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Borromeo recargado. Escribe Gustavo Toledo

DESCRÉDITO

El vicepresidente, Raúl Sendic,
presentó renuncia «indeclinable»
a su cargo, sumido en un
escándalo por el uso de tarjetas
corporativas oficiales y de un título
académico que no tenía.
Fue juzgado por un Tribunal de
Conducta Política de su partido,
el Frente Amplio, al que él mismo
le pidió que se expidiera sobre su
conducta en relación al uso de
tarjetas corporativas oficiales

cuando dirigía la petrolera estatal
ANCAP.
Sendic informó de su decisión a
través de su cuenta de Twitter, en
la que escribió: «Presenté ante el
Plenario del Frente Amplio mi
renuncia indeclinable a la
Vicepresidencia. Se lo comuniqué
también al presidente Tabaré
Vázquez».
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Que
se queme solo
Cuando el incendio es grande el FA
decidió «soltarle la mano» a quien
había promovido a «Delfín», a quien
habían respaldado a través de este
mismo Tribunal de Conducta y este
mismo Plenario político.
Decidieron que si es posible, Raúl
Sendic se queme solo, pero esto no
es posible, todos los uruguayos
sabemos que la responsabilidad de
tantos errores y horrores cometidos por
Sendic, son compartidos por otros
actores principales del Partido de
Gobierno. El desastre en la gestión de
Ancap comenzó con la presidencia de
Daniel Martínez quien luego fue
ministro de Industria, responsable por
el gerenciamiento del ente petrolero
durante la presidencia de Raúl Sendic.
Y en definitiva es todo el Frente Amplio
incluido el presidente Tabaré Vázquez,
quien decidió primero llevarlo en la
fórmula presidencial y luego defenderlo
hasta ahora, más allá de que había
mentido varías veces, cambiando su
relato y estaba dem ostrado que
confundió las tarjetas de crédito del
Estado con las suyas propias,
comprando varios artículos por miles
de dólares para su propio beneficio.
El anuncio de la renuncia a la Vice
presidencia de la República en el
Plenario del FA, no estaba planteada,
no fue lo negociado previamente.
Tampoco acaba el escándalo en el que
están sumidos Sendic y el FA.
Fue claramente una salida para la
definición del órgano político, que en
definitiva no sancionó severamente a
Sendic. Es como que «muerto el perro
se acabo la rabia». Pero no se
renuncia a la Vice presidencia de un
país en un órgano político, todavía
deberá presentarla ante la Asamblea
General y sobre todo aún deberá
enfrentar a dos dictámenes
jurisdiccionales, el de la Junta de
Transparencia y el de la Justicia, por
lo que lejos de acabarse, el escándalo
continúa. Y es un escándalo porque
es un hecho histórico, jamás un
vicepresidente uruguayo tuvo que
afrontar una situación semejante. Pero
recordem os, Raúl Sendic es el

principal responsables de tantos
desatino, irregularidades y posibles
delitos, pero no es el único.

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

Por otro lado desde el punto de vista
institucional, reiteramos los conceptos

emitidos por el CEN colorado: «En
una república bien constituida, como
el Uruguay, la renuncia de un
gobernante no tiene por qué generar,
ni genera en este caso, «crisis
institucional» alguna. El Sr. Sendic
será sustituido en su cargo por quien
corresponde de acuerdo con la
Constitución, en paz y en orden.» Por
más que no sea de nuestro agrado
quien va sustituir en tan importante
cargo a Sendic : sustituye a quien
mintió sobre un título que no existe,
quien dijo haberlo visto.
Por otra parte más que nunca nos
oponemos a eliminar el delito de abuso
innominado de funciones, derogación
que proponen los legisladores del FA,
acción que sigue teniendo nombres
y apellidos al que se agrega el de Raúl
Sendic.

cesargarciacosta@gmail.com.uy
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Lo bueno,
lo malo y lo feo

