguirá
abusando de la paciencia de los
contribuyentes?

7
Kim Gómez

El caso Amado,
la interna y la anarquía
del Partido
No es un capricho lo que
plantea Tabaré
Viera líder
de #EspacioAbierto en adelantar las
internas en el Partido Colorado. La
situación actual del partido lleva a que
grupos e individuos actúen sin un
consenso partidario y mucho más
alejado en plantear una plataforma en
común...
Fernando Amado expresa ser el «voto
50». Creemos que tal manera de

proceder, NO es incorrecta. No es
más que un partido sin rumbo, podría
ser incorrecta si los órganos del
partido funcionaran adecuadamente.
El resultado ineludible de los
procedimientos seria la anarquía de
la colectividad.
Doce años dejan huellas profundas
en la inteligencia, en el carácter, y en
las costumbres. Los hábitos que en
tan largo tiempo se han adquirido no
se abandonan fácilmente.
Es hora de un cambio, de transformar
el partido, para poder transformar
nuestro país. En ella se irá
fortaleciendo
una
fuerza,
el #Batllismo.
Por eso, expresamos que no existe
en el partido un liderazgo claro de
quienes ganaron las dos internas
anteriores, es necesario, la
reconstrucción total, de abajo hacia
arriba. Resta largo tiempo de lucha,
para cam biar lo que hoy está
funcionando inadecuadamente.
Pero ese cambio no se produce si tú
no eres parte de él.
El adelantar las internas nos lleva a
contar con más tiempo para organizar
un partido vigoroso para las
elecciones nacionales y construir una
alternativa.
Esta manera de proceder tendría la
ventaja inmensa de ajustarse a los
principios liberales y republicanos del

Partido Colorado. El movimiento se
produciría de abajo hacia arriba.
Nuestro Partido ha hecho de un lema
la palabra - libertad - , hagan prácticas
republicanas en su organización
interna y preparase para el manejo
de los asuntos del Estado. De lo
contrario seremos agrupaciones
dentro de una organización partidaria
inexistente.
José Batlle y Ordoñez se preguntó.
¿Se puede hacer, en algunos
días, los trabajos necesarios
para que un partido adquiera
el conocimiento exacto de sus
fuerzas y la de los
adversarios...?
...No se puede, pues,
aseverarse racionalmente
que el Partido Colorado es
capaz de organizarse en el
plazo de algunos días. Eso
no sería organización, ni
nada. Sería el desquicio (...)
Primero reconozcamos que nuestro
partido debe ser reconstruido, donde
todas las fuerzas internas deben tener
su voz. El camino no es fácil y la culpa
no es solo de los que han ganado,
pero si recae sobre ellos la
responsabilidad del liderazgo y la
organización.
«Organizar los partidos: he aquí la
capital necesidad política en la
República; organizarlos para que
vivan, para que se agiten, para que
actúen como fuerzas motoras en
nuestro movimiento institucional»
Cuéntase de un mosquito, que posado
sobre la cabeza de un buey que
araba, exclamó después de haberle
acompañado durante la jornada
entera, al terminar el día ¡Hemos
trabajado compañero! y agrégase que
solo entonces se apercibió el buey
de la presencia del mosquito.
Se podría comparar el partido con la
moraleja del buey. Se podría decir a
quienes les tocaron liderar el partido,
en las últimas décadas, dejaron que
el buey trabajara a sus anchas y lo
fueron acompañado ansiosos por el
buen «éxito de la tarea».
Convenimos que esto nunca se ha
hecho; pero debe hacerse. Adelantar
la interna...
Internas YA!
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De indios y caciques
La reconstrucción del Batllismo está
en una encrucijada.
Se convoca a una instancia electoral
abierta, competitiva, que promueva la

digo «sectores», me refiero a todos
los que han hecho el esfuerzo de
mantener la llama encendida durante
todos estos años, que han recorrido

Los
políticos
proponen y
los mercados
disponen
Ricardo Lombardo

cercanía con la gente para recoger
su visión, sus necesidades, sus
demandas, sus reproches y sus
alientos; o se vuelve a recurrir al
cupulism o, a la digitación de
candidatos que tanto daño le ha
hecho en el pasado. Es decir a lo
que José Batlle y Ordóñez llamaba
con desdén: la influencia directriz.
A fines del año pasado se emitió una
declaración, a la cual fuimos invitados
y firmamos, proponiendo un esfuerzo
para encontrar el camino de unidad
en el Batllismo.
Pero enseguida comenzaron a
conocerse rumores y opiniones de
que ese era un mecanismo para
promover ciertas candidaturas con el
mismo procedimiento cupular que ya
creíamos desterrado.
Sería un gran error. El Batllismo
Unido debería ser un gran refugio
que incluyera a todos, pero que no
se convirtiera en instrumento de nadie
como parte de un proyecto personal
para lanzar su candidatura.
Si las circunstancias determinaran
que TODOS los sectores lograran
consenso para coincidir en un
candidato aglutinador y que se
preservara la diversidad de grupos y
tendencias, sería un camino
aceptable y hasta quizás
aconsejable. Pero luego de medir
fuerzas en una justa electoral abierta
y competitiva que determinara quién
es quién, cuáles son las cercanías y
lejanías del pueblo elector. Cuando

el país, que tienen estructuras que
hay que respetar. No a antiguos
dirigentes de m uy respetable
trayectoria, pero de escasa
representatividad política hoy en día.
Otra vez vuelve a estar sobre la mesa
la idea de los caciques y los indios
que levantó Jorge Batlle en las
elecciones internas de 1989, en las
que los tariguistas aprendimos la
lección.
Así que, como dirigente apartado
durante años de la militancia activa
por razones diversas, siento la
necesidad de reclam ar que el
protagonismo se ceda a las nuevas
generaciones que deben tomar la
antorcha, fijar una nueva agenda y
renovar el Batllism o, y m e
comprometo a alentarlas con toda
energía, si surgen de una
confrontación electoral interna,
fraterna, competitiva y abierta.
Eso sí, otra vez dedazos, no.

