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Hablemos claro, una vez
más el FA se niega a
investigar
Fue muy clara la intención política
del Frente Amplio de politizar y
partidizar un hecho ilícito totalmente
privado, la quiebra de Cambio Nelson
en Maldonado y la huida del país de
su titular, Francisco Sanabria.
Sanabria era suplente de diputado y
ejercía un cargo de dirección
partidaria en ese departamento, pero
el hecho es totalmente ajeno al Partido
y a los cargos que él ostentaba.
Al FA le convenía darle un cariz
político al tema y transformarlo en un
gran escándalo público por dos
evidentes razones: atacar al Partido
Colorado fundamentalmente en
Maldonado y crear una gigantesca
«cortina de humo», una «acción
distractiva» como lo sabían hacer los
guerrilleros Tupamaros en aquellas
épocas de sus acciones armadas y
disim ular así los verdaderos
escándalos contra el Estado en
ANCAP, FONDES, FONASA, etc. así
como el fiscalazo y otros temas
im portantes de la gestión
gubernamental.
Cuando la noticia ya era arto
conocida , salieron dos ministros,
Eduardo Bonomi y Ernesto Murro a
condicionar a los medios y a sus
periodistas, acusándolos de silenciar
el tema y condicionando así a los
comunicadores a «demostrar» que
no tenían razón, que no la tenían.
El colmo fue la intervención del
Diputado Daniel Caggianni (MPP)
que propuso y anunció la creación
de una comisión investigadora
parlamentaria para estudiar las
posibles vinculaciones del Cambio
Nelson con la financiación de la
campaña electoral del Diputado por
Maldonado Germán Cardozo. Más
allá de haber disparado un enorme
revuelo interno en el propio Frente
Amplio, con una guerra pública entre
los dos diputados frenteamplistas,
Oscar De los Santos y Darío Pérez,
ante la denuncia, por parte de este
último, acusando a De los Santos de
haber ganado la Intendencia en 2005
con la colaboración de la familia
Sanabria, el absurdo es querer
investigar: 1o. lo que ya investiga la
justicia y 2o. lo que ya se sabe, que
Francisco Sanabria aportó 8 mil
dólares para su propia campaña, no
el financiamiento de un tercero, ni

siquiera por la firma Cambio Nelson,
el aporte de la propia persona que
figuró en segundo lugar en la lista.
Lo que importa destacar es que el
anuncio de investigadora, aprobada

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

por el FA, nunca se produjo y fue así
que en Bancada de Diputados del
Partido Colorado decidimos proponerla
nosotros mismos.
¡Queremos investigar! pero queremos
investigar también otras posibles
conexiones entre empresas con
notorios vínculos con el gobierno
frenteamplista y el financiamiento de
la campaña. Solicitamos estudiar los
casos de FRIPUR, empresa que
también fue a la quiebra pero dejando
un millar de empleados en la calle y
que notoriamente ayudó en la campaña
con su avión empresarial y solventando
un millonario acto, además de la nada
barata banda presidencial de José
Mujica, bordada con hilos de oro. A la
empresa Aire Puro, fundada solamente
para intermediar entre Uruguay y
Venezuela, que también aportó para
su campaña financiera, así como a la
em presa de publicidad La Diez,
contratada por ANCAP, la que negó
haber aportado financieramente al
partido de gobierno en la comisión del
Senado sobre ese Ente y luego
confirmó lo contrario ante la justicia.
Por últim o incluim os CUTCSA,
empresa que cobra millonario subsidio,
que dispuso de un ómnibus para la
campaña presidencial de Vázquez y
cuyo presidente es asesor «honorario»
del presidente.
La sorpresa fue que quienes
anunciaron la iniciativa echaron para
atrás y eso hay que tenerlo claro, no

hubo acuerdo en la pre investigadora.
El Frente Amplio NO quiere investigar!
Propone una Comisión con fines
legislativos.
Para entender la diferencia entre la
propuesta del FA y la del Partido
Colorado debemos remitirnos a la ley
número 16.698 que determina las
Com isiones Parlam entarias de
acuerdo al art. 117 de la Constitución
de la República. La misma, en su
artículo segundo establece que serán
de cuatro tipos:
A) Permanentes.
B) Especiales.
C) De investigación.
D )Para suministrar datos con fines
legislativos.
Nosotros proponemos ir por el Inciso
«C», mientras que el FA propone ir
por el Inciso «D»
La definición está en esa misma ley,
la que en su artículo 6º dice « Las
Comisiones de investigación … solo
proceden cuando en las situaciones
o asuntos a investigar se haya
denunciado con fundam ento la
existencia de irregularidades o
ilicitudes.»
Mientras que el articulo 7 define a
las comisiones con fines legislativos,
que propone el FA, indicando « …
Su designación procede cuando en
las situaciones o asuntos a investigar
no se presuma la existencia de
irregularidades o ilicitudes.»
Así de claro, la diferencia no está en
ampliar el período a investigar o las
empresas a estudiar, si fuera esa la
cuestión desde ya que nos
allanamos. La diferencia está en si
vamos a investigar o solamente vamos
a recolectar datos para legislar, cosa
que siempre se puede hacer.
No aceptamos el engaño de formar
una comisión para ir matando el
tema.
Una vez más el Frente Amplio se
niega a investigar, aun cuando había
bravuconeado creyendo que iban a
ganar la cuereada.

OPINAR «La fuerza de las ideas» Nº 392 - jueves 23 de marzo de 2017 EDICION DIGITAL OPINAR

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

MONTEVIDEO A LA
DERIVA (entre la basura)
Lo de Daniel Martínez ya no tiene goyete.
El desquicio de este gobierno
montevideano solo es comparable con los
anteriores cinco gobiernos del Frente
Amplio (van 27 años). Martínez fue
precandidato a intendente en la interna
frenteam plista
en
2009,
finalmenteinmolado en el altar de los
equilibrios internos de la coalición. En
efecto, Martínez es del Partido Socialista,
y las transas internas culm inaron
otorgando la «cuota» montevideana al
Partido Comunista, que designó a Ana
Olivera para el cargo, a quien votaron los
leales frenteamplistas montevideanos
como hubieran votado a una heladera (el
segundo dicho por el que será
recordadoSendic; el primero es «Soy
licenciado»).Digo: Martínez tuvo cinco
años para prepararse, estudiar, formar
equipos, diseñar proyectos, planificar,
desde la privilegiada plataforma que le
otorgó su banca en el Senado (pingüe
estipendio, pases en com isión,
infraestructura y servicios), más la
envidiable prerrogativa de disponer de toda
la información que quisiera, y aún, eventual
financiamiento blando para sacarse algún
gusto. Todo, todo a su disposición, como
para que al otro día de sentarse en el sillón
departamental, pudiera desplegar su
visión, sus políticas, sus planes, sus
promesas. Pues nada. Aproximándose a
los dos años de gobierno, nada. O peor
que nada: improvisación, prueba y error,
tiempo perdido. Algún día alguien mirará
para atrás, y no podrá creer que en 30
añosde gobierno del Frente en Montevideo
-15 de ellos compartiendo el gobierno
nacional, 10 de ellos disfrutando la mayor
bonanza económica de la historia patria-,
en 30 años, decía, La Ciudad se haya
deteriorado tanto y haya mejorado tan
poco.
Los cambios del gabinete
¿Algún amable lector o lectora identifica
un rumbo, una impronta, una idea fuerza,
un horizonte inspirador hacia el cual se
dirija La Ciudad, conducida con pulso
firme por su intendente Martínez? Si
alguno lo descubrió, por favor avise.
¿Alguien ve un equipo de gobierno
departamental sólido y activo, con
referentes visibles y solventes en los
sectores más sensibles? También, que
avise. Lo que yo veo es una nave sin
timón, con un pasajero disfrazado de
capitán, preocupado por caer simpático y
flotar hacia la candidatura presidencial; y
un cuerpo de oficiales apenas
burocrático, piezas de la nomenclatura
frenteamplista que pasan de aquí para allá
hasta alcanzar causal jubilatoria. Miren si
no: los últimos cambios de gabinete
responden, dice un comunicado publicado
en la web departamental, «a la definición
de consolidar y profundizar las
transformaciones de los servicios y

programas de la Intendencia»(¿¡CÓMO
DIJO?!). Con tales propósitos, Carlitos
cambia con Pedrito, Juancito enroca con
Albertito, y Waltercito y Alicita se
incorporan al equipito. Nadie se va para la
casa, son todos unos fenómenos. Si se
agregan personajes y no se suprimen
cargos, naturalmente sigue creciendo el
paquete de salarios de seis cifras. Pero
más importante: como Martínez piensa
que el tema de la basura es de gestión,
entonces trae a un alto gerente (será por
eso que antes puso al frente del mismo
Departamento a un muchacho que fue
edil). Debe pensar que el resto se maneja
a pura mandanga. O más probablemente,
Martínez nunca pensó en la basura; como
no pensó en el boleto; como no pensó las
ferias; como no pensó… Lo cierto es que
no hay riesgo de error: como no sabemos
para dónde vamos, cualquier lugar al que
lleguemos estará bien (Martínez en el País
de las Maravillas).
La increíble y triste historia de los
camiones recolectores
A mi juicio, las prioridades de la
Intendencia de Montevideo pueden
ordenarse bajo 5 titulares: (1)
Limpieza&Recolección de residuos; (2)
Vialidad, Tránsito&Transporte; (3)
Seguridad; (4) Asentamientos; (5)
Descentralización. Titulares gigantes,
desde luego, bajo los que se abre un
abanico
de
especialidades
y
transversalidades, en el que caben los
trescientos y pico de departamentos,
divisiones, servicios y unidades del
dinosaurio departamental, con sus nueve
mil funcionarios de planta y eventualmente
otros tantos contratados, subcontratados,
becados y tercerizados. No tengo
encuestas recientes a la vista, pero
sospecho que Limpieza&Recolección
sigue figurando com o la principal
preocupación de los vecinos. Es que la
basura, la mugre, la inmundicia por todos
lados, pega muy fuerte en la estética, en
la ética, en el espíritu y en la dinámica de
La Ciudad. Como quedó dicho, Martínez
cree que es un tema de gestión (igual que
Novick), así que ahora puso a un alto
gerente a la cabeza. Pero desde que es
intendente, su propuesta más sólida en la
materia fue incorporar camiones nuevos
al servicio de recolección (simpleza tan
pueril es difícil de igualar)..
Confesión íntima: me hace mucho daño
vivir entre la mugre. Muy francamente,
deseo de todo corazón que Martínez&Cía.
sean capaces de mantener limpia a La
Ciudad; que los camiones sean una
maravilla; que el nuevo director de
limpieza sea un fenómeno; que los
contenedores funcionen como en Suiza.
Caso contrario, con la misma intensidad
y franqueza, deseo que caiga sobre ellos
toda la basura de los montevideanos.
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El BSE y las rentas vitalicias de las Afaps

