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PACTO

Hay acercamientos entre VAMOS
URUGUAY y ex sectores quincistas
para presentarse con una fórmula
común a las elecciones internas. El
fin es impedir que se modifique la
carta orgánica del Partido para evitar
los comicios internos anticipados. Los
hasta ahora liderados por Pedro
Borbaberry saben que deben suplir el
espacio que dejó su líder, con alguien
conocido por la población. Este
acuerdo habilitaría la candidatura
presidencial directa y pactada de José
Amorín por ambos sectores. Germán
Coutinho iría por la Intendencia de
Salto y Amorín tendría el camino libre
para ocupar una potencial banca al
Senado. Estos reacomodos motivan a
los sectores batllistas a insistir con
más fuerza por una elección interna
que aún no se tiene claro el momento
en que se hará, si en 2018 o un año
después.
Hace casi un año, cuando el Partido
Colorado pese a la debacle electoral que lo
estancó en un 10% real del electorado,
todavía contaba con una orgánica definida
y con Jorge Batlle y Alejandro Atchugarry
en sus filas, además de Pedro Bordaberry
liderando a Vamos Uruguay, desde las
páginas de OPINAR reclam am os
elecciones internas anticipadas para
motivar la movilización partidaria, en un
intento por aggiornar las ideas aunque
respetando las tradiciones que legaron a
los colorados desde el «sobretodo» de don
José Batlle y Ordóñez, al «estado de
bienestar» de Julio Mª Sanguinetti.
Hoy el concepto del «nuevo Parido
Colorado» que Pedro Bordaberry intentó
marcar a fuego en las masas, a modo de
marca distintiva respecto del pasado
partidario, parece desvanecerse como
consecuencia de su auto impuesto éxodo
político, al que llegó por las desavenencias
estratégicas que le quitaron, en su interna,
su botín m ás deseado: la voluntad
unipersonal, dirigista y autárquica, que sólo
admitía su estilo vanguardista a partir de
un esquema inorgánico, sin autoridades, y
sin más poderes que los impuestos por el
«líder». De ahí que más que un Partido con
ideas, reflexivo, asambleísta, durante años
tuvo a un «líder» que sólo se dedicó a
presentar sus proyectos de ley, a transferir
a los medios de comunicación sus puntos
de vista, y que programó sólo o con el apoyo
de muy pocos, un camino político que lo
distanció de la dirigencia de base. El twitter
fue su fuerte, las tecnologías de la
información su desafío y la idiosincrasia
personal una historia que se le hizo el
camino cuesta arriba, como una mochila
que tuvo su punto final recién 20 años
después de haber empezado a transitar
una carrera política con muchos
claroscuros.
Mientras sus dirigentes locales más
conocidos iban perdiendo el incentivo hacia
el «líder». por falta de diálogo, Pedro
recorría incesantemente villas, ciudades y

caminos de todo el país bajo la sola
consigna de «Vamos Uruguay - todos con
Pedro», a secas y sin apellido –como
muchos de sus oponentes se lo hacían
notar-, en clara alusión a la historia familiar
que inexcusablemente lo ligaba a su padre,
Juan María Bordaberry, artífice del Golpe de
Estado en 1973 y detractor de los partidos
políticos como expresión de la democracia
republicana sobre la que se construyó el
Uruguay.
Terminado ahora el ciclo de esa nueva
derecha, del nuevo partido, del influjo por
desligarse de la pertenencia ideológica,
sobre todo después del fracaso de la
Concertación que llegó a inventar a un
empresario sin trayectoria política, como
Edgardo Novick, como el oponente principal
que le disputó buena parte de su nicho
electoral, Pedro Bordaberry dejo en una
soledad impresionante al sector que creó,
el que ahora y por razones de subsistencia,
empezó a perfilar posibilidades de futuro
que empiezan a diseñarse –no- a partir de
una elección, sino de la vieja política de
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«acuerdos» entre cuatro paredes que tanto
criticaron sus adherentes.
Germán Coutinho, senador por Vamos
Uruguay, ex Intendente de Salto y titular de
las preferencias mayoritarias salteñas para
volver la Intendencia, anunció que Vamos
Uruguay intentará mantenerse, unir a su
dirigencia, y con el fin de lograr en 2019 una
propuesta que lo mantenga en la preferencia
colorada, com petirá contra los
denominados «batllistas la suerte del
partido.
Coutinho aseguró que nadie calza la talla
de «presidenciable» en su interna y se
encargó de dejar claro que, si bien fue el
vocero principal de la última reunión de
Vamos Uruguay después de la era
Bordaberry, su intención era retornar al
Gobierno de Salto.
El diputado Germán Cardoso, por su parte,
quedó literalmente sólo después del affaire
del Cambio Nelson y la cárcel de Francisco
Sanabria, su suplente en la Cámara de
Diputados.
Pero Coutinho sabedor de las
consecuencias que tuvo su candidatura a

Vicepresidente en los últimos comicios,
sabe que es mejor empezar un proceso
de construcción política desde los local,
dejando pasar un tiempo prudencial para
que permita al Partido Colorado volver a
los lugares de privilegio electoral. Ser
presidenciable sería un riesgo para
Coutinho ante sus posibilidades
potenciales de retornar a la Casa de
Gobierno de Salto, a orillas del río Uruguay.
Pero la atomización del ala batllista del
Partido parece ahora útil para nutrir a la
nueva derecha de Vamos Uruguay con
gente procedente de la vieja lista 15, para
lo cual estarían perfilando «acuerdos», a
modo de alianza, para evitar la libertad del
elector colorado, y que se canalice este
impulso en una elección interna. Vamos
Uruguay prefiere una fórmula
consensuada que le permita eliminar la
«competencia electoral» bajo la consigna
del «acuerdo», no como un arreglo de
voluntades, sino como una comunión
interesada con fines de subsistencia.
José Amorín, también senador y líder del
Propuesta Batllista, alejado del diputado
Tabaré Viera que fundó la corriente
UNIDOS hasta ahora integrada por los
también diputados Ope Pasquet, Conrado
Rodríguez y el Intendente de Rivera Marne
Osorio, único gobernante colorado del
país, inició un período de «acuerdos» con
Vamos Uruguay para fortalecer al sector
después de la salida de Bordaberry.
El primer lugar al Senado pondría sobre
Amorín el peso de liderar al sector al
menos rumbo a los comicios, intentando
mantener el poder de la actual Convención
Colorado con el único fin de evitar las
elecciones internas anticipadas no
habilitando la modificación de la Carta
Orgánica como único canal legal para
lograr una renovación efectiva.
La historia reciente en su última
Convención da cuenta que los colorados
en aquella jornada marcada por
discusiones subidas de tono, empujones
y golpes de puño, además de terminar con
la expulsión definitiva de sus filas del
propietario del Cambio Nelson, Francisco
Sanabria, provocaron cruces de palabras
entre gente con historia juntos, como los
convencionales Aníbal Gloodtdofsky y
Miguel Manzi que terminaron a los golpes,
y anticiparon los dichos de
Pedro Bordaberry durante esa sesión, que
asumió su responsabilidad diciendo: «Hoy
es un día de tristeza y no voy a rehuir
responsabilidades. El señor Francisco
Sanabria apoyó mi candidatura. Si quieren
un responsable, responsabilícenme a mí
pero no destruyan al Partido Colorado …
Asumo mi responsabilidad».
El resto será la historia que empezará a
construirse ahora, donde las elecciones
deberán ser el medio y el fin para un
Partido Político que requiere de un
sinceramiento que ya no admite de
«arreglos convenientes».
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Zosimo Nogueira de Mello
Inspector Principal ®
Hace unos días, el 10 de abril se
informó que la justicia procesó a 12
policías, entre ellos un sub Comisario
y una operadora penitenciaria, por
haber desarrollado actos de violencia
en el curso de una requisa en Comcar.
Los acusados eran 2 pero por la
solidaridad de actuar con sentido de
cuerpo y primando el compañerismo
de quienes viven en la misma situación
de permanente indefensión, de
soledad para enfrentar impertinencias
y las habituales faltas de respecto de
la población carcelaria, cediendo
permanentemente a las presiones
internas de la cárcel resolvieron el
silencio y la complicidad antes que
delatar a sus compañero desubicados
y responsables.
Si bien eso no es un merito y lo
ocurrido es condenable, ser delator
tampoco es meritorio y mucho menos
por situaciones vividas en el interior
de una cárcel, en donde los códigos
internos también inciden en los
guardianes de la cárcel.
Los desm anes ocurridos y
denunciados, son consecuencia de
las tensiones que allí se viven
permanentemente, del estado de
stress de los policías que allí trabajan,
y de aprovechar aquellos momentos
de supremacía por actuar
corporativamente para equivocadas e
injustificadas acciones de revancha.
Al denunciarse esos hechos y al
intervenir la justicia la investigación
confirm ó lo denunciado y el
magistrado resolvió sancionando el
delito ocurrido.
Como la prueba consistente en
fotografías no perm itía la
identificación exacta de los autores
responsables de los castigos pero si
la certificación del suceso denunciado
el magistrado opto por una resolución
de carácter general.
Ciertamente ésta resolución judicial,
la actuación de las autoridades
penitenciarias y la resolución
m inisterial
de
castigos
complementarios erosiona la interna
del funcionariado penitenciario que se
siente desprotegido y que reclama
apoyos, mejores condiciones de
trabajo, un mayor número de efectivos
para cumplir las tareas de carceleros.
Donaciones para presos.
Por otro lado en la zona balnearia del
Departamento de Canelones, un
grupo de reclusos realiza trabajos en
convenio con la Intendencia
Municipal, pero lo increíble de esto
resulta de qué autoridades municipales
(Alcaldesa de Parque del Plata Beatriz
Souto) solicitan donaciones de
alimentos para estas personas.