El Batllismo Unido
debería ser un gran
refugio que incluyera a
todos, pero que no se
convirtiera en
instrumento de nadie
como parte de un
proyecto personal para
lanzar su candidatura.

Usted se preguntará ¿cómo es posible que frente al abultado déficit fiscal,
esta especie de carta a los Reyes Magos que enviarán al PresIdente los
sectores del Frente Amplio, se concentre en la creación de nuevos impuestos
a la herencia, a las operaciones financieras, un aumento del IRAE, una
apropiación indebida de los excedentes del FONASA y, en general, la
intención de resolver el problema por la vía de los aumentos de los ingresos
del Estado.
También usted pensará que ese déficit fiscal prácticamente récord en la
historia del Estado uruguayo de las últimas décadas, debería sugerir por lo
menos una medida de reducción del gasto público.
Pero no. En un contexto que si no es recesivo, por lo menos es de
estancamiento, donde día tras día cierran empresas engrosando los niveles
de desocupación, donde la incertidumbre internacional obliga a ser cauto y
no avanzar demasiado en el endeudamiento y donde los astros ya no están
alineados como ocurrió en la última década, nada se habla de encarar una
radical reestructura del gasto procurando su racionalidad para que sean
más efectivos y requieran menos recursos para cumplir con los objetivos
fijados.
El problema es que se trata de un tema ideológico. Los sectores más radicales
del Frente Amplio, el Partido Comunista, MPP, y los de Constanza Moreira y
Raúl Sendic, se han propuesto no dar ni un paso atrás en el proceso del
crecimiento del estado hacia acaparar los distintos roles de la economía y
la sociedad.
No se trata de normas de buena administración. Por eso es que son difíciles
de entender sus posturas desde un punto de vista racional. Se trata de un
avance en un solo sentido del tamaño del Estado, de apoderarse de empresas
por la vía autogestionaria, con el soporte del Fondes a toda compañía que
ande por ahí y que haya dejado de ser propiedad de sus dueños originarios.
Decenas de empresas privadas han cerrado en este período de bonanza
que nos vino por la especial coyuntura internacional. A nadie del gobierno le
importa. Nadie se alarma. Nadie se propone ir a las raíces del problema. Es
que, en el fondo, esas quiebras responden a la lógica que muchos vienen
alentando: que se achique el mercado y se agrande el Estado.
Las cosas no ocurren por casualidad. Son parte de un proyecto expreso y
deliberado. Es claro: el estado siempre crece, gasta más, requiere más
impuestos y se apropia de una cada vez mayor proporción de los ingresos
de los ciudadanos. Las empresas quiebran.
Lo que no saben es que, si seguimos así, agrandando el sector público y
dejando que los privados mueran por inanición, en algún momento no habrá
más nada para repartir, ni impuestos para cobrar ni productos para vender,
ni materias primas para exportar.
Estos caprichos ideológicos se pagan a la larga o a la corta. Mientras se
sigan haciendo cada vez más evidentes los impedimentos a los empresarios
privados, elevando sin límite la presión fiscal, poniendo trabas a las inversiones
particulares, a los emprendedores, y a la libertad individual, mejor ahorrarse
plata y no organizar misiones como la reciente a Finlandia para promover el
ingreso de capitales. Nadie se creerá el doble discurso.
Como dice un viejo refrán muy utilizado por los inversores internacionales:
los políticos proponen y los mercados disponen.
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Zosimo Nogueira de Mello
Inspector Principal ®
El 31 de enero pasado durante la visita
a presos en el establecim iento
carcelario de la ruta 1, «Libertad»
una mujer que fue a visitar a un
recluso con quien estaba relacionada
sentimentalmente fue asesinada por
éste en el baño del salón de visitas
por asfixia mediante estrangulamiento.
Esto es una copia de un evento de
corte similar ocurrido en una cárcel
de Salta en donde un recluso
estrangulo y luego apuñalo a su pareja
en la habitación de visitas.
Respecto al caso ocurrido en
nuestro país
La mujer se encontraba embarazada
y su pareja «el homicida» conocido
como el Tatita, está recluido por
«rapiña» y el año pasado participó
en ese m ismo establecim iento
carcelario en el asesinato de otro
preso.
Acá vemos otro de los errores de
procedim iento en las políticas
carcelarias que se llevan adelante.
Preguntas;
¿Dónde estaba la custodia?
¿Cómo es posible que preso y
visita concurran juntos al interior
de un baño?
Procuré informarme con policías, que
hasta hace poco tiempo prestaban
servicios en ese establecimiento y me
aclaran que hace bastante tiempo que
se prescinde de los policías para esa
función, ocupándose de la misma los
operadores penitenciarios que
carecen del estado policial, que son
civiles y que como tales actúan.
Los operadores penitenciarios
Estos funcionarios cuando terminan
su horario dejan lo que estén haciendo
y se van, si consideran que les exigen
cosas que no corresponden también
lo hacen y se manejan en un régimen
de
perm isividad
y
m ucha
condescendencia con los presos.
Su preparación apunta a la
familiaridad, a la comprensión y a la
colaboración con y hacia éstos, y los
resultados en las grandes cárceles
dejan mucho que desear.
Están exentos de estado policial, por
lo cual los policías se sienten solos
para enfrentar y solucionar los
problemas permanentes que surgen
de la convivencia de tanta gente en
esos ambientes de hacinamiento.
Estos operadores a quienes para el
ingreso se exige el primer ciclo de
enseñanza aprobado, reciben una
preparación de tres meses y luego
son enviados a la «selva» en donde