Un nuevo ajuste fiscal
ESTA VEZ SOBRE
LAS JUBILACIONES
El Gobierno tocó fondo. Ahora el
Por cada 100 pesos que recibe, el BSE
Banco de Seguros del Estado (BSE)
tiene que pagar 107.
considera que los cambios en la
En 2016 el sistema registró un negativo
normativa de las rentas vitalicias de US$ 40 millones y proyecta un déficit
pasividades
que
pagan
las
de US$ 50 millones para 2017, producto
aseguradoras en base al dinero
de ser el único actor que paga las rentas
ahorrado en las AFAP- propuesto por
vitalicias tras la salida del mercado de las
el Banco Central (BCU) harán mejorar
compañías privadas. Para cambiar esto
su balance, el que viene arrojando
y corregir algunas variables del sistema
pérdidas por este negocio. Este
de ahorro previsional individual, el
trascendido de prensa de hace unos
regulador puso en consulta una serie de
días se concretará ahora durante la
modificaciones de los criterios de cálculo
«rendición de cuentas», lo cual es
que regirán desde 2018.
considerado en la interna del Frente
Fuentes del MEF aseguran que el rechazo
Amplio como un
del BPS a los
«nuevo ajuste
c a m b i o s
fiscal
del
propuestos por el
Gobierno»,
BCU
estaría
necesario para
s u p e r a d o ,
paliar, además
dejándose de lado
de las pérdidas
l
o
s
de Ancap, el
cuestionamientos
Fonasa y el
jurídicos
que
F o n d e s ,
sostenían que esta
incluidas las
nueva norma iba
gestiones de
contra lo dispuesto
Fripur y Alas U,
por el decreto que
predecesora de
regula el régimen
Pluna, todos los
previsional mixto.
César GARCÍA ACOSTA
desajustes del
Técnico en Comunicación Social.
En cambio, el BSE
propio sistema
Editor de OPINAR
considera positivos
cesargarciacosta@gmail.com.uy
previsional, el
los cambios porque
que se llevará –
sostiene mejorará
las rentas ya
los números del
producidas por
negocio de las
los ahorristasrentas vitalicias,
las
que
se
siendo
esta
e n t i e n d e n
reforma necesaria
necesarias para
para
la
que el sistema no
sustentabilidad del
colapse. La ley
sistema.
de rendición de
Las principales
cuentas será la
modificaciones que
instancia jurídica
establece
la
de resolución de
propuesta
del
esta contienda.
regulador, que deja
El
Partido
de lado la Renta
Colorado podría
Teórica Pura que
resolver declarar
funcionaba como el
la rendición de
pago mínimo a
cuentas como un
recibir por el
«compromiso o asunto político», para
jubilado -monto que luego se actualiza
limitar el libre accionar ya anunciado
cada año por el Índice Medio de Salario
por el diputado Fernando Amado de
Nominal (IMSN), pasará desde ahora a
alinearse, con su voto, al Gobierno.
ser un valor de referencia al que cada
aseguradora podrá sum arle sus
Abatir este déficit significa que el BSE sea
ganancias y los costos de administración.
capitalizado para evitar que el sistema de
Expertos del Frente Amplio en seguridad
AFAP se desmorone. El BSE es la única
social sostuvieron que para que no le vaya
empresa aseguradora del mercado que
mal al BSE se impone una nueva fórmula
se encarga de administrar las rentas
de cálculo para que le den los números y
vitalicias acumuladas por las AFAP, lo que
se bajen las jubilaciones. Con las nuevas
le está generando un déficit que conduce
reglas de juego que alteran el sistema
a la necesidad de una capitalización para
jubilatorio, operarán cambios que podrán
continuar su operativa. A 20 años del
introducir costos que antes no estaban
régimen mixto de jubilaciones, existe un
previstos para lograr una rentabilidad que
desequilibrio entre lo que depositan las
no se compensará en el rubro de pérdidas
AFAP como renta vitalicia de quienes se
de ejercicios anteriores.
jubilan por el sistema de ahorro individual
y lo que en realidad debe pagar el banco.
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Mark Rutte - Holanda

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

Entre ultraderechistas y Erdogan
El Partido Popular por la Libertad y
la Democracia – liberal de centro
derecha -, del Primer Ministro Mark
Rutte, ganó las legislativas dejando
en segundo término al Partido por
la Libertad – extrema derecha -, de
Geert Wilders. Casi trece millones
fueron quienes votaron en la
referida elección para un nuevo
parlamento, el cual contará con
treinta y un escaños – de los ciento
cincuenta - de la agrupación que se
llevó el primer lugar, aunque vale
recordar que, siendo mayoría, de
todas formas ha perdido diez
asientos de la cámara. Por su
parte, la corriente de Wilders
contará con diecinueve
representantes. Ahora, el Primer
Ministro Mark Rutte busca detener a
los ultraderechistas, pero al mismo
tiempo se encuentra con un serio
conflicto internacional debido a la
posición del presidente turco Recep
Tayyip Erdogan, que ataca
duramente a Holanda, al tratarla de
culpable por la matanza de
Srebrenice - en mil novecientos
noventa y cinco - a cargo de los
Cascos Azules.
A decir verdad, la Europa del
pensamiento, del arte, la cultura, y la
bonanza, se ha deteriorado,
m ostrando
una
com unidad
presionada, marcada por nuevas
estructuras e intereses de
euroescépticos, antieuropeos,
antiinm igrantes, derechistas,
ultraderechistas, izquierdistas
acom odados, y un sentido
nacionalista esperando nuevas
oportunidades, todo metido a fuego
en un callejón sufrido, con gente
devastada, entre terroristas asesinos,
resentidos sociales, fanáticos y
enajenados que pretenden establecer
el «buen orden», a la vez que tomar
revancha por el comportamiento de
una «Europa de la cultura y del
atropello».
El Primer Ministro de los Países
Bajos, Mark Rutte, está intentando
detener una vuelta de la ultraderecha,
que presenta una postura dura,
donde la intolerancia ha comenzado
a tomar sentido protagónico.
Com o si fuera poco, aflora un
conflicto con Turquía, puesto que su
presidente, Recep Tayyip Erdogan,
está atacando a Holanda – también
a Alemania -, tratándola de ser
culpable por el asesinato de
aproximadamente ocho mil bosnios,
a cargo de los Cascos Azules
enviados por la Organización de las
Naciones Unidas durante la guerra

en Bosnia.
Erdogan, señaló que, el terrorismo de
Estado demuestra que Holanda dejó de
ser símbolo de justicia, de libertades y
derechos humanos, marcando de esta
manera un seria colisión diplomática.
El mandatario turco suspendió las
relaciones con Holanda, a la vez que
prohibió el regreso del embajador del
citado país como respuesta a que, en
dicho territorio se impide el ingreso del
ministro de Turquía, el cual participaría
en mítines políticos.
El problema radica que, Erdogan busca
sostener una postura nacionalista para
continuar en el poder, y está llevando
adelante una campaña electoral para
una reforma constitucional de cara al
referéndum que se celebrará el próximo
mes de abril.
Por tal motivo, en varios países, se
realizan m ítines políticos para
conseguir los votos de ciudadanos
turcos, pero tanto Austria, como Suiza,
Suecia, Alemania y Holanda, detienen
ese tipo de manifestaciones.
El presidente turco, señaló: «Holanda
es un vestigio del nazismo», y criticó
también a la Canciller Ángela Merkel
por «apoyar a terroristas», pues no
estaría dando curso a más de cuatro
mil documentos de presuntos asesinos
vinculados a los kurdos... tampoco se
escapó del rezongo la Unión Europea
por defender la postura de Holanda.
Por su parte, el Secretario General de
la Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN), Jens
Stoltenberg, puso énfasis en recordar
que Turquía, Alemania y Holanda son
socios de la Alianza Atlántico, y este
tipo de conflicto en realidad no
favorece a ninguna parte sino que
complica la interrelación de la Unión
Europea, descuidando sin lugar a
dudas la lucha contra el grupo yihadista