3

Policías procesados por
golpiza presos, al Comcar

Han solicitado alojamiento, y diversos
objetos para cumplir la tarea contratada
y para redondear han solicitado hasta
el pan a las panaderías de la zona.
Resulta increíble que se diga que
intentan reeducar con enseñanzas y
trabajo a los presos y se ocupan de
«pedir», «mendigar», «manguear»
comida.
Se habla de dignificar e inculcar
valores y los presos van a diversos
comercios en busca de alimentos y en
acciones promovidas por las

desarrollar las actividades laborales en
el lugar al que fuera asignado y que
lo traslados solo se realizan por causas
fundadas y ocasionando el menor
perjuicio al titular.
El uso del poder con tal
discrecionalidad, no solo perjudica a
los afectados en las resoluciones
específicas, sino a todo el sistema
generándose un estado de absoluta
incertidumbre y el pobre policía una
vez m ás queda expuesto a los
designios de una resolución política,

autoridades que los han contratado
para desarrollar un trabajo.
Vaya estimulo al esfuerzo y a ganarse
el sustento honestamente.
Se dirá pedir no es robar, pero actuar
de esta manera es absolutamente
perjudicial para procurar trasformar y
mejorar las actitudes de quienes
cumplen una sanción por haber
delinquido.
Policías denunciados por conductas
violentas, especialmente en el ámbito
domiciliario.
Por resolución ministerial aquellos
policías que sean denunciados por
aptitudes violentas serán desarmados
y enviados en comisión al Instituto
Nacional de Rehabilitación a cumplir
tareas dentro de las cárceles.
(Publicación del viernes 24 de abril)
Qué locura, que apresuramiento y que
falta de consideración con el
funcionario policial que antes de ser
condenando, antes de que se pruebe
su responsabilidad, por el hecho de
una simple denuncia ya es destratado
de manera ultrajante, avasallando
derechos laborales y sus derechos
individuales modificando el criterio que
establece la ley, en cuanto al principio
de inocencia, debe predominar en
cualquier resolución al no existir
pruebas de culpabilidad.
Parece además que el Sr Ministro
olvido su pasaje por la cartera de
Trabajo, en donde diariamente se
plantea la defensa y el derecho a

que procura acallar demandas de
ciertos grupos de presión que
promueven la consigna de culpa como
responsabilidad absoluta de la
masculinidad.
Que la justicia castigue a aquellos
policías que se pasan de la raya y en
un exceso de autoritarismo y sin
ninguna justificación golpean o
agreden a reclusos durante una
requisa es justo y corresponde.
Actuar con firmeza es una cosa y
em plear la fuerza en form a
indiscriminada no se ajusta a aquello
del uso racional y gradual de la misma
por lo que nada se puede objetar al
pronunciamiento del órgano judicial.
Pero que las autoridades políticas del
Ministerio
tom en
m edidas
suplementarias y aumenten su castigo,
siendo sabedoras de que esos policías
desarrollan su actividad de manera
absolutamente inadecuada, que la vida
interna de la cárcel Comcar, escapa a
todo control y que el orden que allí
impera está regulado por los designios
de los «capos»
internos es
ensañamiento.
Más castigos de parte de las
autoridades, cuando existe una
responsabilidad compartida por las
carencias que imperan en el sistema
carcelario y son de exclusiva cuenta
del poder político, es ensañamiento.
Esos policías que aún procesados
continúan siendo policías, debieran ser
asistidos sicológicamente, al igual que

en forma preventiva lo mismo debiera
realizarse con todos quienes trabajan
allí, para fortalecerlos y lograr que
puedan soportar las situaciones
extremas que viven cotidianamente.
El estado debe hacer sentir su apoyo
para desarrollar esta tarea, con
normas concretas, protocolos de
trabajo adecuados y reales,
seguimiento no de control, sino de
apoyo sicológico y recintos
carcelarios que dignifiquen al ser
humano recluso y a los guardia
cárceles, dejando de ser una tarea
residual de la que todos quieren
escapar y la cumplen únicamente por
un estado de necesidad y escasez
de actividad laboral.
Lo de enviar en comisión a los
policías que sean denunciados por
violencia, a cumplir tareas de guardia
cárcel es someterlos a una situación
de mayor violencia y de mucho
riesgo. Imaginen si verdaderamente
este policía es violento y debe tratar
cotidianamente con quienes se ha
enfrentado en el ejercicio de su
función.
El enfrentamiento se va a agudizar
cuando se encuentre con aquellos
reclusos a quienes aprehendió o
sobre los que reunió pruebas para
su proceso. A quienes en el curso
de una investigación, detuvo, indagó
o molestó a sus familiares, cómplices
o amigos.
No creo que ninguna autoridad
ministerial o superior esté al lado de
ese policía, cuando le pidan
explicaciones o le pasen facturas.
Esto se traduce en un riesgo de vida
extra laboral.
Esta resolución es inconcebible o
tiene otra lectura que no se dice.
Recuérdese además el alto número
de suicidios que existe en filas
policiales por el stress a que son
sometidos en el ejercicio de sus
tareas, y esto es una causa de súper
stress, no se dan cuenta o lo hacen
a propósito. Quisiera creer lo
primero.
Aplausos de la tribuna, que en este
caso son la población reclusa, y en
el centro de la arena como en los
circos romanos el «policía» mientras
por otro lado los mismos reclusos
salen a trabajar y para amenizar les
solicitan bizcochitos en la panadería.
En lugar de sobriedad y discreción
aparatosidad y mucha exposición.
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Escocia – Cataluña

Lorenzo AGUIRRE
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Director de Orquesta

En la cuerda floja la Unión Europea
Entre fascismo, comunismo,
separatismo, y una sistemática
postura inconformista, con
divisiones polarizadas y atropellos
por doquier, observamos como
nuevamente se pone en movimiento
el engranaje para llevar adelante la
ruptura de Escocia con Reino
Unido, como asimismo Cataluña, de
España, pautando una nueva ruta
en los lineamientos culturales,
sociales, económicos y políticos,
pero al mismo tiempo evidenciando
que, las «corrientes» ideológicas,
son, ante todo, un buen dividendo
de transacciones financieras para
corporaciones que se regodean
entre inconmensurables tontos y
aventureros rebeldes llenos de
idealismo, aunque sin lugar a dudas
el alzamiento contestatario aflora en
cierta forma de una
democratizacíon social, una
liberación de costumbres
estructurales después de cierto
tiempo de posturas muchas veces
majaderas y ortodoxas.

Indudablemente, tanto Reino Unido,
como España, están transitando por
rieles conflictivos, con presiones que
pasan por un sentido nacionalista con
sus intereses, euroescèpticos y
antieuropeos, en esa Unión que trata
de amalgamarse y fluctuar entre una
derecha sostenida, una ultra derecha
esperando nuevas oportunidades, y
una izquierda que se acomoda.
El año en curso se está poniendo
incómodo y alérgico porque otra vez
Escocia está lanzando su campaña
de referéndum por la independencia,
y el problema reflota cuando están
latentes las negociaciones por la
separación de Reino Unido, con la
Unión Europea.
La Ministra de Escocia, Nicola
Sturgeon, es la figura que, en cierta
medida, moviliza hacia la consulta
popular, buscando se concrete antes
de culminar el tiempo establecido de
dos años – según el Tratado de Lisboa
-, para desligarse el Reino Unido, del
bloque de referencia.
Sturgeon, quiere al terminar el año
dos mil dieciocho – a más tardar
comienzo de dos mil diecinueve -, se
haga realidad el referéndum, porque
no realizar la consulta, es, para ella,
una clara demostración de intentar
bloquear la democracia.
A Sturgeon no le falta energía para
señalar que, la ministra británica
Theresa May está teniendo temor por
el resultado, como asimismo resaltar:
«cuando los términos del Brexit estén

totalmente definidos, realizar dicho
referéndum, pero dentro pautas
suficientes para la elección de una
posición alternativa, y no cuando los
tiempos sean muy tardes».
Ahora, la consulta por la independencia
escocista tiene otras presiones, son
mayores, y Theresa May debe tener
por un lado mucho tacto en las
negociaciones para salir del bloque,

legisladores de las Com isiones
Internacionales del Parlamento, dado
que nuestro país es parte del Consejo
de Seguridad de la Organización de
las Naciones Unidas y existe la
posibilidad que, el tema, sea elevado
a la mencionada entidad, por el
gobierno español -, pidiera libertad de
expresión y que exista una verdadera
democracia.