van cum plir sus tareas com o
eventuales. A trabajar con un público
heterogéneo de procesados, con
códigos morales y de comportamiento
diferentes, con gente peligrosa y
manipuladora.
Si logran resistir ese periodo de prueba
que va hasta los 15 meses, serán
reevaluados y pueden pasan a ser
funcionarios presupuestados.
Evidentemente; al carecer del
estado policial y de una formación
acorde a lo riesgoso de la función,
no tienen posibilidades de imponer
disciplina y hacer cumplir las
disposiciones
sobre
el
funcionamiento carcelario. Para
enfrentar la mayoría de los problemas
seguramente aplican los criterios
ciudadanos que han recibido en
anteriores actividades de su vida
particular. Con una formación tan
breve que se puede esperar.
Ahí volvemos al problema de la
ausencia del Estado, de la mala
formación de los recursos humanos y
de la asignación de tareas.
Evidentemente si se permite que
una pareja concurra junta al interior
de un baño, imagínense que podrán
hacer.
Interrogantes
Si nadie oyó ruidos, golpes ni pedidos
de socorro de una persona que están
estrangulando, o no había ningún
funcionario penitenciario, o estaba muy
distraído o fue om iso en el
cumplimiento de sus funciones.
Sea la situación que fuere, hay
omisión de los mandos que; o no dan
las directivas mínimas y elementales
para el cumplimiento de una misión
absolutamente simple, o en el caso de
que lo hayan hecho no funcionan los
controles para que se cumplan.
El asunto es que como corolario de
este nuevo episodio de violencia una
mujer fue a visitar a un malviviente y
este la mató. Llevándose además,
según se dice la vida de un nuevo ser
en gestación.
Esto es parte de un todo, que es la
administración de las cárceles, las
políticas carcelarias y la formación
de recursos humanos y su envestidura.
Cuando se habla en tiendas
gubernamentales y especialmente en
otras tiendas políticas de que hay que
sacar a los policías de las cárceles,
que no es posible que quién los
investiga y aprehende los vaya a
cuidar en los centros de reclusión,
se parte de un gran error, de mala
información o de inform ación
tendenciosa por intereses de algunos
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La inseguridad carcelaria
Muerte de mujer embarazada durante la visita
actores involucrados. Los policías que
cumplen funciones en los diversos
establecimientos carcelarios digamos
los que siempre han estado bajo la
órbita de la otrora Dirección Nacional
de Cárceles Penitenciarias y Centros
de Rehabilitación, poseen el estado
policial, lo que implica que están
sujetos a las normas disciplinarias que
regulan la función policial, pero no
poseen armas asignadas por el
Estado, en caso de cumplir tareas
externas que lo requieran se les
proporciona para el fin específico, ya
sea para una custodia. y cumplida la
misión son devueltas a la unidad.
No participan nunca en tareas de
investigación y detención de
personas que cometen delitos y solo
eventualmente participan en caso
de la búsqueda de presos que se
hayan fugado, o que no hayan
retornado de una salida autorizada,
transitoria o específica.
Utilizaban su gran conocimiento sobre
los presos que custodió o trató en
tareas de custodia de valores bajo el
régimen del 222, para lo que requerían
autorización previa de las diversas
unidades habilitadas.
En la actualidad con la reducción de
servicios dispuesta por el Ministerio del
Interior es poca la prestación de estos
servicios.
Con lo narrado, téngase por aclarado
que los funcionarios policiales de
Penales, en los hechos no son
policías, sino guardia cárceles, he
igualmente si se persiste en el criterio
de que por poseer el Estado policial y
por el amor que le profesan a la
Institución policial, son policías es
absolutamente erróneo lo que se dice,
que luego de aprehender a los
reclusos los pasan a cuidar.
Esta situación únicamente se puede
dar en el Interior del País al haber sido
incorporados a la función de guardia
cárceles a quienes actuaban en
unidades policiales, por la simple razón
de que hasta hace pocos años las
cárceles del Interior del País
dependían funcionalmente de las
Jefaturas de Policía que aportaban
locales y recursos humanos.
O en el caso de los jerarcas que
actualm ente ocupan cargos de
Dirección o mando y son egresados
como oficiales de la Escuela Nacional
de Policía.
A pesar y por más que le pese a
quienes quieren sacarse la
responsabilidad de administrar los
establecimientos de reclusión, ello
constituye uno de los eslabones más
importantes en el combate al delito y a
las responsabilidades del Estado en