Estado Islámico.
Ángela Merkel, en dificil situación
La Canciller de Alemania está
atravesando m omentos m uy
comprom etidos
a
raíz
de
innumerables disputas internas y
externas.
Merkel se encuentra en medio de una
problemática entre nacionalistas
europeos que se oponen a la
«islamización de Occidente», y
representantes de «Mejor Berlín sin
nazis», mientras el pueblo alemán está
harto de varias situaciones que lo
agobian - especialmente, el Estado
Islámico -, y a esta altura la palabra
«musulmán», les rechina, y «no
soportan la soberbia ni el embate
proveniente de esos ignorantes a los
cuales les tenemos que salvar la vida».
Como si todo fuera poco, si bien
algunos países continúan gestionando
el ingreso a la Unión Europea, otros
miembros del bloque buscan seguir
el camino del Reino Unido, bajarse del
barco, mover presiones de todo tipo,
y manejar diferentes intereses porque,
estar en la Unión, no es conveniente
pues el mundo de ese bloque, de
manera vertiginosa está cambiando y
existe una desestabilidad política con
un abundante aderezo de
papanatismo que no deja ver el
caradurismo que se pasea de lado a
lado, como asimismo la inversión que
políticos desvalorizados moralmente
han lanzado buscando desequilibrar
el bloque. A ellos, se suman quienes
auspiciaron la salida del Reino Unido,
más allá que dicha nación siempre
expresara barreras para varios
elem entos unificadores, y los
articulados comerciales sumados al
presupuesto destinado al ser miembro

de la Unión, com o tam bién la
autonomía para el control de fronteras
– especialmente en relación con
inmigrantes - llevaran a un cambio de
ruta.
Pero volviendo a Mark Rutte; si bien
su Partido Popular por la Libertad y
la Dem ocracia triunfó en las
legislativas, el resultado en cierta
forma podría ser una especie de
«avant-prem ière»
de
las
presidenciales de Francia, elecciones
que tiene como protagonista a una
de los pesos pesados de la política,
la ultraderechista Marine Le Pen candidata del Frente Nacional -, que
se encuentra a la cabeza de todas
las encuestas para la primera vuelta
del próximo veintitrés de abríl.
A menos de un mes de los comicios,
Le Pen presenta un program a
nacionalista y antiinmigración, algo
sim ilar al que hiciera el actual
presidente norteamericano Donald
Trump. Marine Le Pen está fortalecida
por un partido que, desde el año dos
mil once avanza sin detenerse, y está
jugando sus cartas a los sentimientos
de los franceses, los cuales se
encuentran enfrentados a un
desempleo masivo, y a los miedos por
la inseguridad, debido a los atentados
yihadistas.
Con este panorama la Unión Europea
deberá afrontar inestabilidad en las
posiciones políticas, y cada día será
más notorio los extremos de los arcos
parlamentarios, en medio de la
intolerancia de una izquierda
enquistada
en
horizontes,
estructurada y retrógrada en
pensamiento, mientras por otro lado
crecerá de m anera incisiva la
ultradereha, fascistas, etc, que
consideran necesario exterminar al
bloque.
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Pablo Deandrea Acuña
Sindicalista. Partido Colorado, Organición de
Trabajadores Batllistas.

Notas en código puzzle
En realidad esto tiene que ver con
algunas notas que uno va escribiendo y
va guardando en distintos lugares, en la
agenda, en una carpeta, hasta en una
billetera, se me vienen cosas a la cabeza
y las escribo.
En algún momento cuando uno las
encuentra y las juntas ve que van
tomando sentidos, sueltas son
indiferentes, distintas y casi sin sentido
pero cuando las unís y ordenas vas
viendo que tienen su lógica, por eso es
que decidimos juntar las notas y

comenzar a darle sentido ubicándolas en
el pensamiento y traduciéndolas al papel
…. .mientras espero para entrar en una
reunión, me vienen a la memoria muchas
de esas notas y mientras prendo un
cigarro lo que se me cruza por la cabeza
es la herramienta, la herramienta que
tenemos los Batllistas, El Partido
Colorado y la situación que vive hoy, la
situación que vivió y cuál es el futuro, por
eso resulta importante o por lo menos
para mí que soy un simple militante y
afiliado al partido buscar las diferentes
alternativas para ver como poder
reactivar esa herramienta y a través de
la misma poder construir, construir para
la gente, una organización eficaz y activa.
Resolver esa ecuación es fundamental y
allí nos surgen muchas preguntas,
-está preparado el partido para construir
de tal manera que podamos llevar
adelante cuestiones que resuelvan la vida
de la gente común?
Somos realmente una herramienta de
progreso, de cambio, de esperanza para
aquellos que están desdichados desde
el punto de vista económico y social, en
la actualidad?
Me surgen muchas dudas al momento de
contestar.
En realidad yo creo que el problema no
es la herramienta, quizás la herramienta
funcione bien, quizás el problema está en
quienes la manejan hoy por hoy.
Yo siempre pongo como ejemplo que si
le damos un martillo a una costurera
seguramente tenga dificultades para
manejarlo y si le damos una máquina de
coser a un soldador también tenga
dificultades para darle el mejor uso.

Me siguen surgiendo dudas, esta difícil la
mano, pero principio tienen las cosas, creo
yo, y es momento de revolucionar en serio,
ajustando la herramienta, que asuman el
liderazgo los que tengan que asumir con
el apoyo democrático de la gente. Que
vallan al frente a operar la herramienta
como es debido, quizás sea momento que
los militantes, los dirigentes que tienen
conciencia batllista sabiendo que esta es
la mejor guía ideológica y practica para
diagramar estrategias país, quizás y sin
tan quizás es momento de que asuman
liderazgo político.
Para eso hay que
pedírselo a la gente,
debemos buscar su
apoyo, por eso creo
que las elecciones
internas se deben
hacerse, pero se
deben hacer ya.
No podem os estar
esperando que se
desabrochen el saco,
que se saquen la
corbata y remanguen
la camisa porque la
gente no puede
esperar.
La gente vive la
inmediatez del día a día.
La gente revisa sus bolsillos y cada día
que pasa tiene menos para llevar a su
casa y poner algo en la olla.
Está deseando que no llueva porque la
casa donde vive se le llueve o tiene
humedades y esas cosas los militantes o
dirigente que tengan voluntad de cambio
y estén dispuestos a asumir el rol, esas
cosas las tienen que ver.
Hay momentos para pensar y hay
momentos para accionar en este
momento debemos reactivar el partido
colorado, la herramienta de Batlle porque
la gente no tiene tiempo para seguir
esperando por las respuestas a las
soluciones de la vida cotidiana.
Sigo en la calle, el cigarro se me termino,
estoy viendo pasar la gente, yendo a sus
trabajos o a sus actividades y en sus caras
no se ve más que líneas duras, caras
serias, la gente común está preocupada
y eso los que están sentados en la silla
del poder tienen que verlo.
Los battlistas bien nacidos lo tenemos que
ver.
No podemos esperar más.
Así de simple.
Salu y larga vida al batllismo
p.d.: al compañero que me incentivo que
escribiera sabiendo de mi torpeza, para
él, gracias.
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Anarquía
La impresión que nos deja el accionar
de este grupo de violentos,
integrantes del colectivo «Plenaria
Memoria y Justicia», que al parecer
creen que pueden hacer el ejercicio
de su «revolución», causando
destrozos y a cara cubierta, no puede
ser peor. Por una pretendida defensa
del Espacio «La Solidaria» que fue
desalojada de la finca que ocupaba
en Avenida Fernandez Crespo y

se puedan individualizar eficazmente
a los violentos, ni menos admitir que,
los equipos de «inteligencia policial»
–con toda la tecnología de que se
dispone en la actualidad- no puedan
llegar a manejar información previa
de la posibilidad que hechos de esta
naturaleza se produzcan. Dónde
queda entonces la prevención y la
disuación? Y como corolario de lo
vivido y observado, quien resulta a la

Cerro Largo, este centenar de
inadaptados sociales, sembró miedo,
destrucción y daños contra la
propiedad de la finca objeto del
desalojo y de otras instituciones, y
sólo dos, de quienes participaron han
sido detenidos. Parecen ser pocos,
en consideración al número de
activistas que se movían en forma
premeditada y causaron ingentes
destrozos y agitación. Al parecer,
desde una publicación anarquista
cuya imprenta se ubicaba en ese
lugar, se ha venido inicitando a
«resistir» ese desalojo y sabido es
que los medios que aplica este
conglomerado para hacer valer sus
ideas no son pacíficos, sino todo lo
contrario. Si ello se pudiera
comprobar, nos encontraríamos ante
una incitación a la violencia formulada
desde un m edio de prensa de
difusión pública, lo que constituiría
ya de por sí un delito, pero además
del delito de daños debiera poder
imputarse, sin perjuicio de que la
organización anarco de la que
forman
parte,
asuma
su
responsabilidad en los hechos y
enfrente con su peculio la reparación
de los daños patrimoniales causados.
Tal es al parecer el descontrol, que
actúan casi en total impunidad y lo
que no puede llegar a comprenderse
es que, en una ciudad de tan pocos
habitantes, como es Montevideo, no