supuestamente progresistas, aunque
al mismo tiempo los diecinueve que
forman la Unidad Monetaria se tornan
cautos porque a fin de cuentas el Euro
se ha convertido en una divisa estable,
facilitando los intercambios
comerciales y frenando la inflación.
¡Digamos las cosas por su nombre!...
guste, o no, la economía de la
eurozona pudo sostener a España,

pero también por otro, buscar de
alguna form a equilibrada a los
euroescèpticos en su Partido
Conservador, y eso no es fácil porque
la tensión se va de lado pues la postura
de abandonar la Unión Europea – en
junio pasado - desestabiliza varios
aspectos - como divisiones geográficas
y sociales - si tenemos presente que,
Escocia, e Irlanda, querían seguir en
el bloque, mientras Inglaterra y Gales,
sostuvieron la separación.
La m inistra Theresa May, ha
manifestado: «ahora no es realmente
el momento para otro referéndum por
la independencia», y pone énfasis en
«trabajar juntos y no estar separados
porque se debe buscar el mejor
acuerdo para Reino Unido, y también
para Escocia».

Por otro lado, la Societat Civil Catalana
afirma que los partidos independentista
catalanes están buscando de alguna
forma un «golpe de estado», mientras
Carles Puigdemont – que dirige el
gobierno nacional - prom ete la
secesión si gana el referéndum sobre
la independencia.
El presidente español Mariano Rajoy
– a la inversa que la ministra británica
Theresa May – intenta la mayor unión
en el bloque, una profunda integración
respecto a la unión monetaria, política
exterior, y de inmigración.

Portugal – también a Irlanda -, seguir
aguantando a una Grecia que,
incluso, había amenazando con
divorciarse de la Unión – tema
analizado como una imposición
exterior -, y que se hable
enfáticamente que los países del
bloque pueden gozar de total libertad
para «manejar sus velocidades de
avance»...
¡Señores...!... más allá que se busca
una fiscalía europea y los países
interesados son diecisiete - los demás
permanecen al margen -, como
también que la eurozona son
diecinueve y el Espacio Schengen de
libre circulación son veintidós, el
euro, es en definitiva quien pauta el
rítmo, y los países alejados de la divisa
económica comenzarán a tener
dificultades en las relaciones
comerciales no solo fuera del bloque,
sino dentro del mism o... las
comunidades que no adopten la
moneda de referencia no tendrán
buen tránsito en una «alianza»
condicionada por tendencias
desintegradoras.
La posición euroescéptica y
nacionalista, sum ada al corte
proteccionista en los Estados Unidos,
son una piedra en el zapato, porque
no se vive un sistema de garantía de
depósitos – aunque el tema esté
conversado – ni se cuenta con una
sólida unión fiscal.

Rajoy, entre Puigdemont y Mas
El expresidente de Cataluña, Artur Mas,
fue inhabilitado por dos años para
ejercer cargos públicos por haber
llevado adelante a fines del año dos
mil catorce, un referéndum sobre la
independencia - el cual fuera anulado
por el Tribunal Constitucional Español
-, y esto sin duda ha estimulado la ira,
dando renovadas fuerzas a los
independentistas catalanes para una
nueva consulta popular, haciendo que,
el Secretario General del Consejo de
Diplomacia Pública de Cataluña, Albert
Royo – estuvo en Montevideo
reuniéndose con representantes de
partidos políticos, con la Cancillería, y

Merkel y Hollande
François Hollande, y Angela Merkel,
quieren dar nuevo «aire» para un
incisivo impulso a la Unión Europea,
debido a la salida de Reino Unido, y el
significativo aumento de los
populismos.
Indudablemente, Francia y Alemania
están viviendo un momento crucial
porque este «movimiento» separatista
pone en la cuerda floja a todo el bloque,
puesto que, la idea y accionar están
corriendo a un ritmo vertiginoso,
comprometiendo la proyección de una
Unión que, con sus sesenta años de
historia, necesita hacer una revisión,
como asimismo en forma paralela
repensar el futuro, buscar nuevas
líneas de acción, e intentar sostenerse,
porque los países que siguen a bordo
han cambiado posturas y no están
dispuestos a manejar la m ism a
dinám ica
en
los
asuntos
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No me molesta la estatua
Todos tenemos la inclinación a
defender nuestras creencias y para
ello utilizamos argumentos con los que
ya estamos de acuerdo, yo también,
por lo tanto lo que sigue es mi opinión,
no la verdad.
Me considero agnóstico, dudo, no
creo en divinidades pero no tengo
prueba de su existencia, o de su no
existencia, al mismo tiempo creo que
tanto los creyentes como los ateos,
ambos son creyentes, unos si creen
en la existencia de dioses y los otros
si creen en la no existencia, niegan,
la existencia de los mismos, ambos
carecen de pruebas por lo tanto en
mi opinión son creyentes.
Una vez dicho esto, deseo referirme
al tema tan discutido en los medios
del permiso municipal a la instalación
de una estatua de la virgen en espacio
público.

En lo personal no me molesta la
mentada estatua, pero entiendo que
por eso de «la igualdad ante las
leyes» y la «libertad de cultos»
correspondería el mismo derecho a
todas las religiones, cultos, sectas y
demás creencias, sean las que
estas sean, yendo al absurdo se
adm itirán estatuas de cultos
satánicos y vampirismo, que los hay
los hay, entonces abriremos una
puerta por la que a priori no tenemos
la menor idea cuantos y cuales
absurdos pasarían, por ello pienso
y puedo equivocarm e, que
deberíamos proteger los espacios
públicos y reservar si los privados
para esas variadas manifestaciones
de creencias variopintas.

Sturla en Flores
por la estatua de la Vírgen
«Esperemos que en Montevideo también se dé», sostuvo tras felicitar a la
comunidad católica de Durazno, que propicia la colocación de la Virgen
María en un sitio público de la ciudad.
La autoridad religiosa participó el viernes ante una multitud en la ciudad
Santísima Trinidad de la
cerem onia del retorno a
Flores de la Pila Bautismal
que permanecía en el Museo
Histórico Nacional desde el
año 1900, por lo que los fieles
celebraron por todo lo alto el
acontecimiento. Junto a
Sturla
estuvieron
el
intendente,
Fernando
Echeverría, el diputado
Armando Castaingdebat, el
director nacional de Cultura Sergio Mautone, y otras autoridades locales y
nacionales.
Sobre la vigencia del catolicismo y preguntado sobre si la participación de
los fieles se da más en el interior que en Montevideo, Sturla dijo que
depende de los lugares. «Hay lugares en el interior donde se advierte más
fervientemente; en otros, lamentablemente no. En Montevideo también
depende de las zonas», sostuvo.
Citó luego a la juventud católica, señalando que está «vigente» y ayudando
al prójimo. «Hay muchos jóvenes hoy que están en situaciones frágiles,
sobre todo los de barrios vulnerables, que a veces están más expuestos a
situaciones difíciles», sentenció el cardenal Sturla.