su tarea de brindar seguridad a la
comunidad.
Sobre ello considero que está bien la
exigencia de haber cumplido el primer
ciclo de la enseñanza secundaria,
pero es absolutamente inconveniente
la tarea que desarrollan los actuales
operadores penitenciarios y los
recursos económicos que se utilizan
ellos deberían ser para contratar a
más guardias cárceles como los que
conocemos com o policías, que
poseen un estatuto que los obliga y al
mismo tiempo los protege.
Personalidad entre rejas
El guardia cárcel debe poseer
mucha personalidad, ser honesto,
ser capaz de soportar las presiones
de esa población de riesgo y tener
muy desarrollado el sentido de la
percepción para advertir con
antelación los sucesos del día día,
observando cualquier alteración de lo
norm al, con capacidad de
constatación in situ, y la dinámica
para actuar con celeridad cuando sea
necesario y de solicitar los apoyos
necesarios cuando la situación lo
requiera.
No se requieren grandes
conocimientos académicos, más
que nada «chispa» «viveza», para
lo otro están los profesionales,
médicos, sicólogos, asistentes
sociales, maestros, abogados y
especialmente los superiores de la
cadena de mando.
Es m uy importante la escalera
piramidal del mando, como posee la
Policía, y si tanto rechina ésta
denom inación, cám biesela
y
modifíquese su indumentaria, pero
como el problema de la seguridad es
competencia del Ministerio del Interior
y las cárceles están dentro de ésta
problemática deben seguir dentro de
la órbita de éste Ministerio.
Era sabido que a muchas visitas las
roban, les quitan los paquetes y nunca
pasa nada. Ahora también hay
muertes en el salón de visita.
Seguramente si como antes había
policías en el salón de visitas ni
hubiera ocurrido este asesinato, ni
los
presos
ingresarían
acompañados a los baños.
Hasta cuando esto va a seguir así.
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La descomposición del
BATLLISMO y la crisis de los 60
Una columna en el diario Acción el
último día de febrero de 1961 titulada
« Hablémos de Política» (Chagas y
Trullen, 2005) se refería a la
propuesta de reform a de la
Constitución
Colegiada.
Evidentemente más allá que la firma
fuese de Amilcar Vasconcellos se ve
la línea clara de Don Luis Batlle
Berres. Era un periodo complejo en
lo referente a la interna del Partido
Colorado y en especial del batllismo.
En esa nota se sostenía: « Los
planteos de Reforma Constitucional
o de ley de lemas buscan distraer
fuerzas en la lucha por tal o cual
Reforma Constitucional, cuando de
lo que se trata es de rescatar el poder
desplazando al Partido Blanco, para
retornar el camino de una acción
constructiva; es introducir un
elemento confusionista en un
problema que debe ser muy claro.
Los problemas que vive el país no se
arreglan con modificaciones en sus
disposiciones organizativas» En este
marco surgen discusiones muy
fuertes que derivan en escisiones y
reagrupamientos que todavía no
llegan al extremo, que va a ocurrir
posteriormente, de abandono del
lema. La propuesta de reforma
constitucional era un intento de
superar la crisis económica. El
proyecto de reforma originó un
sentimiento de esperanza en la
sociedad uruguaya que quería
cambios ya que le asignaba al «
Colegiado Integral» la culpa absoluta
de todos los problemas que el país
vivía. Se lo observaba como una
institución
hiperdeliberante,
inoperante. Los nuevos alineamientos
en el sistema de partidos por un lado,
avance de la visión corporativa, los
primeros síntomas de violencia y
sobretodo deslealtades políticas
visibles a todos, más el ascenso del
protagonism o m ilitar, por otro,
determinó que ni siquiera hubiese un
solo proyecto de reforma, fueron
tres. La izquierda tuvo grandes
avances en la unidad de su
propuesta, la Unión Cívica se divide
dando origen a dos visiones dentro
de la la propuesta demócristiana. El
Partido Socialista abandona su lema
para formar la Unión Popular con
aportes socialistas cristianos y
nacionalistas liderados, estos últimos,
por Enrique Erro, separado del
Herrerismo. Por otro lado el Partido
Com unista realiza una alianza
denominada FIDEL, Frente Izquierda
de Liberación con integrantes del
sector batllista Agrupación Avanzar.
Este proceso de unidad de la

Miguel LAGROTTA
Profesor de Historia

izquierda viene desde el lejano 1933
cuando realiza un llamamiento a la
Unidad el joven Carlos Quijano.
También el diario El Día comienza a
opinar sobre el proceso de reforma
iniciando una serie de notas
preguntando a influyentes políticos
sobre la reforma. Es llamativa la

lista 15 en un giro conservador se
vincula a varios rivales en la visión
batllista: sus viejos enemigos que eran
riveristas,
baldom iristas
y
blancoacevedistas. La lista 14, por su
parte se vinculó a Colorados
independientes y funda la Unión
Colorada y Batllista. La mulitiplicidad

la visible caída de los valores políticos
tradicionales. Gestido no triunfará en
los 9 meses de su mandato contra la
crisis económica, la crisis política, la
guerrilla y con su salud. Pacheco
Areco será el hombre fuerte que
quería la ciudadanía. Queda bastante
lejos el batllismo, incluso con la

expresión del secretario de la lista 15,
Alberto Abdala que exigía que « debe
darse un acercamiento espiritual e
ideológico de los integrantes de los
diversos sectores» De estos análisis
va a surgir la figura de Jorge Pacheco
Areco para la dirección del diario «El
Día» que el 26 de marzo de 1961
informa en el cuerpo del diario que «
ha sido confirmado en la investidura
de director de este diario nuestro dilecto
compañero de labor, Sr. Jorge
Pacheco Areco, que venía
desempeñando interinamente este alto
cargo, ante el lamentado deceso del
titular de la función don Rafael Batlle
Pacheco» En forma paralela en la
interna colorada se produce el
advenimiento del sublema «Por el
Gobierno del Pueblo», lista 99 liderada
por Zelm ar Michelini que en su
radicalismo sostenía representar «las
mejores tradiciones del batllismo». La