postre rehén de toda esta movida es,
en definitiva, el ciudadano común y
corriente, que ve con preocupación
cómo pierde calidad de vida, mientras
debe soportar estas corridas y
desmanes, siendo quien sostiene con
sus tributos un sistema que se
presenta por demás, caro e
ineficiente. No será hora de aplicar
los sistemas de prevención? Es un
lugar común manifestar que «la
violencia engendra más violencia»
pero no es posible admitir estas
conductas, sin lograr responsabilizar
a los culpables y entre ellos, quienes
intelectualmente los aleccionan,
incitan y amparan. No será hora de
poner fin a este tipo de
organizaciones vandálicas que en
nada pueden adaptarse al normal
funcionamiento de una república
democrática donde reine el Estado de
Derecho? Cuánta falta de valores
republicanos queda de manifiesto en
estas actitudes, cuánta falta de
respeto por los otros! Dónde quedan
los «derechos humanos» que dicen
defender? Y después, les resulta fácil
culpar a las instituciones y al capital
para pretender justificarse. Cuidado
ciudadanos, esta película ya la vimos,
debieran adoptarse urgentes
correctivos, con la mayor severidad
y aplicar la Ley a los responsables.
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Los caminos conocidos
están atascados
Hace 25 años, Francis Fukuyama publicó
su polémico libro «El fin de la historia y el
último hom bre», donde anunció la
terminación de los enfrentamientos con
base ideológica debido al definitivo triunfo
de la democracia liberal, tras la caída de
la Unión Soviética y el muro de Berlín.
Muchos señalan esa publicación como el
hito que inicia la posmodernidad, la
corriente cultural destinada a romper las
tendencias filosóficas, artísticas, políticas
y literarias del período moderno, que
provocaron tanto impacto en el siglo XX.
Aunque los más convencidos cultores de
las ideologías se sintieron agraviados y no
reconocieron tal triunfo de la democracia
liberal, lo cierto es que por todos lados
empezaron a perder prestigio intelectual
el marxismo, el socialismo, el fascismo y
todas formas de control centralizado. En
occidente, por lo menos, se notó una
fuerte caída de la influencia de la Iglesia
Católica y con ella, los valores que
sustentó por buena parte de la Edad
Moderna, más allá de sus orígenes
milenarios.
Las sociedades comenzaron a construir
cultura desde otros ámbitos menos
racionales y con escaso prestigio, y se
expandieron en diversas formas no
convencionales de evangelización
religiosa o directamente a través de
expresiones del antisistema que
emergieron por todos lados. Las tribus
urbanas dibujaron un nuevo panorama.
Los artistas más exitosos representan a
los marginados culturales, por encima de
que su música o sus obras de arte tienen
la aceptación generalizada.
Las grandes pinacotecas se vieron
inundadas de obras de artistas rupturistas
como por ejemplo el pintor británico Chris
Ofili quien da forma a sus ilustraciones
utilizando bosta de elefante en lugar de
óleo o témpera. Su cuadro marcadamente
irrespetuoso de la Virgen María pintado con
ese material, no solamente produjo un
fuerte rechazo de la Iglesia Católica sino
la admiración de los cultores del arte
transgresor. En 2015, la emblemática
revista TIME, eligió al artista como una de
las 100 personalidades más destacadas
del mundo en 2014, por su «extraordinario
talento para hablar de los tem as
contemporáneos a través de la pintura».
El Indio Solari, este personaje que tomó
fama recientemente por los sucesos de
Olavarría en Buenos Aires, por encima de
sus dotes artísticas innegables, impulsó
a partir de los noventa una nueva cultura
antisistema, que nucleó a los marginados
culturales, a los postergados sociales, a
los rebeldes, a los frustrados. Detrás de
su música creó un culto, liderado por el
conjunto que inicialmente condujo: los
Redonditos de Ricota, pero que después
siguió en solitario con una banda bajo su
propio nombre. La transgresión era tal,
que no concedía reportajes, no publicaba
cds con su música, lo cual le daba esa

dosis de misterio necesaria para todo
movimiento de resistencia.
Ofili y Solari son apenas dos ejemplos de
los miles que existen en la cultura
transgresora que va ocupando el lugar de
las ideologías y de los cultos
convencionales.
¿Pero qué sigue a todo esto? La nada. El
nihilismo. La negación y el desprecio a
todo lo conocido y organizado, sin
alternativa.
Por eso se constata la ansiedad del
inconformismo generalizado, la rispidez
de los diálogos, lo disparatado de muchas
de las opiniones que inundan las redes.
Habrá que empezar a construir en la
sociedad otra cultura. La gente busca la
paz, el amor, la gratificación económica,
en su constante peregrinación hacia la
felicidad. Pero ya no la busca de las formas
convencionales. Parece que los caminos
conocidos están atascados. Habrá que
explorar nuevos senderos, como le ocurre
cada tanto a la humanidad.
En nuestro país, durante varias décadas
los marxistas utilizaron la formulación
gramsciana de tratar de ocupar todos los
espacios para imponer la hegemonía
cultural de su ideología dogmáticamente
organizada. Así se m etieron en la
enseñanza, en los sindicatos, en el
carnaval, en los medios, en las
comisiones de fomento, en los cuchicheos
barriales.
Finalmente accedieron al poder en 2005
utilizando a sus aliados socialdemócratas.
Pero doce años después, su mística
desapareció, su militancia se desilusionó
y ya no aparecen jóvenes portando la
bandera
del
Frente
Am plio
entusiastamente por las calles. Sólo
persisten grupos regim entados,
estructuras anacrónicas, y algunos
nostálgicos de una revolución que no fue.
También el Uruguay fue alcanzado por el
desprestigio de las ideologías y una
especie de nihilismo inunda el espectro
político y cultural.
Con la paciencia de un obrero de la
construcción habrá que ir sentando ladrillo
sobre ladrillo para construir una nueva
inspiración.
Con la imaginación de un novelista, habrá
que crear una nueva razón de ser para los
jóvenes que son captados sin esperanza
por el antisistema.
Con la prestidigitación de un mago, habrá
que soñar una nueva ilusión que conduzca
el caos a formas más armónicas.
Con el sentido de orientación de un
explorador, deberán buscarse nuevos
senderos que permitan el libre albedrío en
un mundo radicalmente modificado por las
nuevas tecnologías y m odalidades
diferentes de la producción, el comercio y
la economía en general.
Los caminos conocidos están atascados

Los Estados
también se funden
Ricardo Lombardo
A menudo no le asignamos valor a las cosas que nos vienen dadas. O nos olvidamos
de ellas. No pensamos que el oxígeno es vital para nuestra vida porque no lo vemos,
no lo tocamos. Tampoco el agua de lluvia, la energía que nos da el sol, el sonido del
canto de los pájaros.
Sólo nos damos cuenta de su importancia cuando escasean o nos hacen falta.
Eso mismo le ocurre a la mayor parte de los ciudadanos al pensar en el Estado.
Creen que todo lo puede arreglar, que todo lo puede salvar y que sus posibilidades
financieras son infinitas. No se dan cuenta que es una construcción colectiva a la que
respondemos todos. Sus recursos son limitados. Son los nuestros. Son una parte
importante del fruto de nuestro trabajo, del de nuestros padres, del de nuestros hijos.
A viva voz, representantes del partido de gobierno han proclamado que las empresas
públicas deben funcionar a pérdida. Ancap fue paradigmática en el gobierno de Mujica.
Un barril sin fondo. Pero es la tónica generalizada. «Nosotros incurrimos en los déficits
y ellos los pagan» parece ser la consigna. Y ellos somos nosotros, todos y cada uno
de los habitantes de esta república.
En el período frenteamplista aumentó la plantilla de funcionarios públicos en más de
un 30%, para un Estado que sigue cumpliendo las mismas funciones que antes. Se
trata, por lo tanto, de una manera perversa de encubrir el desempleo.
Cerraron PLUNA, y le otorgaron dos años de seguro de paro a sus funcionarios.
Cesa sus actividades Fanapel, y lo que resuelve el gobierno es darles un año de
seguro de paro a los empleados. Quiebran empresas e ilusionan a sus empleados
con aventuras autogestionarias, créditos blandos que prolongan la agonía. O sea que
a los fracasos empresariales ya sean públicos como privados, les tenemos que poner
el pecho entre todos. Los gobernantes aparecen en la prensa prometiendo generosas
concesiones con el dinero de todos nosotros.
Vaya generosidad.
El sistema no puede funcionar así. Las ganancias son privadas y la pérdidas públicas.
Así, cualquiera.
Día tras día se conocen resultados de juicios contra el Estado, donde se deben pagar
cuantiosas indemnizaciones a particulares, ya sea por incumplimientos derivados de
los paros, o atropellos al querer sacarse de encima funcionarios molestos que
denunciaron irregularidades. Y entre todos tenemos que sacar las castañas del fuego
a los errores de los funcionarios.
En el Fonasa se comprueba una cuantiosa estafa que durante meses equivalió a que
se le pagaron a algunas mutualistas cuotas de 30.000 afiliados inexistentes. El BPS
detectó la maniobra hace seis meses y ¡no hizo la denuncia penal! Claro, lo pagamos
entre todos.
Una pésima gestión de la administración pública, que encierra la idea de que el Estado
no tiene límites y su capacidad de gastar es infinita. Pero no es así. Los Estados
también se funden. La persistencia de déficits cuantiosos que no puedan ser
absorbidos por la combinación de un endeudamiento razonable y una política
monetaria adaptativa pero no descontroladamente inflacionaria, llevan a la bancarrota.
Y salir después de ese deterioro es dolorosísimo para la sociedad.
Cada gasto debería ser debidamente financiado con recursos que no abusen del
poder coercitivo del estado. Ese camino de promover cada vez más impuestos, que
no debería recorrerse, es el que el Frente Amplio, como organización política, le ha
propuesto al gobierno.
Es decir que absorban el déficit con más presión tributaria. Y es un error, porque por
esa vía se pone en riesgo el crecimiento de la economía y se termina deteriorando la
calidad de vida de la población, o de las futuras generaciones.
La solución, sin ninguna duda, es racionalizar el gasto. Para esto hay que estar
convencido y tener la capacidad política para llevarlo a cabo. Ninguna de estas dos
condiciones se observan en este gobierno.
Estas cosas tan simples deberían ser obvias para todos. Pero ocurre como con el
oxígeno o el agua de lluvia. La mayor parte de la gente se da cuenta de su existencia
cuando faltan.
Llevar al Estado a la bancarrota por mala administración, es una de las
irresponsabilidades más grandes en que pueden incurrir los gobernantes. Puede pasar,
eventualmente, que aparezcan razones externas que obliguen a situaciones extremas
por la contaminación de los consecuencia derivadas, como ocurrió en Uruguay en
2002 por llamado efecto Tango proveniente de Argentina, en Estados Unidos en 2008,
en los grandes desajustes producidos por el colapso de mercados financieros como
el efecto Tequila, el efecto Samba, la crisis rusa, o al sobrevenir conflictos bélicos de
magnitud.
Pero si la bancarrota o el rumbo hacia la misma se produce en épocas de prosperidad
que viene inesperadamente del exterior o durante períodos de crecimiento sostenido
del PBI, entonces se trata de una grave omisión de los gobernantes a cargo y un error
lamentable de los votantes que los ungieron.
Así estamos. Tomemos conciencia.
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De pronto la metáfora sobre el
estado social «líquido» cobró
relevancia para los analistas que
tratan de explicar la pérdida de
apoyo de la ciudadanía hacia los
políticos. Para estos analistas la
respuesta más sencilla es la
crisis de confianza, derivada de
los errores cometidos por los
políticos, no pocas veces
sorprendidos en casos de
corrupción.
A partir del concepto de «modernidad
líquida», el sociólogo y pensador
polaco Zygmunt Bauman (1), ha sido
considerado como un intelectual clave
para comprender la complejidad del
mundo actual, donde coexisten
profundas brechas del desarrollo
económico con el fenómeno del
empoderamiento del ciudadano
sencillo, gracias a internet y las redes
sociales. Sin considerarse a sí mismo
como posmoderno, Bauman remeció
las teorías sociológicas clásicas que
explican el conflicto y el cambio social
con herram ientas sistém icas,
asumiendo con su concepto de
estado social líquido la realidad de
un mundo inestable, cuya raíz está
en el individuo y donde el motor
dialéctico macro se construye con la
disputa entre los valores de libertad y
seguridad institucionales.
Según Bauman, el afán de conseguir
un mayor grado de libertad individual
choca con el necesario reforzamiento
de las políticas de seguridad, porque
el Estado necesita resguardar las
instituciones, lo que a la larga termina
ahogando o limitando aquélla. Citando
a Freud, el sociólogo polaco recuerda
que civilización im plica una
transacción: ganamos algo a costa
de perder otra cosa.
De la obra de Bauman trasunta que
los tres m ayores desafíos que
perm anentem ente enfrenta la
humanidad son: la supremacía de la
naturaleza (con todos sus rigores),
la fragilidad de nuestro cuerpo
(preservación de la salud) y la
insuficiencia de las norm as e
instituciones que deben garantizar la
convivencia social. Dice que los dos
primeros han sido relativamente
manejados por el hombre, no así el
tercero, porque en el fondo depende
de factores subjetivos, propios de la
acción política ejecutada por
individuos.
Eros y Thánatos
Bauman levantó su tesis del mundo
líquido a partir de una de las teorías
esenciales del Freud, referida a la
disputa permanente entre Eros y
Thánatos. Esto es, el conflicto natural
entre la pulsión de la vida y la pulsión
de la m uerte. O sea, buscó
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El mundo líquido de Zygmunt
Bauman que los políticos necesitan entender