5
Washington ABDALA
Abogado. Periodista. Actor, Ex Diputado

Diccionario Posmo
Pimpinela. Dúo musical argentino del pasado que hoy sería denunciado
por violencia de género por confundir el rol de la mujer, nunca hermana
trucha, jamás novia chillona, solo: mujer, mujer, mujer.
Victor Hugo Morales. Señor que cree que la vida le debe cosas. (Que
todos le deben.) Persona con elocuencia dialéctica para manifestar sus
enojos en la senectud. Espécimen alejado de su país – al que dice que amapero donde no viene a residir ni por joda.
Suárez. Ídolo máximo que encarna todo lo que los uruguayos subliman,
sueñan, admiran y envidian.
(También hubo otro que fue de
todo, diputado, senador,
inclusive estuvo en la Plaza
Independencia hasta que vino
Artigas y lo fletó). Sigo con
nuestro Suarez contemporáneo:
nunca mordió, las tres veces
que lo vimos fueron saltitos
besuqueadores. (¡Uruguayos
jodidos y difamadores!)
Nueva Yor k. Ciudad del
m undo que cuando un
progresista la conoce duda de todo lo que creyó siempre y se recicla.
Tabaré. Nombre de aborigen de otra época. Nombre de club de basquetbol
de otra época. Nombre del poema épico de Zorrilla de San Martin (también
de otra época). Me gustaban las hojitas Tabaré de la escuela. Nombre de
presidente.
Oscar. Premio de la Academia de Jolivú. «Oscaritoooo» le decía la mamá a
Andrade cuando de chiquito quería romper todo. Oscár tiene algo de
«amedrentar» o «ladrar». (Segual decía el Mingo).
Coppani. Apellido de cantante que antes cantaba «cuanta mina que tengo»
y hoy es sensible y cantador de la «familia». Hermosa redención.
Cosse. Ministra, jerarca, diosa griega, mujer. No se puede pedir tanta suerte
en la vida: bella, lúcida y magnética. (Dicen que Javier Miranda la mira muy
mal. Dicen.) Posible (¡ejem!) candidata a presidenta por la coalición de
partidos de izquierda en Uruguay. (El rubio del pelo está un poco pasado
ministra. Volver al tono anterior.)
Martinez. El mejor actor argentino sin la simpatía de Darín. Parece
depresivo y se angustia con él mismo. El Martinez-uruguayo es un señor
calvo que habla de manera ininteligible, que siempre sonríe y que ahora es
canchero. (No te dejes llevar la comuna por la barra, que no amedrenten de
pesuca… cartelito bolú.)
Abt. Alcalde de la pequeña burguesía nacional que labura, se rompe, hasta
levanta basura y rema. Está para más el flaco. Eso si, imposible vitorear su
apellido. Estamos en un lío mi viejo. ¡Ponéte sobrenombre o algo! No se
banca verbalizar: ¡Viva Abt! ¡Abt!
Abdala. Señor poco agraciado, sindicalista, que no es de mi familia y que
emula a Chávez. Si te mira dos veces tendrás pesadillas. No maneja bien el
rencor y el odio. Requiere terapia.
Sendic. (Sin comentarios).
Damiani. Señor propietario de un club de fútbol que se ocupa de hacerme
sufrir en demasía. Su hermana una diosa. (Nin, fue lo mejor que hiciste en tu
vida.)
Almagro. Ser humano, ayer amado por una secta minoritaria -en un país
ignoto del mundo- mutando a líder republicano de América toda, al pedalear
por las democracias versus las dictaduras inmundas. Nunca tendrá visa para
Venezuela. En Cuba solo puede estar un día.
Pepe. Señor elaborador del relato posmoderno sanatero gre-gre-gri-gri-jojo. Ahora está en versión alemana en la D.W. Su visión anarquista le permite
decir lo que se le canta. Y todo se la canta menos ayudar a su presidente
con polenta. Ese trencito no sale, ni llega a Carnelli.
Pedro. Individuo importante en la Biblia. Mano «derecha» del número uno.
Luisito. Así le decían a Luis Batlle y llegó a la presidencia. El Luisito actual
anda en procura de similar meta. Lo muerden de adentro y de afuera. Como
es pequeño se escabulle. (Surfea todo). Aprendió de petit. Es un gato que le
gusta el agua con olas grandes. Raro eso.
Guapo. Ser humano constante, que no larga la presa y al que muchos dan
por muerto pero no conocen su empecinamiento. ¡Ojo al piojo!
Tobi. Es el nombre que Iván (mi hijo) y yo le queremos poner a un perro y
no nos dejan meter en casa. ¡Grrrrrr!

OPINAR «La fuerza de las ideas» Nº 396 - jueves 27 de abril de 2017 EDICION DIGITAL OPINAR

6

OPINAR
¡Colorados,
a las cosas, a las cosas!

En los últimos días, Pedro Bordaberry
anunció su retiro de la actividad
política cuando culmine el actual
mandato y deje de ser senador.
Él, junto con su conciencia y
seguramente los más allegados,
sabrá por qué tomó esa decisión. Lo
intentó, seguramente puso lo mejor
de su esfuerzo y no lo logró. Nada
que reprochar ni reclamar. En todo
caso agradecerle su dedicación y
empeño.
El Partido Colorado debe seguir su
camino.
Sin duda está en el peor momento
de su historia. Y no es sólo atribuible
a Bordaberry la responsabilidad de
haber desem bocado en esta
situación. Un cúmulo de factores
objetivos y conductas individuales lo
llevaron a una posición crítica en las
últimas dos décadas. Quienes así no
lo reconozcan y quieran disimularlo,
no entendieron nada de lo que ha
pasado.
¿Es el apocalipsis? No. Soy de lo
que cree que a un problema, le
corresponde una oportunidad. Es
más, pienso que las mejores cosas,
las ideas más transformadoras, las
grandes obras, piezas literarias o
pinturas que se convirtieron en
maravillas universales, han emergido
como resultado de la creatividad que
desencadenan los momentos de
crisis, de necesidad o el instinto de
supervivencia.
Empecemos por preguntarnos: ¿Hay
lugar para el Partido Colorado en el
actual espectro político?
No sólo lo hay, sino que es
imprescindible su presencia. La
fortaleza de un partido liberal y
republicano que fundó la justicia
social en nuestro país, es
fundamental para reencauzar este
rumbo populista e irresponsable a
que han llevado al país los sectores
mayoritarios de la coalición de
gobierno. Aunque no lo parezca, y
se mantenga la apariencia externa,
la república está en peligro pues se
han socavado numerosas de las
instituciones que construyeron
nuestra
convivencia
casi
bicentenaria , que aseguraron la
libertad , garantizaron los derechos
de todos y definieron lo que otrora
fue un modelo de país.
Es más, el Partido Colorado debe ser,
otra vez, el instrumento de una
revolución pacífica que permita
terminar con este nauseabundo
sistema que ha entronizado la
hipocresía, el doble discurso, el
abuso de poder, la corrupción y una
excesiva dependencia de los

Ricardo J. LOMBARDO
Contador. Periodista. Fue Diputado
y Presidente de ANTEL.

intereses creados. Para eso debe
comenzar por impulsar una revolución
en su interior.
¿Existe una agenda en el Partido
Colorado para renovar el pacto con la
ciudadanía?
No, el Partido quedó congelado en el
tiempo. Su discurso es el del fin del
milenio.
¿Están actualizados los estilos de su
acción política a las nuevas
necesidades de la comunicación social

Después de décadas de liderazgos
muy fuertes, hegemónicos, sin duda
sumamente capacitados, pero que
adolecieron del defecto de no dejar
crecer a las generaciones siguientes,
la ciudadanía cree no ver figuras de
recambio para iniciar el proceso de
reconstrucción.
Pero estas no surgirán ni serán
legitimadas hasta que sea necesario
recurrir a la población para demandar
su voto. Allí es que se desencadenarán

o a las formas modernas de vinculación
con la ciudadanía?
No. Los estilos parecen los mismos de
siempre. Los clubes zonales o los
procederes de la dirigencia, que en
los tiempos de Batlle y Ordóñez fueron
verdaderos ejem plos de acción
republicana, se convirtieron en
instrumentos clientelísticos o formas
desprestigiadas y anacrónicas de
militancia. Aunque aparecieron nuevas
generaciones y un arsenal tecnológico
que permiten acceder a la gente por
los más variados mecanismos, no se
ha ideado un sistema satisfactorio para
expandir la acción política.
¿Existen las personas capaces de
llevar a cabo este proceso?
Sin duda. El Partido Colorado, como
ninguno, tiene grupos de jóvenes
entusiastas desprovistos de vicios
políticos y con vocación para
modernizar la colectividad y con ella
al país, junto con experimentados
dirigentes que han ocupado los cargos
de mayor responsabilidad a nivel
nacional.

las potencialidades de los candidatos
y sus propuestas.
A uno le puede parecer que fulano o
mengano puede tomar el liderazgo.
Pero los pingos se ven en la cancha,
en la competencia, al poner a prueba
su carism a, sus habilidades
comunicacionales, su capacidad
organizativa y las ideas que defiendan
y difundan.
Y eso, en un partido republicano, solo
ocurre en las elecciones.
La renuncia de Bordaberry produce
un cambio cualitativo muy importante
en la interna colorada. Hasta ahora,
habíamos venido acompañando la
propuesta de algunos sectores de
adelantar la consulta a la ciudadanía
en elecciones anticipadas destinadas
a renovar la convención, porque
considerábam os que ante el
inmovilismo, el partido debía encontrar
una motivación para activarse.
Pero ahora este escenario de tierra
arrasada, es diferente.
Habrá que evaluar con inteligencia y
tratando de anteponer el interés