de agrupaciones que integraban la
UCB llevan adelante la candidatura del
General Oscar Diego Gestido que en
una nota el diario El Día resaltaba que
Gestido había mostrado en «los
cometidos propios de su profesión y
en actividades civiles relacionadas con
demandas populares o reclamos del
país una idea superior del cumplimiento
del deber».
El desarrollo de la reform a
constitucional se llevó adelante dentro
de una multiplicidad de problemas
políticos, sociales y económicos. El
proyecto que resultó aprobado
finalmente, la reform a naranja,
determ inó
el
retorno
al
presidencialism o con un Poder
Ejecutivo fuerte y unipersonal y con
ciertas restricciones al Poder
Legislativo. En este m arco la
ciudadanía buscó un presidente fuerte,
honesto, austero y descontaminado de

pérdida de su proyecto mayor, el
Colegiado y conviene recordar un
famoso discurso de Luis Batlle Berres
en 1947, a mi entender premonitorio:
« La paz puede ser alterada por la
injusticia y por la opresión.
El que padece es un resignado o un
revolucionario y el progreso
constructivo no se hace con ninguno
de estos dos hombres. Los pueblos
deben palpar los beneficios de la
existencia de la Democracia; los
poderosos gozando de la libertad y
de la justicia, y los necesitados, de la
libertad, igualmente, pero también de
la justicia que ha de llegar hasta ellos
sin demora, dando alim ento al
necesitado y trabajo al obrero y tierras
al hombre de campo y bienestar a
todos».
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Profesor de Literatura. Ex Senador. Fue director de
la revista POSDATA y dirigió el semanario JAQUE.

¿Gobierno uruguayo es
rehén por corrupcion del
gobierno de Venezuela?
Un video recoge las
declaraciones del
Presidente Tabaré Vázquez
a la televisión alemana. Allí
sostiene que en Venezuela
hay democracia puesto que
hay poderes independientes
y separación de poderes.
Falta a la verdad y lo hace a
sabiendas. Nadie puede
ignorar de tal modo la
realidad venezolana.
Cualquiera que esté
cercano en lo más mínimo
al tema internacional sabe
lo que pasa en Venezuela.La
explicación debe buscarse
por otro lado.
La incógnita de por qué el Gobierno
uruguayo tiene devoción por una
dictadura como la venezolana cada
día se explica menos entre los
sorprendidos medios internacionales.
Como lo han afirmado desde hace ya
15 años todos los organismos e
instituciones
internacionales
(Com isiones
y
Tribunales
especializados de Naciones Unidas,
OEA, ong´s, etc.) en Venezuela no
existe ni la separación ni la
independencia de poderes.
Por ejem plo, cuando llega el
Chavismo a fines de los 90, la
Asamblea Constituyente por ellos
creada destituyó cientos de Jueces.
Más o menos el 30% de los Jueces.
Para ello se valió de que antes del
Chavismo la mitad de los jueces eran
provisorios o temporales y no tenían
la garantía de estabilidad. Después
de la barrida chavista de los jueces,
el 80% pasó a ser provisorio o
temporal. De manera que si los fallos
de un juez no agradan se los echa.
Esto generó las protestas vehementes
del Comité de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas así como de la
Com isión Interamericana de
Derechos Humanos.
Después de la barrida inicial de
jueces hubo años bien importantes
también de destitución masiva de
jueces. El año 2003, por ejemplo, se
echó a todos los jueces que por faltas
de pruebas liberaban a los
manifestantes opositores.
Como se sabe los matones chavistas
m atan gente infiltrados en las
m anifestaciones y protestas
opositoras y luego el Gobierno acusa
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Los negocios venezolanos
del Frente Amplio

a los líderes opositores de haber
causado las condiciones de esas
muertes. Como no hay pruebas contra
ellos los jueces liberaban opositores y
entonces … echaron a todo juez que
liberara un opositor.
En mayo de 2004 el sistema de que el
Poder Judicial fuera correa de
trasmisión del Poder Ejecutivo se
perfeccionó mediante la Ley Orgánica
del Tribunal Supremo de Justicia. Ya
la Justicia pasó a ser un apéndice del
poder oficialista.

Tribunal Supremo de Justicia que dice
que el Parlamento es nulo porque
reconoce tres diputados que la justicia
chavista no reconoce. Obviamente tres
diputados no hacen al tema de la
amplia mayoría opositora.
Hace 20 días el chavista Tribunal
Supremo de Justicia perfeccionó su
anulación del Parlamento votado por
14 millones de venezolanos. Declaró
nulas todas las resoluciones que dicho
Parlamento votara en el futuro, todas
«las resoluciones futuras» de la
Asamblea.
En suma un Poder Judicial sometido
al Poder Ejecutivo líquida al Poder
Legislativo. Nadie puede hacer lo que
hace Vázquez en Alemania que es
sostener que la separación de poderes
venezolana está vigente.