respuestas m ás allá de lo que
aparentan los movimientos sociales y
políticos, para llegar al individuo, desde
donde surge la sumatoria de aquellos
constructos mayores.
En la teoría freudiana existiría un
control de Eros sobre Thánatos, en que
el primero, descrito como el amor, logra
contener al segundo y con ello obtener
estabilidad y armonía para que fluya
la vida. Sin embargo, en ciertas
condiciones Thánatos logra zafarse de
Eros y ocurren situaciones conflictivas,
violentas e inciertas que pueden llevar

«Pero no olvidemos que el discurso
contem poráneo solo adm ite la
diferencia en la m edida que no
comprometa ni enfrente los intereses
del mercado», advierte Dessal.
Consumo y consumismo
A lo largo y ancho de su prolífica obra,
centrada en el mundo líquido, Bauman
describe a la vez la ligereza y la
dinám ica de las sociedades de
consumo, bautizándolas con el nombre
de «sociedad moderna líquida».
Impulsada por las nuevas condiciones
que im ponen el mercado, el

a la muerte. En el plano del individuo,
Thánatos conduce al suicidio y en el
mejor de los casos a la depresión. Y
en el plano macrosocial, conduce al
odio y a la guerra. No está de más
recordar que el balance internacional
de 2016 registró 28 guerras activas en
distintos países, incluyendo la que
México libra contra el narcotráfico.
Citando a Freud, el propio Bauman
dice que «estamos organizados de tal
modo que solo podemos gozar con
intensidad del contraste y muy poco
de lo estable» (2).
Uno de sus exegetas, el psicoanalista
argentino Gustavo Dessal explica que
la raíz freudiana de la teoría de
Bauman surge con su visión crítica
frente a algunos de los valores máximos
de la Ilustración. «Me atrevo a sugerir
una importante comunidad entre el
espíritu freudiano y el pensamiento de
Zygmunt Bauman, caracterizados
ambos por el escepticismo alerta y
crítico frente a algunos valores
máximos de la Ilustración»: la creencia
en la soberanía de la razón, la fe en el
progreso y la veneración incondicional
del saber científico», plantea Dessal
(3).
De ahí entonces hay un paso a la
influencia freudiana de las pulsiones
paralelas de Eros y Thánatos, llevada
a la teoría del mundo líquido de
Bauman, que sugiere un desborde de
la narrativa basada en el paradigma
racionalista, cuya gobernanza no se
correspondería con el mundo líquido,
desprovisto de compromisos políticos,
ideológicos e incluso religiosos.

consumismo y las nuevas tecnologías,
los individuos son remecidos dentro del
recipiente social y están obligados a
seguir la corriente (el flujo del líquido),
a riesgo de quedar atrapados en algún
recoveco del contenedor. En este
último caso son individuos desplazados,
asistémicos o precarizados.
Los miembros de los estados líquidos
cambian al ritmo de una dinámica que
les imponen los contornos dominantes
del sistema y el resultado es una
sociedad cambiante, desprovista de
referentes ideológicos, en la que las
ideas, las utopías, los sueños y los
antiguos paradigmas no son suficientes
para representar una identidad política.
En el estado líquido los individuos
mutan con rapidez y han desarrollado
una capacidad de adaptación a esos
cambios, como ocurre con el líquido
que adopta la forma del recipiente en
el cual es vertido.
El temor a quedar obsoleto, a quedarse
atrás o ser marginado es el principal
acicate que empuja a los individuos a
adaptarse para continuar en el
recipiente.
Frente a esta realidad, Bauman, dice
que los cambios mayores pueden llegar
de manera inesperada. Ejemplos
recientes son la elección de Donald
Trum p para los dem ócratas
estadounidenses y el estrecho triunfo
del Brexit para los británicos y la
Europa comunitaria.
Lo peor del mundo líquido es que las
clases dirigentes no sean capaces de
comprender y/o asimilar los nuevos
patrones sociales, con la rapidez con

que los cambios transcurren,
quedando sus líderes rezagados, tal
como ocurre hoy con el pre candidato
Ricardo Lagos, a quien una masa
cam biante de chilenos hoy no
reconoce sus méritos políticos, a solo
una década de haber ejercido como
Presidente de Chile.
Al igual como ocurre con los bienes
de consumo, en la sociedad líquida
contenida por el m ercado, la
obsolescencia también se aplica al
sistema político y en especial, a sus
dirigentes. Al igual como hacen con
un teléfono móvil, una cartera o una
corbata, el individuo de la sociedad
líquida también está propenso a
cambiar a sus dirigentes políticos y
a captar las «novedades» en este
ámbito. Es decir, quiere ver y probar
caras nuevas. Si a este se añade el
estímulo del utilitarismo o «cosismo»
desarrollado por los propios políticos,
esto es, la tendencia a captar
adherentes con ofertas materiales
antes que con propuestas
ideológicas, se completa el círculo de
la obsolescencia para el consumidor
líquido.
Por eso, como dice Bauman, el héroe
de la sociedad líquida es quien sabe
saltar de un lado a otro con rapidez,
sin oponerse a nada para no perder
tiempo, sin detenerse nunca.
«Dominar el arte de la vida líquida
es,
entonces,
aceptar
la
desorientación provocada por las
innumerables señales contradictorias
y los obstáculos» (4).
En una entrevista ofrecida al diario
español El País, en 2014, Bauman
declaró que «vivimos en la cultura del
consum ism o, (que) no es ya
simplem ente consum o, porque
consumir es totalmente necesario».
Explicó que consumismo significa que
todo en nuestra vida se mide con
estándares de consumo. En primer
lugar el planeta, que es visto como
un mero contenedor de potencial
explotable. Pero tam bién las
relaciones humanas se viven desde
el punto de vista de cliente y de objeto
de consumo.
«Cambiar esta situación exigiría una
verdadera revolución cultural. Es
normal que queramos ser felices, pero
hemos olvidado todas las formas de
ser felices. Solo nos queda una, la
felicidad de comprar. Cuando uno
compra algo que desea se siente feliz,
pero es un fenómeno temporal»,
añadió el pensador polaco.
Y concluyó: «la verdadera felicidad
deriva del trabajo bien hecho. La
satisfacción que eso produce es
extraordinaria».
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Carcel, prisioneros y custodias