colectivo a la conveniencia de cada
uno, si mantiene sentido este adelanto
para una consulta en 2018 y repetirla
en 2019 porque así lo marca la
Constitución. Ante la nueva realidad,
se torna positivo el ejercicio de la
acción proselitista durante la mayor
cantidad de tiempo posible, para que
los sectores crezcan, se consoliden,
modernicen sus procedimientos,
recorran el país, convenzan a sus
militantes y a sus potenciales votantes,
organizando sus filas con vistas a la
elección interna de 2019. En esa
competencia cívica a través de las
urnas, es que debe surgir no solo la
nueva composición del partido para
los cinco años siguientes, sino los
candidatos que levantarán sus
banderas con total legitimidad.
Pierden vigencia, ante la situación
provocada por la renuncia de
Bordaberry, los esfuerzos sectoriales
reunificadores destinados justamente
a enfrentarlo en la interna.
Por el contrario, nunca el terreno
estuvo tan propicio y allanado como
para empezar de nuevo e iniciar una
era de cam bios en nuestra
colectividad política, y quizás sea más
conveniente convocar a la
participación del m ás amplio
espectro de opciones posibles sin
condicionarlo de antemano en una
especie de embudo paralizante, por
precipitar elecciones a mitad de
camino.
De la confrontación fraterna y
competitiva
en
serio,
se
desencadenarán las energías que el
partido necesita. Surgirá una agenda
actualizada, se instrum entarán
nuevas formas de acción política y
sobre todo se afianzarán los
liderazgos emergentes.
Cada uno con su propuesta, con sus
ideas, con sus estilos, mostrando su
carism a, sus habilidades y
potencialidades, deberá someterse a
la voluntad ciudadana que es la que
finalmente asignará legitimidad a sus
representantes.
Llegó el tiempo de cambiar el estado
actual de las cosas yendo a la
esencia de la política que es
acercarse definitivamente a la gente
para interpretarla, seducirla y
orientarla. Eso debe ocupar la mayor
parte del tiempo, m ás que las
especulaciones palaciegas.
Por eso, parafraseando a Ortega y
Gasset: ¡Colorados, a las cosas, a
las cosas!
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El ocaso del Estado

7

Ricardo Lombardo

Después de restablecida la democracia en 1985, los gobiernos empezaron
un proceso de racionalización del estado.
Quizás conscientes de que su crecimiento desproporcionado, su ineficiencia,
el clientelismo y la corrupción, estaban detrás del deterioro social producido
en las dos décadas previas al golpe del 73, los partidos políticos asumieron
la responsabilidad de encontrar los caminos para racionalizar y modernizar
el sector público.
Hubo naturalmente distintas posiciones. Algunos querían privatizar todo. Otros
mejorar la gestión. Se cerraron empresas deficitarias y anacrónicas. Se
dejó atrás el clientelismo. Se eliminaron buena parte de las monedas de
cambio que acostumbraban utilizar los políticos para comprar a sus
adherentes, como conseguirles teléfono o jubilaciones improbables, etc.
Con las confrontaciones políticas inherentes, pero sin dramatismos ni
situaciones traumáticas, el Uruguay pareció irse encaminando hacia delinear
un estado más pequeño y más fuerte, de tal forma que garantizara las

Quizás lo que faltó fue pensar en 30 o
40 años hacia adelante, para impedir
que algunas ideas totalitarias que
predominaron en el mundo en los años
30 o 40, tuvieran su correlato en el
Uruguay o instrumentar mecanismos
que pusieran a las instituciones
públicas a resguardo del clientelismo
y de la corrupción que conlleva el
exceso de poder. Tampoco se previó
el proceso de globalización que iría
desarrollándose en el siglo siguiente,
donde la idea de separar los intereses
nacionales de los ajenos al país se fue
transform ando en anacrónica,

libertades individuales, promoviendo la iniciativa privada, alentando a los
jóvenes emprendedores a creer en el país.
Pero vino el Frente Amplio y se revirtió el proceso.
La izquierda había denunciado al consenso de Washington, al FMI, al Banco
Mundial, como los impulsores de políticas privatistas, las que situaban como
alentadoras de los más privilegiados y que contribuían a deteriorar aún más
a las clases más postergadas.
Por lo tanto, el estatismo reactivo, sin ton ni son, adquirió fuerza moral y
logró apoyo mayoritario.
Algunos creyeron ver en ello el renacimiento del batllismo. Pero estaban muy
equivocados. La creación de las empresas públicas en las primeras décadas
del siglo pasado, se produjo en momentos en que la riqueza del país era
extraída directamente por multinacionales de la carne, de los seguros, de los
bancos. Lo que se intentó y se logró, fue sentar las bases productivas para
una industria nacional desde el estado, para que los uruguayos disfrutaran
de los beneficios de esa explotación.
«Se trata de evitar, por la más sencilla manera, que intereses ajenos al país
primen sobre los intereses nacionales» dijo Baltasar Brum en 1927, resumiendo
ese pensamiento.
Pero en ese contexto, la acción del estado se desarrolló con administraciones
pulcras, honorables, respondiendo cabalmente a la idea del servicio público.

superada por los acontecimientos y las
tecnologías.
Pero el renacer del estatism o
impulsado por el Frente Amplio,
aunque tiene fundamentos ideológicos
indudables, dado que la mayoría de
sus dirigentes tiene origen marxista,
parece ser pura y simplemente el
resultado de la búsqueda del poder por
el poder mismo.
La plantilla de personal aumentó 30%
desde que asumió Vázquez en 2005.
Los impuestos se multiplicaron. Las
tarifas públicas exceden largamente los
costos. Los gastos se tornan
incontrolables y el déficit imposible de
reducir.
El período de bonanza que vino del
exterior durante más de una década,
en lugar de servir para reformular un
estado moderno, racional, reducido y

vigoroso, provocó la creación de una
nueva oligarquía político sindical que
controla el sector público.
Paradójicamente, la privatización
vino de una manera distinta. De
hecho.
Los intereses privados se empezaron
a mezclar con los públicos, lo
dirigentes sindicales pasaron a
ocupar puestos de dirección en cada
uno de los organism os y la
corrupción se instaló de manera
endémica. Hasta en Ancap, su
presidente el Ing. Daniel Martínez ,
suprimió la gerencia general , y la
pasó a ejercer él m ism o,
superponiendo funciones e
intereses.
De la m ano de los nuevos
privilegiados y su insaciable sed de
poder, se han ido deteriorando
gravemente los servicios básicos: la
educación, la salud y la seguridad.
Pero además, las empresas públicas
mal administradas e ineficientes, han
contribuido a descargar sobre la
actividad privada una excesiva
exigencia tributaria para soportar un
aparato estatal ciclópeo, que
provoca cierres de empresas en
núm eros
cada
vez
m ás
preocupantes.
La idea del servidor público, que guió
al funcionariado durante buena parte
del siglo pasado, ha dejado lugar a
la de los que se sirven del público y
de sus necesidades.
Hay lugares paradigmáticos del
profundo deterioro estatal: Ancap,
Asse, Fonasa, Casinos, Pluna, Alur,
etc. Pero los problem as se
multiplican por todos lados.
Tomaron al Estado como si se tratara
de un botín de guerra. No se dieron
cuenta de que con sus excesos y su
arrogante abuso de poder,
producirían hartazgo, rechazo,
indignación y resistencia.
No advirtieron que al exacerbar los
controles, los reglamentos, los
atropellos, los cobros excesivos de
impuestos y las tarifas astronómicas
que hacen inviables m uchas
actividades privadas, van a terminar
haciendo lo contrario de lo que
prometieron.
En lugar de diseñar un nuevo estado,
representativo de toda la sociedad,
fuerte y racional com o para
garantizar las libertades y controles
eficientes, están acelerando el ocaso
de estructuras abusivam ente
fiscalizadoras,
dem asiado
mezcladas con intereses privados
afines, y, en el fondo, totalitarias.
El gran problema que subyace detrás
de todo este avasallamiento es la
pérdida de la libertad. Como siempre
lo ha sido.
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23 DE ABRIL
EL PAIS
Aparecieron muertos niño sevuestrado
y su matador.El final más temido para
Felipe. Comienza ronda de citaciones

LA REPUBLICA
Edith Moraes: «No se pueden negar
los problemas de la educación, pero

EL PAIS
«La oposición no juega a ganar, sino
a que el Frente pierda». El diputado
Gonzalo Mujica, responsable de la
pérdida de las mayorías parlamentarias
del Frente Amplio, opinó que «es

168 horas
LA REPUBLICA
Pericia confirmó que hubo abusos
sexuales; esta semana seguirán
actuaciones judiciales. El homicidio
del niño de 10 años Felipe Romero
de parte del entrenador de baby fútbol,
Fernando Sierra, es investigado por
la policía y la justicia de Maldonado
bajo la carátula de que se trata de un
presunto caso de pedofilia.

se los enfrenta con fortaleza y
creatividad».
judiciales para saber cómo fue la trama
que segó su vida.
EL PAIS
¿Por qué es tan caro alquilar? La
demanda de alquileres creció tanto,
que luego de un siglo el mercado se
expandió. Inversores, ahorristas y

empresas que dan garantías compiten
por las ganancias. El gobierno aprobó
una ley que estimuló el alza de la oferta,
pero los precios no bajaron. Luego de
30 años, la discusión de si es
necesario topear las rentas vuelve a
estar sobre la mesa.
EL PAIS
El líder colorado al que el apellido le
limitó la carrera. Bordaberry es

reconocido por su labor como senador
fuera de su partido.
EL OBSERVADOR
Dirigentes del FA reclaman debate por
impacto de nueva planta de UPM. Las
obras requeridas en Montevideo