Esa ley orgánica requería por la propia
Constitución chavista el voto de dos
tercios de los legisladores. Se aprobó,
sin embargo, no por dos tercios sino
por mayoría, de modo inconstitucional
y punto. Incluso después de votada la
ley se cambiaron parte sustanciales de
la misma.
Los Jueces en adelante se
nom brarían, según la nueva e
inconstitucional ley, por mayoría
simple. Para empezar en ese acto
inicial se pasaron los miembros del
Tribunal Supremo de Justicia de 20
(quedaba algún demócrata entre ellos)
a 32 de modo de que hubiera mayoría
chavista en todas las comisiones y
salas del Tribunal Supremo.
Luego se han nombrado por simple
mayoría Jueces chavistas en todos los
niveles, durante 12 años.
Un Poder Judicial de rodillas es el que
menciona Vázquez como mérito
venezolano.
Ahora bien ¿y el otro Poder del
Estado?
¿Cómo el régimen anuló al Poder
Legislativo una vez que éste fue electo
hace poco más de un año con clara
mayoría opositora?
Simplemente todas las resoluciones de
Parlamento han sido anuladas por el

Comentando dicha resolución el
Canciller Nin Novoa declaró que en
Venezuela estaba «todo bien, todo en
orden» (radio El Espectador, 17 de
enero 2017).
El rechazo uruguayo a aplicar la
cláusula democrática (medios de
prensa cerrados, líderes opositores
presos, desaparición de la separación
de
poderes,
asesinados
y
desaparecidos, etc.), el apoyo
uruguayo a que Venezuela presidiera
el Mercosur, la abstención uruguaya a
la suspensión de Venezuela en el
Mercosur, etc., han generado en
corrillos internacionales todo tipo de
rumores.
En ocasión de la entrada de Venezuela
al Mercosur mediante la suspensión de
Paraguay (situación que generara la
famosa frase de Mujica «lo político está
por encima de lo jurídico») el propio
Maduro en Asunción ofrecía dinero a
los diputados paraguayos. Todo
Paraguay lo sabe.
Toda América.
Cuando Venezuela es suspendida
(luego de insultar durante un mes a
las autoridades de Brasil y Argentina)
Maduro pide públicam ente una
entrevista con Vázquez, quién se allana
enseguida aunque la entrevista

finalmente no se realizó. ¿Qué tenía
que decirle Maduro a Vázquez que
tanto insistió con esa entrevista?
No debe olvidarse que ya Maduro se
las agarró con Sendic sin trabas en
la lengua.
¡Ha llegado el momento en que los
uruguayos nos hagamos también la
pregunta que se hace una América
atónita cuando observa nuestro
servilismo hacia Venezuela!
¿Qué comentan los corrillos
internacionales tratando de explicarse
la actitud de Uruguay, un país
tradicionalmente defensor de las leyes
pero que hoy aparece comprometido
con el régimen liberticida y corrupto
de Venezuela (país de América Latina
más corrupto según Transparencia
Internacional)?
Simplem ente que el Gobierno
uruguayo es rehén de Venezuela.
¿Rehén en qué sentido? Pues
sencillo. Venezuela está al tanto de
buena parte de la corrupción
uruguaya porque la ha financiado.
Eso es lo que se dice en voz baja en
todos los congresos internacionales
de la región.
Se mencionan casos como los libros
que compró el Ministerio del Territorio
de Venezuela (costo 600.000 dólares,
Venezuela pagó 32 millones), casas
prefabricadas a Venezuela por 150
millones de dólares muchas de las
cuales jamás llegaron, software
uruguayo sobrefacturado por 74
m illones, comisiones de las
exportaciones uruguayas para la
empresa Aire Fresco del MPP, dinero
venezolano poco claro para el Hospital
de Clínicas, etc.
Muchos millones de dólares. El
personaje chavista Guido Antonini
W ilson, atrapado en la aduana
argentina con valijas de dólares por
800.000 dólares de Chávez para
Cristina Kirchner, tiene bastantes más
viajes al Uruguay que a Argentina.
Este personaje finalmente se entregó
a la Justicia estadounidense y un día
hablará sobre Uruguay. Hizo un Juicio
en Uruguay reclamando parte de los
150 millones de dólares de las casas
prefabricadas.
Vázquez quiere que en Europa lo
tomen en serio y hace el ridículo con
afirmaciones como las que se pueden
ver en el video. Arrastrando por los
suelos la política exterior uruguaya.
Da la impresión que la historia del
Uruguay fue atravesada en
determinado momento por un brazo
gordo de dólares venezolanos.
Pobre país.
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17 DE FEBRERO

18 DE FEBRERO

19 DE FEBRERO

EL PAIS
El Estado dejó de recaudar US$ 70:
por descuento de IVA a los turistas.

EL PAIS
Presión fiscal sobre empleo en
Uruguay es alta en región. Es 3°

EL PAIS
Cancillería desbordada por pedidos de
residencia. Hay casi 6.000 trámites

168 HORAS
LA REPUBLICA
El otro Comcar que nace en torno al
Polo Tecnológico.

20 DE FEBRERO
En abril de este año vence el decreto
y se evalúa no otorgarlo más.

detrás de Argentina y Brasil; se
explica por aporte personal y patronal.

EL PAIS
Con mínima caída de 0,07%, el dólar
cerró una semana entera a la baja.
El billete interbancario promedio

EL PAIS
Liceos con grupos saturados y resta
un 9% por inscribirse. Las familias

cotizó a $ 28,274. En pizarra del
Banco República el valor de compra
al público cerró a $ 27,66 y el de venta
a $ 28,86.

EL PAIS
Oposición salió al cruce de no
devolución de Fonasa: «Es robo».

diputado, senador y ministro de
Economía durante la presidencia de
Jorge Batlle. Se encontraba internado
en la Asociación Española luego de
haber sufrido dos aneurismas.

de 500 alumnos reclamaron que se
los cambie de institución.
EL OBSERVADOR
Vuelve el debate por la devolución de
Fonasa. El Frente Amplio elaboró un

EL OBSERVADOR
«El cannabis m edicinal está
estancado». La médica atiende a más
de 100 pacientes con enfermedades
como el párkinson, esclerosis múltiple
y hasta cáncer, a los que ayuda con
marihuana medicinal.
EL OBSERVADOR
Gobierno firme con cobrar impuestos
a Uber. Empresa asegura que la

pendientes y dan hora para 2018; se
les entrega residencia a dos
venezolanos por día.