tarea descartable
Una y otra vez las grandes cárceles
como el COMCAR son noticia por
acciones delictivas internas, que se
visualizan como parte del cotidiano de
ausencia de autoridad y predominio
de las organizaciones internas de
reclusos.
El pasado martes 7 de marzo fue
publicada en el la edición del diario
el país la fotografía de un duelo entre
dos reclusos portando ambos grandes
espadas.
Realidad o ficción pero la foto salió
del COMCAR vía celular.
De un sector del Comcar armado y
organizado con público simpatizante
de uno y otro contendiente. Como
las luchas de gladiadores que se
desarrollaban en las arenas de teatros
y ruedos de la antigua Roma en donde
se luchaba entre las arengas de los
espectadores.
Uno de los combatientes vestía los
colores del club Cerro, como forma
de identificar su origen, pertenencia
y carácter de aguerrido. El otro sin
una identificación visual, seguramente
también representaba a su barrio u a
su organización criminal y es fácil
imaginar que el público espectador
lo sabía.
Las reglas del com bate las
desconocemos y si se trataba de un
montaje escénico publicitario de los
reclusos también; pero resulta obvia
la ausencia del estado, el alto poder
de combate de los presos, el grado
de organización y predominio de los
grupos y bandas internas y por ende
el gran poder de decisión de los
líderes.
En las Rosas Maldonado,
nuevamente problemas.
Este último viernes, 10 de marzo
circuló la información de que un grupo
de presos pretendía generar un motín,
tomar la cárcel y envenenar algunos
policías guardia cárceles.
La información sobre lo planificado,
de la existencia de un gran número
de cortes carcelarios, de veneno y
de armas de fuego partió de otros
reclusos que no querían participar del
motín, y fue totalmente confirmada
localizándose ocultos, la sustancia,
los cortes descritos y un arma.
Estos sucesos se reiteran y pasan a
ser parte del cotidiano y la comunidad
pierde interés en el tema y mucha
gente realiza comentarios generales,
deshumanizados y sin medir los
dichos como «Hay que encerrarlos a
todos y luego tirar la llave» «Hay que
prenderles fuego» «Que vuelvan las
botas»
Mientras se manejan utopías «Hay
que ponerlos a trabajar» (no existe el
trabajo forzado en el Uruguay, ni
siquiera para los presos); otros
soñadores dicen que con trabajo y

estudio se pueden recuperar. Olvidan
que en estas conflictivas cárceles, se
convive sin ley ni orden y que las vidas
de quienes allí son alojados, no solo
están condicionadas por el proceso de
su causa penal sino por los
comportamientos y designios de otros
reclusos que ejercen el liderazgo,
distribuyen tareas y asignan
responsabilidades y privilegios.
Así funcionan en la actualidad nuestras
grandes prisiones; pasan los días, los
m eses y los años. Se suceden
administraciones y la cosa sigue
incambiada, en un camino reiterado
de descontrol y de malas políticas de
organización, con recursos humanos
y locativos inadecuados.
Aplican políticas carcelarias
sustentadas en concesiones, que en
el mejor de los casos permite en los
establecimientos de menor capacidad,
una mejor convivencia, con espacios
de ocio y esparcim iento. De
recuperación nada.
Se premia con redención de pena a
que estudien o realicen alguna
actividad laboral, que en la mayoría de
los casos no pasa de plantar una
huerta, concurrir un rato a talleres o
realizar tareas de jardinería o fajina.
O sea; se paga con beneficios el buen
comportamiento, no se los convence,
se los compra con prebendas y la
libertad anticipada
En esos establecimientos con tan
heterogénea población nadie se
recupera por estudio u trabajo.
Trabajan quienes lo hacían cuando
estaban en libertad y algún preso
puede retomar estudios, pero hacer el
aprendizaje de una carrera u oficio es
imposible si no tienen una base.
Si no conocen el oficio relativo a las
tareas a que son destinados, pueden
iniciarse com o peones, y si ya
conocían algo de esa actividad,
mejorar en sus conocimientos al
practicar sin las exigencias del
mercado laboral privado y/o externo.
La mayoría de los trabajos y oficios
que pueden realizar o aprender en una
cárcel, por cuestiones de falta o
saturación de demanda, no sirven para
una reinserción laboral al egreso y en
general rechazan todas estas tareas
fuera del ám bito carcelario, por
considerarlas sacrificadas y con poco
retorno económico.
Trabajan o estudian para evadirse de
los problemas internos y obtener mayor
libertad de desplazamientos y por ende
mayores beneficios de comunicación,
de obtener y realizar favores; y algunos
reciben el famoso «peculio» salario
que le asigna el establecimiento.
Pero en todo esto no hay nada de
recuperación, solo se trata de pasar
el tiempo. En nuestras cárceles y en
general en las mayorías de las cárceles

Zosimo Nogueira de Mello
Inspector Principal ®
de Sud América existe un absoluto
desaprovechamiento de la oportunidad
de generar, conciencia, buenos hábitos
y una transformación que abarque por
inducción a toda la sociedad.
Cuando la justicia dispone la prisión
de una persona determina que la misma
cum pla determ inado tiem po de
reclusión estando por lo tanto
suspendido en el ejercicio de parte de
sus derechos.
Por qué razón no se utiliza esa
limitación de derechos para inculcarle
valores y obligarlo como establece la
ley a determinadas acciones relativas
a la salud mental y física y se elabora
un estudio personal de cada recluso.
Así se podría combatir enfermedades
contagiosas y/o de trasmisión sexual,
como ser el
Sida, no de la manera artesanal como
se hace administrando o entregando
medicamentos, sino con estudios
científicos generales de toda la
población e individuales de cada
enfermo.
La gran pandemia actual en salud
mental, el aumento de violencia y de
las actividades delictivas está vinculada
a las adicciones a las drogas. Por qué
no se aprovecha la pérdida de libertad
de los reclusos para internarlos en
clínicas y realizarles los procesos de
desintoxicación que se recomiendan
e indican y que en el ámbito privado
se realizan con éxito.
Para ello hay que invertir en cárceles
seguras, pequeñas, funcionales,
ubicadas en lugares apropiados y
contar con recursos hum anos
adecuados, el personal de seguridad
necesario
y
profesionales
especialmente de las áreas de salud
m ental,
de
educación,
de
comportamiento social y acercamiento
familiar.
Evidentemente es necesario tanto para
las autoridades carcelarias como para
la población la asistencia de la
m edicina convencional, y el
asesoramiento y asistencia jurídica,
etc etc.
Hablando con expertos en el análisis
de las conductas, refieren que para
estudiar
individualm ente,
com portam ientos hum anos es
necesario que sean estudiados con y
sin las presiones de la convivencia
forzada, y que se requieren de
momentos de soledad e intimidad
consigo mismo, para estimular la
introspección que permita contactar
con las bases de su personalidad.
Ello permitirá a profesionales de la
salud mental aproximarse al individuo,
conocer su vivencia, y elaborar
diagnósticos precisos e integrales para
indicar los tratamientos adecuados.
El análisis de la población reclusa y
de los sectores de alojamiento, posibilita

elaborar
program as
psicopedagógicos para estimular y
consolidar valores.
Por ello insistim os en celdas
individuales y espacios de recreación
de pequeños grupos de reclusos.
Esto por un lado obliga al procesado
a tener conciencia de las
consecuencias de los actos que le
generaron la pérdida de libertad y por
otro posibilita a la autoridad carcelaria
a imponer el orden, ejecutar los
programas de gestión elaborados y
proteger adecuadamente la integridad
física y la vida de todos y cada uno
de los presos a los que le confiaron
la custodia.
La inoperancia de la autoridad
carcelaria en diagramar planes para
inculcar valores.
Los inadecuados gastos de parte del
Ejecutivo, agrandando cárceles
gigantes y con reiterados episodios
de falta de control.
Los proyectos de corto alcance de
chacras, talleres y escuelas de arte,
con actividades recreativas y
posibilidad de actividades comerciales
y de abastecimiento directo a la
población reclusa disminuyen el
impacto de la pérdida de libertad, de
recordar y reconocer que están
encerrados para cumplir una sanción.
Estos proyectos solo hacen que los
procesados pasen su reclusión de
manera más amena y a mi juicio no
desestimula la actividad delictiva.
Actualmente el número de presos en
Uruguay oscila entre 11.300 y 11.600,
con un remplazo anual de 2.000.
Anualm ente 2.000 presos son
liberados y otros 2.000 procesados
ingresan a las cárceles.
Se reinsertan en la comunidad
aquellos que cuentan con apoyo
familiar y pueden retomar actividades
laborales. Los que en form a
circunstancial
y no habitual
cometieron un delito.
No existen programas específicos de
desmotivación al delito.
Debieran aprovecharse los castigos
de perdida de libertad para inculcar
valores procurando rencauzar los
comportamientos humanos.
Realizar un profundo estudio de las
potencialidades de los delincuentes
reincidentes, para llegado el caso
neutralizarlos y someterlos.
Influir en toda la sociedad para
desestimular conductas delictivas y
posibilitar el reintegro a la misma de
quienes cumplieron su condena.
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Abogado. Músico.

¿Por quién votar?
Se aproximan los tiempos de tomar
decisiones.
Para los votantes cautivos de una
colectividad política es una tarea un
poco más sencilla que para el votante
independiente.
Hay gente que por afinidad histórica
o por haber tenido un fuerte
compromiso anterior ..a la hora de
las elecciones..le guste más o menos

el candidato de su partido...lo vota
igual.
Pero hay mucha gente en Uruguay
que te dice: Yo voto al hombre.... Esos
que afirman eso están dispuestos a
no seguir necesariamente una línea
filosófica permanente. Les importa
más la credibilidad en el conductor o
figura visible de determ inada
propuesta electoral emergente. Sin
profundizar demasiado es necesario
remarcar que acá entran a jugar
factores sociológicos y sicológicos...
algunos vinculados a las ciencias del
m arketing que convierten las
elecciones de los ciudadanos en un
verdadero juego de imagines...gestos
y retórica al servicio del imaginario
colectivo de una masa que necesita
comprar. No se trata de comprar
m ercancías... quieren com prar
ilusiones.
Y ahí es donde el candidato vende...
honradez... firmeza... sensibilidad...
bondad o mano dura... o lo que sea.
Por tanto...se podría hacer una
división simplista del electorado entre:
1) el votante de ideas y 2) el votante
de candidatos.
No sabría ponderar el porcentaje
actual de uno y otro..pero me atrevo
a pensar que los primeros siguen
siendo más que los segundos y que
siempre fue así.
Pero también empiezo a creer que
cada vez más el margen se achica.
¿por qué se achica?
La razón es muy sencilla. Ya se
recorrió todo el espinel. Ya no quedan