LA DIARIA
Un acercamiento a la figura política de
Luis Almagro. Es el hombre que se
reunió con la dirigente opositora
venezolana Corina Machado, antes de
ser electo secretario general de la
Organización de Estados Americanos
(OEA). El hombre por quien el ex

presidente José Mujica tuvo que
interceder ante los países de la Alianza
Bolivariana para los Pueblos de
Nuestra América (Alba), que no
querían votar su candidatura. Uno que,
como tantos, llegó al Frente Amplio (FA)
atraído, más que por las ideas, por la
personalidad de Mujica. Alguien que,
estando en la cancillería, jamás habló
del imperialismo estadounidense, ni
destinó una sola palabra a defender el
régimen venezolano. Un libertario, un
defensor del derecho. Un impulsor de
la anulación de la ley de caducidad
que protege a los represores de la
dictadura. Un diplomático blanco sin
conciencia geopolítica, sostienen
dirigentes del FA. Un traidor, creen la
mayoría de sus ex compañeros.
Quienes le guardan cierta lealtad,
explican su posición en la OEA a partir
de su personalidad obsesiva, pasional,
comprometida con la democracia y el
Estado de Derecho. Pero su voluntad
de aplicar la Carta Democrática de la
OEA desborda las pretensiones de
entender: incluso sus otrora más
cercanos colaboradores consideran
«inexplicable» el «nefasto papel» que,
según juzgan, Almagro tendrá en la
historia de América.

altamente probable» que la coalición
de izquierda vuelva a ganar en el 2019.
EL PAIS
Prostitución ilegal en 500 sitios. Revelan
que 1.300 personas en Montevideo
ejercen el trabajo sexual de forma

clandestina. Por violar la resolución de
clausura debe pagar más de 1.400.000
pesos.

25 DE ABRIL
EL PAIS
«Él pretendía adoptarlo y Felipe le
decía a todos que el DT era su

padre». «Es mentira que el tipo iba a
buscarlo siempre a la escuela».

EL OBSERVADOR
IMM recauda $ 6 millones por mes por
canon de aplicaciones. Tras la
regulación, la comuna intimó y analiza

EL PAIS
Vázquez avala suspensión de la
reestructura en Ancap. Advirtió, de

suspender a empresa que cobra en
efectivo.

todas form as, que la División
Pórtland no debe perder más.

EL OBSERVADOR
Gobierno seguirá permitiendo el
efectivo en estaciones de servicio. Un

EL PAIS
Semana clave para la discusión de
impuestos que pagará UPM. El

24 DE ABRIL

generaron preocupación entre un
movimiento de izquierda.

EL PAIS
Gobierno frenó los cambios en las
cementeras de Ancap. Sindicato
realiza paro y aceptó no afectar hoy
la entrega de combustibles.

nuevo decreto habilitará que se puedan
hacer operaciones por m ontos
pequeños de dinero.

presidente señaló que espera una
pronta respuesta de la empresa.
EL OBSERVADOR
UPM reclama beneficio tributario que
se concedió a Montes del Plata.
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Vázquez confirmó que la diferencia
con los finlandeses es por el Impuesto
al Patrimonio.
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EL PAIS
Venezuela comenzará mañana el
proceso para abandonar la OEA. La
decisión había sido anunciada y se

EL OBSERVADOR
Desde La Teja, Vázquez tendió la
mano a los sindicatos. El presidente
prometió diálogo a los gremios para

bajar el nivel de reclamos expuesto por
grupos de trabajadores.
LA DIARIA
Concejo vecinal de Quebrada de los
Cuervos se retiró de ámbitos de

participación ciudadana por aval a
proyecto minero.

concretó luego de que la OEA
aprobara una reunión de cancilleres
para tratar la crisis venezolana.
Trámites para salir del organismo
comienzan mañana.
EL PAIS
Muñoz: en educación «no hay magos»
pero «puede haber demagogos». El
senador del Partido Independiente,

Nuevamente, varios sectores del
partido de gobierno, con excepción
del sector que responde al Cr. Danilo
Astori, vuelven a poner sobre la mesa
de discusión, el tema de la reforma
de la Constitución Nacional. Como si
todos los grandes tem as que
angustian a la sociedad en su
conjunto (seguridad, salud,
educación) se hubieran resuelto en

Pablo Mieres, interpeló a la ministra
de Educación, María Julis Muñoz.
EL OBSERVADOR
Venezuela anunció su retiro de la OEA.
«Presentaremos la carta de renuncia

26 DE ABRIL

e iniciaremos un procedimiento que
tarda 24 meses», anunció la canciller
Delcy Rodríguez.
EL OBSERVADOR
Juan Castillo suspendido 45 días por
el Tribunal de Ética. La decisión se
tomó luego de sus declaraciones
contra los árbitros en Peñarol-Rampla.
LA DIARIA
Vamos Uruguay se reunió tras el paso
al costado de Bordaberry y asumió su
carencia de relevos.

interdepartamental. La medida
estaba pensada para el viernes 28
y sería de 24 horas. Tras una
reunión en el Ministerio de Trabajo
se logró dar marcha atrás a la
decisión sindical.

Marcelo GIOSCIA CIVITATE
Abogado. Periodista

Reforma innecesaria

LA REPUBLICA
Vázquez muestra su mejor faceta en
el intercambio con la gente. «Si vuelvo
a nacer, quiero que sea otra vez en la
teja».

EL PAIS
Acuerdo en el MTSS desactiva el
paro
del
transporte

9

estos doce años en que la ciudadanía
les confiara la conducción de los
destinos de nuestra República. Estos
grupos, no hacen más que impulsar
la modificación de las disposiciones
de la Carta Magna, con el claro
propósito de am oldarla a su
necesidad de perpetuarse en el
poder, interés por cierto muy alejado
al interés general que debiera
buscarse al proponer cambios en las
normas que hacen nada menos que
al pacto social que nos rige y al cual
debe someterse toda Ley que se
pretenda sancionar. Y vuelven entre
otras cosas, a querer instaurar el voto
de los uruguayos que residen en el
exterior, como si ya, el Cuerpo
Electoral no se hubiera pronunciado
negativamente ante esa pretensión.
E
insisten, con introducir
innovaciones a las previsiones que
el constituyente dispuso para el
derecho de propiedad, argumentando
la necesidad de incrementar el valor
solidario y finalidad social, que
debiera contener ese derecho. Y
vuelven a intentar, se discuta la
eliminación del sistema que impera
en cuanto a la segunda vuelta
electoral, así como a modificar -hasta
casi someterlo- al Poder Judicial que,
sin alguna duda, ha sido el garante
de la institucionalidad en estos años.
Años de bonanza económica en los