EL PAIS
Falleció Alejandro Atchugarry, artífice
de la salida de la crisis del 2002. Fue

Legisladores critican propuestas que
se manejan dentro del Frente Amplio.

ELPAIS
Afinan cifras para el gasto en la
Rendición de Cuentas. Estimaciones

EL PAIS
La cantante Loreley murió en siniestro
de tránsito en Rivera. La artista

muy preliminares dan para elevar
entre US$ 200: y US$ 250:
documento con temas y fuentes de
financiación que será remitido al
presidente Tabaré Vázquez

sanducera radicada en Argentina
viajaba a cumplir con un show.

EL OBSERVADOR
ANCAP negó a indagados pagar
abogados para causa investigada

EL OBSERVADOR
Qué hace el interior para captar
inversión. Intendentes suman su
impronta a beneficios de la ley de
inversiones para atraer capitales y

EL PAIS
Cae director de un hospital luego de
violar la ley anticorrupción.

mayoría de los conductores se verá
afectada.
Pertenecía a firma que vendía
servicios de ambulancias para la
institución.

LA DIARIA
Vázquez culmina hoy su gira, en la
que intentó mostrar a Uruguay como
un país «confiable» para inversores.
Tres encargados declaran el jueves
23 ante Crimen Organizado en la
primera audiencia

promover el empleo y desarrollo de sus
departamentos
LA REPUBLICA
Putin y Merkel abren nuevas
oportunidades para Uruguay.

EL OBSERVADOR
Murió Alejandro Atchugarry. El
exministro de Economía falleció a los
64 años tras estar internado desde el
miércoles por un aneurisma.
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168 HORAS
EL OBSERVADOR
Vigilando la basura: la Policía estará
alerta ante el incendio de

contenedores. La IMM enviará al
Ministerio del interior lista con 37
lugares hostigados por vándalos.
LA REPUBLICA
Falleció el ex ministro Alejandro
«Flaco» Atchugarry.

OPINAR
EL OBSERVADOR
Sin votos para anular devolución de
Fonasa, FA discute elevar impuestos.
Sin m ayoría parlam entaria en
Diputados, el partido de gobierno

poder participar era necesario tener
la secundaria completa y ser menor
de 31 años. En total se anotaron 56.014
personas.

Goñi (Todos) interpelará hoy al
ministro de Trabajo y Seguridad
Social, Ernesto Murro, «sobre el
manejo ilegítimo de los dineros

analiza alternativas para elaborar la
Rendición de Cuentas.

EL OBSERVADOR
Gobierno interviene para que se
apruebe nueva ley de violencia
doméstica. Ingresó al Parlamento hace

públicos utilizados por el Fondo para
el Desarrollo (Fondes) en la
financiación de Alas U».

EL OBSERVADOR
FA apura tipificación de feminicidio y
dice tener apoyo de la oposición. Los

21 DE FEBRERO
EL PAIS
En 50 días, 7 mujeres asesinadas. Al
horrendo crimen de Manuela Stábile
se sumó otra muerte de una joven de
17 años.

EL PAIS
Pastor reclama a iglesia $ 4 millones
por despido. Lo denunciaron por el
faltante de $ 3 millones del diezmo.

13

senadores oficialistas quieren aprobar
la iniciativa en marzo.
LA REPUBLICA
Netto: «Los diálogos de los que habla
Bianchi no son ciertos».

EL PAIS
Amnistía señaló varios puntos débiles
en DD.HH. Discrim inación a

casi un año y se trataron menos de 20
de los 103 artículos que tiene;
legisladores lo atribuyen a la
complejidad de la norma.
EL OBSERVADOR
Colegio Varela analiza ingresar en
concurso de acreedores. Cierra la
sección de Primaria en Ciudad de la
Costa y está a la venta una sucursal
en Montevideo.

discapacitados, temas de género y
aborto.
EL OBSERVADOR
FA coincide en impuesto progresivo
para transferencias patrimoniales.
También apuntan a gravar juegos de
azar; el MEF espera propuesta.
EL OBSERVADOR
Cambio de Maldonado quebró y dejó
un tendal de damnificados. El BCU
desconocía hasta este miércoles la
situación; tenía operaciones ilegales.

LA DIARIA
Cientos de personas se movilizaron
ayer contra la violencia machista; en
lo que va del año se registraron siete
femicidios y una tentativa.

23 DE FEBRERO
EL PAIS
Mucho nerviosismo de uruguayos en
EEUU por medidas de Trump. El

LA REPUBLICA
Bottinelli no presidirá la Corte
Electoral.

22 DE FEBRERO
EL PAIS
Confirman nueva suba del boleto en
marzo. La Intendencia de Montevideo
confirmó que en el mes de marzo
incrementará el precio del boleto del
transporte colectivo. Ayer el director
de Movilidad de la comuna, Pablo
Inthamoussu, se presentó en la
comisión respectiva de la Junta
Departamental a solicitud del edil
nacionalista Javier Barrios Bove.

EL PAIS
Sorpresa por el cierre de locales de la
firma Cambio Nelson. Un cartel con la
frase «cerrado por reorganización
empresarial» fue colocado en todas
sus sucursales.

consulado en Nueva York organiza
una charla con expertos para la
colonia uruguaya.