mitos. Ha gobernado la centro
izquierda...la centro derecha...la
derecha ...la ultra derecha y por
último.. .la izquierda. Lo hemos
probado todo. Y habiendo
experimentado todas las recetas
ANCAP sigue dando problemas y
termina hasta fundiéndose pero no
la rica nadie. No la pudieron cambiar
ni los militares. UTE es tan eficiente
que sólo sirve para
m ostrar que tanta
eficiencia sólo se
traduce en aumento de
tarifas para la gente.
Nada
cambia
demasiado en Uruguay
a pesar que cambian
los signos políticos de
gobierno. El que
llega...coloca a su gente
y allí se van apurando
f u n c i o n a r i o s
inam ovibles
por
generaciones.
Si algún día soñaban con expulsar al
FMI eso nunca ocurrió ni ocurrirá.
Las tarjetas para servicios
clientelísticos que tenían los partidos
tradicionales hoy fueron sustituidas
por el clientelismo asistencialista y al
final termina siendo más de lo mismo.
Nada cambió.
Estas afirmaciones me ayudan a
pensar que las próximas elecciones
el proceso de decisión mental del
elector va a ser cada vez menos
ideológico y cada vez más impulsado
por la seducción del líder. El carisma
o el crédito de imagen positiva que
presente una fórmula electoral hara
la diferencia.
Para aquellos que piensan en
construcciones basadas en
propuestas o apelaciones racionales
de contenidos... tengo malas noticias.
Es por ahí que deberíamos recorrer
el cam ino de recuperación de
valores... pero lamentablemente no es
por ahí que se gana una elección hoy
por hoy. Habrá que encontrar pues...
un justo medio entre la razón y la
sinrazón para no quedar abrazados
al mástil de unas banderas históricas
hoy
devaluada
por
un
posmodernism o político m ás
vinculado a la cultura del barra brava
que a la del tradicional uruguayo de
razonamiento mesurado y calmo. En
la próxim a contienda no habrá
Heladeras en la cancha. Ya nadie se
puede dar ese lujo.

9
Luis LOLE Hierro Freigedo
Sociólogo.Fue Edil.

De cuotificaciones
y otras yerbas
Cada tanto, en diversos ámbitos
aparecen arranques de índole
corporativa que promueven cuotificar
la representación política.
Así, un grupo de legisladoras
promovió tiempo pasado lo que se
conoce com o ley de cuota,
argumentando que esto le otorgaría
mayor incidencia a dicho género y
oficiaría com o tram polín para
aumentar la participación femenina
en política.

Cualquier tipo de cuotificación atenta
contra el principio que rige la
representación política democrática
que ubica al ciudadano, con los
derechos, deberes y garantías
inherentes al principio de ciudadanía,
por encima de representaciones de
otra índole como pueden ser las
etarias, las de género, las de raza,
las religiosas, las ocupacionales, las
socioeconómicas.
El pensamiento liberal sostiene la idea
que la ciudadanía em erge del
contrato entre los miembros de una
sociedad, a través de la cual se
institucionaliza la vinculación política
de los mismos con el Estado, siendo
considerado cada individuo con total
independencia de sus intereses,
condiciones o conflictos sociales.
Así, se toma distancia de la forma de
pensar que legitima la representación
corporativa
por
sobre
la
representación política emanada de
la voluntad popular que configura un
sistem a político cuya base
fundamental se funda en el concepto
de ciudadanía.
Esta es la base filosófica que sustenta
nuestra posición que, además, se
nutre del convencimiento que deben
ser la dedicación y el talento de las
personas las que deben primar a la
hora de la representación política y
no la condición de hombre o mujer,
de joven o viejo, de asalariado o

patrón, de pobre o rico, de blanco o
negro, de evangelista o católico, de
etcétera o etcétera.
Nadie está en contra de las justas
reivindicaciones de las mujeres.
Menos los batllistas que tenemos una
rica y larga tradición al respecto.
Pero es legítimo plantear el aspecto
conceptual que manejamos, más
cuando en el mundo de hoy hay
hombres amos de casa, que crían
hijos y trabajan y que,
además hacen política por
vocación, m ilitando y
convocando votantes con
esfuerzo
sin
ser
considerados por ningún
tipo de cuota.
Pero además, en lo que
refiere al Partido Colorado,
la pretensión es falaz, ya que
desde que existen las
elecciones internas desde la
reforma del sistema electoral
de 1996, los grandes sectores en
térm inos
generales,
han
confeccionado sus listas en función
de la competencia en dicha elección
en base a las reglas acordadas, no
existiendo en tal instancia ningún tipo
de discriminación hacia la mujer.
Tan es así, que si en cualquier
instancia 5 mujeres hubieran sido las
más votadas, no se hubiera discutido
que ocuparan los primero 5 lugares.
En todo caso, si algún tipo de
desigualdad existe en esa
competencia es de índole económico
en función de la disponibilidad de
financiamiento de los candidatos o
ya de orden más político.
En definitiva, cualquier intento de
cuotificación, hasta el m ejor
intencionado u oportuno, tiene ribetes
discriminatorios y puede tender a
amparar alguna práctica corporativa
cuando no ataca, aunque pueda
disim ularlo, la sustancia de la
representación política democrática.
Por tanto, no es bueno que los
liberales cedamos ante las presiones
sociales corporativas, por más
políticamente correctas que se
quieran presentar.
Debem os siem pre defender la
representación republicana en su
justa y amplia expresión.
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16 DE MARZO
MONTEVIDEO PORTAL
FA revisará posición sobre
investigadora por el Cambio Nelson.
El diputado Daniel Caggiani dijo a
Montevideo Portal que ante la
propuesta del Partido Colorado el

Nelson. El presidente de la institución,
Mario Bergara, fue a la comisión de
Hacienda del Senado.
EL OBSERVADOR
Óscar De los Santos apuntó contra
Darío Pérez por sus afirmaciones
«miserables». La discusión seguirá de

Frente Am plio deberá rever su
posición, dado que a la investigadora
por el Cambio Nelson, se agregó
Cutcsa, Fripur, Aire Fresco y La Diez.

noche durante la Mesa Política
Departamental de Maldonado.

EL PAIS
Se detectaron «indicios» de lavado de
dinero en Cam bio Nelson, dijo
Bergara. El presidente del Banco

EL OBSERVADOR
Desarticulan banda que utilizaba
sociedades truchas para evadir a la
DGI. Ayudaron a que 200 empresas
hicieran defraudación fiscal de al
menos $ 78 millones.
LA REPUBLICA
20 clientes del Cambio Nelson tenían
depósitos por US$ 8,5 millones. «No
hubo denuncias de ningún tipo al
Banco Central, ni de empleados ni de
clientes. Los funcionarios están
expresamente obligados de denunciar

17 DE MARZO
EL PAIS
Sindicato de Ancap en lucha en
defensa de su servicio médico. Una
concurrida asamblea resolvió en
votación dividida tregua de 30 días.

EL PAIS
¿Una marcha atrás inesperada?
Sanabria: 379 clientes ilegales. Hoy se
define la investigación parlamentaria
que el Frente Amplio quiere retrotraer
a 1985.

Unión Ferroviaria, que impidió que los
técnicos de la empresa finlandesa
revisaran el estado de las vías.
EL OBSERVADOR
Según Banco Central, hay «indicios»
de lavado de dinero en Cambio

EL OBSERVADOR
Mujica será el orador central en acto
del Frente Amplio. El expresidente
participará del aniversario del primer

acto de masas de la coalición de
izquierdas.
LA REPUBLICA
Jueza y fiscal interrogaron a
autoridades de la Junasa.
LA DIARIA
Cambio Nelson crispa la interna del
FA en Maldonado y quita del foco la
interpelación de hoy a Antía por
«impuestazo».

EL PAIS
De los Santos quiere enviar a Darío
Pérez al Comité de Ética. Por haber

Central, Mario Bergara, dijo que varios
depositantes no se presentaron a
denunciar a la Justicia luego de que
se dio a conocer la situación de la
casa cambiaria.
EL PAIS
Nin: Paro de AFE que afectó a UPM
fue «casi un crimen de lesa nación».
El canciller dijo que le pareció «un
disparate» la medida tomada por la

168 horas

18 DE MARZO
LA REPUBLICA
Dijimos que íbamos a reconstruir
Dolores y se reconstruyó.

posibles irregularidades. Si la gente
sabe que ocurren cosas no
autorizadas y es vox pópuli debían
denunciar, tienen que ir al Banco
Central y el Banco Central le asegura
la actuación correspondiente», dijo
Bergara. «No había presunción (de
estas maniobras ilegales) y los que
sabían no dijeron nada», agregó. «Los
estados contables perm itían el
ocultamiento de estas operaciones (los
depósitos) y hay una responsabilidad
de quien envía la información contable
al Banco Central», advirtió Bergara.
«Hubo intencionalidades de fraude»,
afirmó Bergara.
LA DIARIA
Organizaciones sociales tomaron las
calles ayer en Argentina para reclamar
medidas económicas al presidente
Mauricio Macri.

dicho que Wilson Sanabria lo ayudó a
ganar las elecciones.
EL OBSERVADOR
Cambio Nelson. El FA afirma que
quiere investigar campañas desde la

del año 1984. Los colorados aseguran
que la opción del Frente Amplio no
implica investigar.
EL OBSERVADOR
Advierten por posible faltante de
combustible este fin de semana.
Medidas sindicales de Fancap y la
Unión de Transportistas podrían
resentir la oferta.

LA REPUBLICA
Ley integral de regulación de bebidas
alcohólicas.