que, con regim entada m ayoría
parlamentaria en ambas cámaras,
sancionaron un gran número de leyes,
que luego la Suprema Corte de
Justicia
supo
declarar
inconstitucionales, provocando la ira
de quienes, en definitiva, no aceptan
plenamente la necesaria separación
e independencia de los poderes
públicos. Un recordado profesor de
D e r e c h o
Constitucional de
la Universidad de
la República, nos
enseñaba que:
«antes
de
pretender
m odificar las
n o r m a s
contenidas en la
Constitución,
había
que
cumplirlas» y
vaya si, en estos
años de gobierno
frentista, han
e x i s t i d o
innumerables ejemplos de groseras
violaciones a los derechos
consagrados en la Constitución
Nacional sin que nada les haya
siquiera, perturbado. Cóm o no
recordar las expresiones de Eleuterio
Fernández Huidobro cuando se
desconocieron olímpicamente los
pronunciam ientos del Cuerpo
Electoral en dos plebiscitos, con
referencia a la Ley de Caducidad («ni
los militares fueron capaces…» de un
atropello similar). No se percibe otra
intención que la señalada, esto es,
contar con mecanismos aptos para
perpetuarse en el poder, con el
mínimo de contralor de los organismos
que nuestro Estado de Derecho
establece para el correcto y fiel
cumplimiento de sus fines.Por ello,
creo inoportuna e innecesaria, la
reform a constitucional que se
pretende lograr, en la medida que la
ciudadanía no lo está reclamando, ni
están dadas las condiciones para que
pueda justificarse tal iniciativa. Los
grupos reformistas que integran el
oficialismo, debieran ocuparse de
resolver lo realmente importante. Lo
demás, es puro interés, muy alejado
del interés general.
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Un gobierno de fiesta
y una sociedad aturdida
MALDONADO - Incluso en una
adm inistración departam ental
marcada por la previsibilidad, la
actitud intempestiva que distingue al
gobierno del Ing. Enrique Antía
condena a un departamento que está
ante un caso de aturdimiento político:
los distintos son iguales y los iguales
son distintos.
Las posibilidades de mejorar las
relaciones entre el Frente Amplio
(anterior partido gobernante) y el
Partido Nacional(que ejerce el
gobierno actual) parecían pocas
dada la atmósfera de sospecha
derivada de los antecedentes de mala
gestión que existían de Antía, según
los frenteamplistas, durante su
m andato 2000-2005. Pero la
distensión que logró el intendente con
el sector Cabildo 1813 del diputado
Darío Pérez(FA) además de los
acuerdos con el sector del Partido
Colorado Vamos Uruguay, en un
contexto de sucesos de fuerte
impacto que han ocurrido en la
sociedad, marcan un escenario
político en el que se hace muy difícil
escuchara las minoritarias voces de
la oposición.
Para los que respaldan a Antía el
relato frenteamplista -que anunciaba
una «emergencia moral» ante la
posibilidad que los blancos ganaran
la elección departamental dado el alto
nivel de endeudamiento con el que
se había encontrado De los Santos
al asumir su primer mandato - viene
a ser falso porque al recuperar el
gobierno
los
nacionalistas
encuentran, millones más millones
m enos,
un
endeudam iento
francamente superior.
Sea éste de 45 millones de dólares
como aseguran los seguidores de
Oscar De los Santos o de 93 millones
de dólares como asegura el entorno
de Enrique Antía no im porta.
Cualquiera sea, es mayor o igual al
endeudamiento existente en el 2005.
El Frente Amplio en minoría opositora,
por su parte, no las tiene buenas para
contraatacar. Bueno es recordar que,
si bien fue una decisión política del
ex intendente De los Santos sanear
economía y finanzas departamentales
ya comprometidas al inicio de su
primer gobierno, claudicó en su
segunda administración y las
empeoró.
¿Qué pasó entre la primera y la
segunda administración de De los
Santos?
La decisión política del ex intendente
frenteamplista de abatir las deudas de
la intendencia durante los primeros
años de su primer mandato (20052010) sucedía en un clima de
enfrentamiento con su adversario en
la interna de su fuerza política (Darío
Pérez) que lo exoneró del reparto de

Carlos Flores
Periodista. Docente. Edil de Maldonado

cargos con este último. Todos sabemos
lo que esto significa para las arcas
municipales de una intendencia que le
destina más del 75% de lo que recauda
al pago de salarios y gastos de
funcionamiento. En este quinquenio,

gobierno departam ental con la
designación de nuevos cargos
jerárquicos y de confianza que
sucedería, componen la fórmula
deficitaria que terminó con el estado
actual de situación. De hecho, en la

por ejemplo, la cifra para cubrir estos
rubros supera los seiscientos millones
de dólares.
En ese clima de confrontación interna,
la oportunidad de gastar menos y abatir
el endeudamiento era propicia. El costo
político del ataque persistente del
diputado Pérez era notoriamente mayor
para quien se presentaba como un
pésimo perdedor que el que podía
significarle a De los Santospor no
invitar a un «compañero» a gobernar.
El sueño del pibe. Sin tener que abrir
la billetera y con la herencia deficitaria
que dejaba mal parado a su antecesor,
De los Santos tenía la oportunidad de
poner la casa en orden. Pero también
era necesario construir su futuro
político y por eso la dejó pasar.
La campaña para su reelección
encontró a De los Santos, ahora sí,
con la necesidad de un Darío Pérez
con capacidad de captar una buena
cantidad de votos frenteamplistas para
acumular. No mayor a los que él podía
juntar, claro está, pero los suficientes
para asegurar su continuidad al frente
de la Intendencia.
Con más ingresos y reparto de cargos
habría un aparato político armado en
el edificio comunal dispuesto a pelear
por su sobrevivencia. Dirigentes y
militantes rentados en cargos de
confianza, otros en régimen de contrato
a término y otros más vinculados a
través de cooperativas y ONGs amigas
que contrataba la intendencia
compondrían la legión del intendente
a partir de mediados de su primer
gobierno para tal fin.
Esto, además de un alto al «fuego
amigo» que les aseguraba a ambas
partes la participación en el futuro

segunda administración De los Santos
ingresaron m uchos dirigentes
cercanos a Darío Pérez a ocupar
direcciones municipales y numerosos
cargos de confianza.
Así, la posibilidad de disminuir el costo
burocrático y el clientelismo político en
la intendencia se fue, hablando claro,
al demonio. Para el intendente Antía la
cosa está hoy a pedir de boca. Por
aquello de «no mires la paja en el ojo
ajeno...»ningún frenteamplista puede
criticar el endeudam iento y el
clientelism o político porque su
gobierno anterior aumentó el primero
y aplicó el segundo, por consenso de
sus
dos
máxim os
líderes
departamentales.
Por su parte, la coparticipación de
todos los sectores nacionalistas en el
gobierno de Antía, a la que asiste
Vamos Uruguay(PC) a través de
cargos de confianza y de dirección,
le dan al máximo jerarca un margen
de acción adecuado a sus propósitos.
Nadie patea contra el clavo.
Con campo fértil y abonado con dos
artículos presupuestales en los que el
intendente se adjudicó la potestad de
poder destinarle al pago de cargos de
confianza hasta un equivalente al 7%
del total de lo que se gasta en pagar
los sueldos de aproximadamente tres
mil funcionarios y otra extra, de
nombrar a su antojo una de cada tres
personas que ingresan durante este
período a la adm inistración, sin
concurso ni oposición de méritos, la
mesa está servida.
Para mejor, el escandaloso caso del
Cambio Nelson promete derivaciones
insospechadas por presuntos vínculos
con actores políticos del departamento

de todos los partidos, cosa que aporta
su dosis de estruendo mientras se
suceden resoluciones del Ejecutivo
Departamental
con
m ás
nombramientos.
Entre las últimas: trece funcionarios
contratados a su antojo en distintos
grados del escalafón y cuatro cargos
de confianza más, que se suman a
los más de cien existentes. Ambas
resoluciones fueron prácticamente
firmadas al pie del avión que lo llevaba
de vacaciones, lo que ilustra el grado
de
preocupación
por
las
repercusiones que un acto de corte
netamente clientelista (y nepotista en
alguno de los casos) pudiera tener.
O sea, ninguno.
Para algunos críticos, el hecho
parece ser una forma cínica de
aprovechar el m omento por la
atención
a
las
m últiples
investigaciones sobre los posibles
contactos entre los socios de los
propietarios del Cambio Nelson y
todas otras derivaciones, mientras De
los Santos y Darío Pérez encarnizan
nuevam ente su disputa com o
consecuencia tam bién de esta
situación.
Pérez acusa a De los Santos de
haber confabulado en su contra con
el extinto Wilson Sanabria al tiempo
que De los Santos acusa a Pérez de
negociar con Antía presuntos apoyos
a cambio de cargos de confianza,
nombramientos y subrogaciones en
sus municipios. En cualquier caso,
el panorama sugiere que la
polarización ocurrida en la última
elección departamental entre blancos
y frenteamplistas podría ser volátil. No
hay cambios de conducción visibles
en el horizonte con respecto al manejo
de los recursos departamentales ni por
parte del Partido Nacional ni por parte
del Frente Amplio. Las pruebas están.
En los meses previos a las próximas
elecciones surgirán seguramente
puntos de diferenciación para la
tribuna, pero en realidad estamos
viendo al mismo perro con distinto
collar.
Urge entonces la aparición de una
propuesta alternativa que reestructure
el gasto y gestione los recursos
departamentales en favor de
soluciones colectivas y no particulares
para sostener aparatos políticos. La
caja está vacía.
Es que, invariablemente, la fiesta la
paga el mismo de siempre. Ése que
está aturdido, pero debería
reaccionar.
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¿Sendic,
por qué no te callas?