EL PAIS
Mujeres duplicaron a los hombres en
inscriptos al concurso del BROU. Para

EL PAIS
Blancos interpelan a Murro por Alas
U. El diputado nacionalista Rodrigo

LA REPUBLICA
presidenta de ancap explicó situación
del ente Marta Jara: Ancap saldó más
de 150 millones de deuda el año
pasado.
LA DIARIA
Condenaron a sólo 18 meses de
prisión al soldado israelí que mató a
un palestino cuando estaba
inmovilizado.
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Contratapa

OPINAR

Trump y la política
monetaria no convencional

14

Alejandro Nadal
Economista. FUENTE: portal Sin permiso.
www.sinpermiso. info

Durante su campaña, Trump fustigó
exaltado a la Reserva Federal por su
política monetaria. Hasta llegó a decir
que la presidenta de la Fed, Janet
Yellen, «debería estar avergonzada»
por mantener la tasa de interés tan
baja con fines electoreros, porque eso
permitía que Obama y Hillary dijeran

se vio venir es que la verdadera
redención de los bancos estaría a
cargo de la Reserva Federal.
A principios de 2008 la Reserva
Federal había ya reducido la tasa líder
a un nivel históricamente muy bajo
(entre 0 y 0.25 por ciento), pero el
crédito interbancario siguió congelado.

obtiene sus activos tóxicos y bonos, y
su balance consolidado aumenta en la
misma magnitud. Los números son
reveladores: hasta la crisis de 2008 la
Fed había inyectado unos 880 mil
millones de dólares para lubricar las
transacciones que requería la
economía estadunidense. Pero a partir

reservas (lo que, dicho sea de paso,
contradice directamente el objetivo de
inyectar liquidez al resto de la
economía). Otros 800 mil millones se
fueron a la bolsa de valores, lo que
ha mantenido al alza el valor de las
acciones. Hoy el mercado bursátil se
encuentra enganchado a este nuevo

que la econom ía se estaba
recuperando. Pero hay otro tema más
candente que involucra a la Fed y
sobre el cual Trump guardó un
cauteloso silencio: la expansión de la
base monetaria que instrumentó la
Fed entre 2008 y 2014 a través de
sus programas de «flexibilización
cuantitativa» o QE (por sus siglas en
inglés).
Para entender los alcances de este
tema hay que señalar que la QE es
un experimento monetario nunca antes
llevado a cabo. Sus implicaciones son
enormes y van desde su impacto
sobre la credibilidad del dólar hasta
las posibilidades de desatar fuertes
presiones inflacionarias en el futuro.
Vale la pena hacer algo de historia.
Al estallar la crisis en 2008, el
gobierno de Estados Unidos
respondió en un primer momento
comprando los activos tóxicos que
estaban en las hojas de balance de
los bancos y otras instituciones
financieras. Mucho se discutió sobre
ese programa del Ejecutivo para el
rescate bancario, pero lo que nunca

Así que la Fed decidió actuar ya no
por el lado del costo del crédito, sino
por el lado de la cantidad de dinero en
circulación, e introdujo el programa de
flexibilización cuantitativa.
El objetivo consistía en inyectar dinero
fresco en la economía a través de los
bancos, comprándoles sus activos
tóxicos con el fin de que tuvieran más
recursos para reactivar la economía.
Además, la Fed inició un programa
intensivo de compra de bonos del
Tesoro con el fin de incrementar el
precio de esos títulos y así reducir su
rendimiento, eliminando el incentivo
que tenían los bancos para seguir
comprando bonos en lugar de ampliar
el crédito. O sea, el programa QE
reducía la presión sobre los bancos al
comprarles más activos tóxicos y
eliminaba sus incentivos para no
canalizar crédito al resto de la
economía.
El mecanismo es sencillo: quizás por
esa razón los economistas y el público
no lo entienden. La Fed crea dinero
(electrónicamente) de la nada, lo
acredita a las cuentas de los bancos,

de 2008 la hoja de balance de la
Reserva
Federal
creció
espectacularmente y hoy alcanza los
4.5 billones (castellanos) de dólares.
Ese monto incluye 2.5 billones en
bonos del Tesoro y 1.8 billones en
títulos respaldados por hipotecas. En
2014 la Fed detuvo este programa,
pero su abultado balance se mantiene.
Uno de los intermediarios en las
operaciones de compra de varios
billones en bonos del Tesoro fue
Goldm an Sachs. En total, los
intermediarios recibieron más de 653
millones de dólares en comisiones y el
número uno en la lista de beneficiarios
es Goldman Sachs. A su principal
ejecutivo, Steven Mnuchin, no le debe
haber disgustado nada esta política de
expansión monetaria. Y hoy Mnuchin
es el nuevo secretario del Tesoro de
Donald Trump.
¿Adónde fue a parar el dinero creado
por la Fed? Cerca de 2.3 billones de
esa base monetaria nueva regresaron
a la Fed como reservas excedentes
porque hoy el banco central paga
intereses a los bancos por esas

estímulo artificial y la expansión
monetaria sigue sin filtrarse a la
economía real.
Ahora que la presidenta de la Reserva
Federal, Janet Yellen, busca retornar
a una política monetaria normal, las
cosas se complican. La venta masiva
de esa masa de activos que hoy se
encuentran en el balance de la
Reserva Federal traería aparejada la
caída estrepitosa de la bolsa y del
precio de los bonos del Tesoro,
colocando más presión sobre las
tasas de interés. Si eso ocurre los
«logros» de la nueva política
m onetaria
no
convencional
desaparecerán. La econom ía
estadunidense sufrirá un nuevo golpe
que tendría repercusiones mundiales.
Ese panorama es algo que ni Mnuchin
ni Trump querrán ver durante su
administración.
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