EL OBSERVADOR
Violencia dom éstica: proponen
difundir nombre de procesados. El
senador nacionalista, Javier García,
presentó un proyecto de ley.
EL OBSERVADOR
Gobierno fue advertido en 2015 por
controles débiles en Fonasa.
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EL OBSERVADOR
La mitad de las estaciones de servicio
se quedaron sin nafta.
EL PAIS
Vázquez dijo que pelea entre De los
Santos y Pérez dio «vergüenza
ajena». A su llegada a San Luis, para
participar del Consejo de Ministros
abierto, el presidente criticó que se
haya generado «una alarm a
tremenda» en torno a la estafa al
Fonasa.

OPINAR
EL OSERVADOR
Conaprole retira un producto del
mercado. La compañía informó que se
trata de un lote en mal estado de leche
chocolatada Colet de 250 ml.

«Montevideo es tremendamente
inseguro».

11
EL OBSERVADOR
Indagan a tres trabajadores de
Cam bio Nelson y citan a 11

EL PAIS
Informe del BPS detectó 286.000
puestos «en negro». Estudio de la

LA REPUBLICA
Aprobación en liceos de tiem po
completo y extendido llega al 95 % de
los alumnos.

EL PAIS
«Low cost» se aprontan para viajes a
Uruguay. Argentina asignó rutas a

evasión en 2015 dice que 209.000
podrían formalizarse.

20 DE MARZO
LA DIARIA
Vázquez anuncia fin de participación
de tropas uruguayas en misión de paz
de Haití.

denunciantes. La Justicia intenta
determinar la responsabilidad en la
maniobra que permitió al cambio
captar depósitos y luego hacerlos
desaparecer.

EL OBSERVADOR
En 2016 se reportaron 32% más
operaciones sospechosas de lavado
que el año anterior.

EL PAIS
Renunció el director de cárceles
diferencias con Ministerio del Interior.

EL OBSERVADOR
IMM gastó más de $ 12 millones en
contratación de camiones privados
para recolección de basura. Además,

Crisoldo Caraballo le presentó su
renuncia el ministro Eduardo Bonomi
esta mañana. En 2016 murieron más
de 30 reclusos en las cárceles
uruguayas.

destinos uruguayos a dos aerolíneas;
esto generó malestar en industria
local.

19 DE MARZO
EL PAIS
Fondes pide quiebra de Alas U. El
Fondo para el Desarrollo se presentó
en un juzgado de Concursos y exige
a la empresa pago de US$ 15
millones.

EL PAIS
Ancap tomó medidas para normalizar
distribución de combustibles. Se

EL PAIS
Otro procesamiento por la estafa al
Fonasa, ya son 13 personas. Se trata
de la novia de uno de los estafadores,

EL PAIS
Óscar de los Santos y Darío Pérez,
dos enemigos íntimos. Las causas
del «fuego amigo» de los líderes del
Frente Amplio de Maldonado.
EL OSERVADOR
Interior instalará más de 3 mil
cámaras en Montevideo y
Canelones. El ministro Bonomi
extenderán los horarios de despacho
de combustible en la planta La Tablada
hasta que se termine de normalizar la
situación, indicó la empresa en un
comunicado.
EL PAIS
Para Vázquez quienes hablan de
inseguridad «no conocen la realidad».
inform ó que la videovigilancia
aumentará a partir de 2018.
EL OSERVADOR
El cambio climático de la política. En
las viejas democracias los pueblos
se alejan de partidos y políticos.

gastó otros $ 8 millones para poner en
marcha una planta de transferencia
transitoria de residuos.
LA REPUBLICA
Polémica en el FA por acto del 26 y
graves filtraciones.

21 DE MARZO
EL OBSERVADOR
Renunció el director de cárceles.
Crisoldo Caraballo se apartó del cargo
por diferencias en el funcionamiento
del Instituto Nacional de Rehabilitación.

que ya había sido encarcelado por
este caso, dijo la jueza Julia Staricco.
LA DIARIA
Fenómeno de El Niño, agravado por
el calentamiento global, ya afectó a
cientos de miles y causó 75 muertes
en Perú.

En San Luis durante el Consejo de
Ministros abierto, el presidente habló
de las críticas acerca de que

OPINAR «La fuerza de las ideas» Nº 392 - jueves 23 de marzo de 2017 EDICION DIGITAL OPINAR

Contratapa

OPINAR

La condición femenina

12

Julio Mª Sanguinetti
Periodista. Abogado Fue Diputado, Senador
y dos veces Presidente de la República

El aborto es siempre un fracaso.
Toda relación sexual debería estar
inspirada en el amor y producir,
cuando así se lo busque, el fruto de
la m aternidad. Sabem os, sin
em bargo, que la vida es m ás
compleja y que muchas veces el
embarazo es apenas el resultado de
una relación circunstancial o

de interrupción del embarazo que la
madre había gestionado conforme a
la ley. Esta insólita resolución judicial
reabrió el debate y, nuevamente, se
volvió a discutir en blanco y negro, con
un terrorismo verbal que hasta resucitó
el necio agravio de considerar
«abortistas enemigos de la vida» a
quienes
defendem os
la

Cosa que incluso sostienen los
moralistas cristianos protestantes, los
musulmanes y hasta algunos católicos,
am parados
en
precedentes
doctrinarios que llegan hasta San
Tomás. El nacimiento, para ellos, es el
«umbral decisivo».
Del mismo modo, reconocer a un
presunto padre el derecho a impedir

redunda en una maternidad no
buscada ni deseada.
Enfrentar un aborto es siempre una
situación angustiosa para la mujer
que, por razones económicas, de
prejuicio o hasta psicológicas, no
puede llevar adelante su embarazo.
El hecho es que esa situación se da
y
en
el
m undo
entero,
progresivamente, se ha aceptado la
interrupción voluntaria del embarazo.
Penalizarlo era som eter a las
mujeres, sobre todo a las más
pobres, a imprevisibles riesgos. Por
estas razones, entre otras, nuestra
ley 19.897 despenalizó el aborto y
ha disminuido las consecuencias
más penosas para las protagonistas.
Desgraciadamente, una sentencia
de una señora jueza de la ciudad de
Mercedes acogió el recurso de
am paro de un ciudadano que,
declarándose padre de un niño en
gestación, pidió impedir el proceso

despenalización, tan necio como el de
acusarlos a ellos de ser cómplices de
las clínicas clandestinas.
Judicialmente la causa se cerró porque
la señora perdió el embarazo con un
aborto espontáneo, pero como infeliz
secuela han quedo flotando las
negativas consecuencias de un debate
dogmático y, también, algunas dudas
jurídicas que debieran aventarse.
La jueza, evidentemente, actuó como
si no hubiera ley. Ésta podrá gustar o
no, pero de ahí a ignorarla, media una
gran distancia. Nombrar un defensor
de oficio a un embrión de menos de
12 semanas, es un disparate jurídico
y moral impensable, cuando el Código
Civil considera que existe una persona
jurídica, o sea con capacidad de
derechos y obligaciones, recién a
partir del nacimiento y luego de 24
horas de viabilidad. Indiscutiblemente
en un embrión hay una potencialidad
de vida, pero no una persona jurídica.

un procedimiento establecido en la ley,
es ignorar que ésta reconoció ese
derecho exclusivamente a la mujer. No
hay ningún vacío. Quien lea la ley, sus
discusiones y antecedentes, advertirá
que ella solo trata de un derecho
exclusivo. Lo que es lógico, además,
porque si la concepción requiere de
un hombre y una mujer, la gestación
del embrión hasta el nacimiento se
produce en el cuerpo de la mujer.
Obligarla a una maternidad no deseada
es un cercenamiento de su voluntad y
personalidad; la imposición coactiva de
un proceso físico de enorm e
consecuencias y riesgos; la
transformación en carga de lo que solo
debe nacer con deseo y alegría.
La ley establece un procedimiento muy
complejo y lo hemos dicho desde su
discusión, pensando -incluso- en
m edios sociales relativam ente
pequeños, que expondrían a la mujer
a una enorme tensión al perderse toda

privacidad. Es lo que ha pasado en
este caso, especialmente desde que
la jueza acogió el recurso de amparo
y desató esta tormenta. «Me he
sentido ultrajada», dijo con toda
razón la involuntaria protagonista de
un escarnio público. Y es natural: que
en los medios se discutiera sobre su
vida y su destino es algo que suena
a circo romano, con cristianos
arrojados a los leones.
Sería muy importante que, pasado
este debate, se pudieran resolver los
cuestionam ientos planteados,
despejar toda duda y no seguir
generando episodios que en lo
humano son de lamentar.
No es posible ignorar, tampoco, que
este debate se produce en medio de
una situación de violencia doméstica
contra las mujeres, que lleva hasta a
sostener la creación de una figura
delictiva específica, el «feminicidio».
Es comprensible la situación que
genera este reclamo. Las agresiones
constantes, y aun los asesinatos, de
que son víctimas las mujeres por
responsabilidad de sus parejas,
mueven a rebeldía. En el terreno
jurídico no cambiaría las cosas,
porque ya es un hom icidio
«especialm ente agravado». El
desafío va más allá y es enorme,
porque supone enfrentar una cultura
«machista» que viene desde el fondo
de la historia, con religiones que
establecieron una situación
subordinada de la mujer. Aún hoy los
musulmanes así lo sostienen y en
nuestro propio Montevideo nos
sobrecoge ver cada tanto algunas
mujeres con ese velo que proclama
su discriminación. Es contra todo
eso que se debe luchar. Nuestro país
ha
avanzado
m ucho
institucionalmente desde los lejanos
tiempos en que el Batllismo sostuvo
la «discriminación positiva» del
divorcio por sola voluntad de la mujer.
Pero este progreso institucional no
tiene su correspondencia cultural
plena en nuestra sociedad. En la vida
diaria, desde el tránsito hasta las
oficinas, está -más ostensible o más
soterrado- ese machismo retrógado
que no comprende que el «uno» solo
existe con «el otro», que la
arrogancia física solo es cobardía y
la presunta superioridad psicológica,
apenas un prejuicio vanidoso.
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