Como se sabe el Vicepresidente de
la República no concita el respeto que
la institución merece. Ni entre los
legisladores que preside –un senador
le dijo en plena sesión que no los podía

10% menos de los que lo valía el crudo
(por ser una operación Estado a
Estado) y los vendió todos, sin ganar
prácticamente nada, a una
multinacional holandesa echada de

siendo Vicepresidente y ocupa la
Presidencia cuando Tabaré Vázquez
viaja. Era la encarnación del «hombre
nuevo». Ahora es un papelón
caminando.

mirar a la cara pues les había
mentido-, ni entre la prensa, ni en
ningún ám bito de la sociedad
uruguaya.
Lo causa el hecho de que haya
presidido muchos años una ANCAP
que logró tener las tarifas más caras
del mundo con el consecuente
impacto negativo sobre nuestra
producción y nuestras exportaciones,
además de ser una grave carga para
nuestros consumidores. Al mismo
tiempo que abusaba de las tarifas su
carnaval provocaba inmensos déficits,
lo que no lo dejó bien parado.
Turbios negocios. Refinanció 800
millones de deuda con Venezuela y
las comisiones fueron desorbitadas.
Compró 6.400 millones de dólares (si
leyó bien, seis mil cuatrocientos
millones de dólares) a Ecuador a un

Ecuador, y de 13 países más, por
sobornadora y corrupta.
Es decir, la primera empresa uruguaya
puesta de testaferro de unos ladrones
que por vía de ANCAP (y Sendic)
compraron petróleo más barato al país
que los había echado. La gente que
conoce el caso se pregunta por qué el
Estado uruguayo y ANCAP le dieron
de ganar tanto dinero a una
m ultinacional holandesa con
antecedentes de sobornos en más de
una docena de países. ¿Por qué?
Sendic se dedicó a esos menesteres
y por supuesto dejó ANCAP fundida y
con necesidad de recapitalizarse (que
todos paguemos) otros 800 millones de
dólares. Nunca había pasado nada
parecido en el país.
En fin, no dejó un buen recuerdo. Un
desastre. El hombre empero sigue

Nadie hace muchas olas porque todos
tratamos de salvar a la institución de la
Vicepresidencia de los daños
ocasionados por la persona del
Vicepresidente.
Pero el hombre no ayuda nada.
Le da por hablar.
En los últimos días, por ejemplo,
declaró varias cosas.
Que el horno de cemento de Paysandú
no debe venderse tal como resolvió el
nuevo Directorio de Ancap. Costó 80
millones de dólares, hace cinco años
que está embalado sin abrir y cuesta
más que eso instalarlo, el negocio da
pérdidas y no es claro. Se lo va a
vender a precio vil pues no debió
comprarse. ¡Los líos que arreglaría el
gobierno con esos 80 millones de
dólares que Sendic de festival tiró a la
basura!

El gobierno luego fue acusado por
su amigo de todas las horas Nicolás
Maduro de armar acciones contra
Venezuela en «coordinación» con el
Departamento de Estado de los
Estados Unidos y la embajadora de
USA en Uruguay.
Vázquez le respondió a Maduro con
un comunicado oficial que decía que
o presentaba pruebas o se
retractaba.
Obviamente como en el comunicado
mismo negaba enfáticamente la
mencionada «coordinación» lo de
presentar pruebas era un mero
formulismo. Que se retractara y
punto. Según el gobieno uruguayo
obviamente no podía haber pruebas
de lo que no pasó.
En una radio Sendic, un alma sin
matices, lo explicó sin embargo así:
«Después de una acusación tan
gruesa teníamos dos alternativas:
pedirle que mostrara las pruebas, por
lo que tendríamos que echar al
canciller de ser ciertas, pues en el
supuesto de que sea cierto lo que dijo
Maduro tendríamos que echar al
canciller. Y si no tiene las pruebas
tiene que pedir disculpas, retractarse.
Se le pidió que se retracte, no tiene
que pedir disculpas, solo tiene que
decir que se equivocó».
El problema era demasiado fino para
el sujeto vicepresidencial. Obviamente
una cosa es negar y decir
«pruébalo» y otra cosa es «si tenés
pruebas contra el Canciller lo
removemos». Él quiere decir lo que
dijo el Presidente pero no le sale. La
sintaxis más elemental lo marea. Lo
de presentar pruebas adquiere una
relevancia en sus declaraciones que
convierte al Canciller en sospechoso
antes que a Maduro en difamador.
No entiende. No puede hablar de
nada el sujeto. En un mismo párrafo
le dice a un Gobierno extranjero que
se disculpe y no se disculpe, además.
La tercera cosa que dijo estos días
es que a Almagro «el cargo le quedó
enorme».
Qué poco tino más allá si es cierto o
no lo que dice. No hay uruguayo que
cuando escucha a Sendic decir eso
no piense que al que le quedó
enorme el cargo es a él. Enorme. Si
será malo que, en perspectiva, Nin
Novoa era mejor Vicepresidente.
Los uruguayos tenemos derecho al
silencio del Vicepresidente. El
derecho a no padecer de vergüenza
ajena.
Que siga buscando el título de
Licenciado … en silencio.
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Es buena cosa que haya debates en
torno a los grandes principios que
inform an la República. No así
restaurar viejos contenciosos que el
país —en consonancia con esos

Santa» con un feriado oficial de una
semana, más amplio y generoso que
el de países oficialmente católicos,
donde solo el jueves y el viernes se
destinan a la conmemoración.

este país hace cien años». En lo
personal me veo en las antípodas de
una militancia dogmática, cuando —
aun con debates adentro de m i
partido— propuse el mantenimiento de

antirreligioso. Lo que sí se da es la
reacción natural ante propuestas que
resucitan el viejo clericalismo, ese sí
vetusto y enterrado. La propia Iglesia
ha reconocido a la laicidad como

principios— ya había resuelto con
felicidad para todos.
Nuestro país es una república laica
y en ese concepto han vivido y se
han desarrollado todas las religiones,
en pacífica convivencia; entre sí y
con quienes no somos creyentes. La
libertad de cultos ha resplandecido,
las iglesias no pagan impuestos y en
la Constitución de 1917, hace un
siglo, el Estado le reconoció a la
Iglesia Católica la propiedad de
aquellos templos construidos con
cargo al erario. Quedó claro desde
entonces que «el Estado no sostiene
religión alguna».
Si ha existido un éxito ha sido esa
definición, a cuyo amparo se ha
desarrollado un clima de tolerancia
que superó los viejos enfrentamientos
entre el pensamiento clerical y el
anticlerical, que protagonizaron en su
tiempo sacerdotes católicos,
intelectuales y políticos. Ya la
Constitución de 1917 fue un paso
notable en esa dirección y hasta la
tan mentada nomenclatura de las
fechas religiosas, lejos de ser una
expresión de intolerancia, es
justamente lo contrario. En estos días
los católicos han vivido su «Semana

Todo esto viene a cuento de que la
Iglesia Católica sigue insistiendo en
instalar un estatua de la Virgen María
en un lugar en que desde hace varios
años se realiza un rezo colectivo. Por
esa vía, ese hermoso espacio público,
abierto a todos los ciudadanos,
perdería su condición de neutralidad
para transformarse en un lugar de
culto. Le hemos llamado «una iglesia
a cielo abierto» e insistimos en el
concepto.
Por estos días, un grupo de
legisladores de todos los partidos ha
presentado un proyecto declarando
Día de la Laicidad el 6 de abril, en
recuerdo de la ley de 1909 que
suprimió la enseñanza y práctica
religiosa en la enseñanza oficial.
El Cardenal Sturla ha reaccionado
favorablemente, diciendo que la idea
le parece «fantástica» si la laicidad se
entiende «com o apertura y no
cerrazón», si no se cae en un
«dogmatismo añejo, jacobino». Y he
ahí, entonces, la diferencia. Porque
ese calificativo nos lo endosa a todos
quienes hemos discrepado con su
propuesta y hemos rechazado su
concepto de que debemos apartarnos
del «balde laicista que se le impuso a

la llamada Cruz del Papa, como
testimonio «histórico» de la visita de
Juan Pablo II, primer pontífice católico
que nos visitaba. Del mismo modo que
contribuí a consolidar la presencia de
la Universidad Católica y, a partir de
allí, abrir otras universidades de las
más diversas tendencias.
El Cardenal es activo y militante. Y
merece todo nuestro respeto. Sabe
que la Iglesia ha disminuido los
bautismos, comuniones y casamientos
y da la batalla por su fe. Es natural
que así lo haga. Dice que la Iglesia
uruguaya es «pobre y libre» y es
verdad. Siempre fue pobre y también
fue siempre libre, como no lo eran en
cambio —antes de 1909— los niños y
jóvenes que, sin ser católicos, recibían
prédica
religiosa
en
los
establecimientos de enseñanza. La
cuestión es que esa militancia no
valoriza lo suficiente los avances
señalados en el camino de tolerancia,
va más allá y pretende inequívocamente
invadir el espacio público, quitándole
su neutralidad, su imparcialidad,
reavivando debates superados.
En Uruguay no hay ningún brote
jacobino si entendemos por ello
intolerancia
y
dogm atism o

parte «del ADN» del país y por ello
no es una buena cosa que insista
en estos planteos que, notoriamente,
son polémicos.
El proyecto de Día de la Laicidad,
más allá de que pueda entenderse
como una respuesta a su polémica
propuesta, introduce al país en un
buen debate. Para precisar mejor la
idea de laicidad y llevarla a un terreno
filosófico amplio, que incluya también
la
im parcialidad
política,
constantemente agredida por textos
y enseñanzas.
Denota salud democrática que en
nuestra República haya debates
sobre sus principios. El desafío es
mantenerlos dentro de un marco de
pluralidad que no hiera la necesaria
unidad nacional en torno a los valores
establecidos en la Constitución de la
República. En ese código mayor que
rige nuestra convivencia cívica, están
definidos los principios a los que
todos, en la diversidad, debemos
ajustar nuestra conducta.
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