Sendic es cadáver político; la suerte
que corra en la justicia penal interesa
solo a familiares y amigos. Sus
mentiras, torpezas, contradicciones,

m ucho
m enos
entre
los
«independientes», tampoco pueden
sortear la crisis de liderazgo con la
mística original, que Sendic terminó de

que, como es natural, quedaron
peleados con el resto del F.A., aunque
no se vayan (no tendrían dónde). La
incertidumbre legislativa, sumada a la

m archas
y
contram archas,
engrosarán el anecdotario de estos
años oscuros, pero ya no ocuparán
la atención pública. En cambio,
resulta interesante inventariar lo que
quedó en la playa tras el paso del
«Huracán Raúl».
EL DICTAMEN DEL TCP. Impecable.
Testimonio de un país que no existe
más, pero también de un Frente
Am plio que no existe m ás. La
apresurada renuncia de Sendic,
seguida de un cuarto intermedio que
insum ió
cuatro
horas
de
negociaciones, logró evitar que el
Plenario considerara el dictamen y
quedaran en evidencia las
discrepancias que había a su
respecto. Pero no pueden ignorarse
las manifestaciones de dirigentes de
primera línea que, en las previas,
manifestaron su apoyo al después
renunciante y su discrepancia con el
fallo del Tribunal.
LA DECLARACIÓN DEL PLENARIO.
Puro «viru-viru»; basura política,
sintaxis críptica, solución de
compromiso. Hueras invocaciones a
la unidad, cuando lo que está en
pantalla no son los líos internos del
Frente Amplio, sino la conducta de
sus gobernantes. Queda clarísimo
que al «colectivo» se le pasó el cuarto
de hora. Sin dirigentes de talla en los
partidos y grupos que lo forman, ni

sepultar bajo empresas fundidas, títulos
inexistentes y tarjetas corporativas. Les
queda el poder, glamoroso y seductor
caballero (preguntale a Sendic).
MUJICA Y VÁZQUEZ. Veletas y
oportunistas, no fueron consecuentes
ni en lo personal ni en lo político.
Naturalmente, am bos siempre
dispusieron de información privilegiada
sobre la actuación de Sendic, que
ambos patrocinaron y estimularon. Y
am bos
están
igualmente
comprometidos con el auge y caída
del personaje a quien, en el breve
espacio de un m es, apoyaron y
defenestraron con idéntica convicción.
Vázquez se dirige cansinamente hacia
su retiro, y este episodio le complica
la vida por donde se lo mire. Mujica
sigue siendo ambiguo respecto a su
candidatura, y la renuncia de Sendic
fortalece su posición en el parlamento
y por tanto en el gobierno, obligando a
Vázquez a tratarlo (a él y a su
cónyuge) con especial delicadeza y
consideración. Nada bueno puede
resultar para el país.
EL GOBIERNO. Del otro lado, el
acrecido poder del MPP en el
parlamento redobla sus obligaciones de
lealtad con el gobierno. Pero para
compensar, ahí están los 4 diputados
y 1 senador de la 711, talibanes
raulistas sin ningún futuro político (y
de León comprometido judicialmente)

notoria falta de agenda ejecutiva,
decretan la temprana clausura del
gobierno, que no alcanzaría a
disimular un triste «memorándum de
entendimiento» con UPM.
EL PAÍS. En lo que toca a la marcha
general del país, la renuncia de Sendic
es irrelevante, como lo fue su actuación
vicepresidencial (ojalá pudiéramos
decir lo mismo de su presidencia de
ANCAP). La medida del episodio la
dieron los cuatro gatos que se juntaron
en Colonia y Ejido para manifestarle
su apoyo. El domingo de noche ya casi
no quedaban rastros de la noticia en
los portales de los diarios de la región;
y ni que decir de los países centrales.
Algunos analistas se preguntaban si
estos movimientos tendrían impacto
entre los inversionistas. Yo supongo
que no todavía, hasta que se vea el
curso que tome el gobierno y el
parlamento. Lo que nos devuelve a los
apuntes anteriores, y al que sigue.
TOPOLANSKY. Sendic cayó por
acumulación de faltas: ANCAP, título,
tarjetas, cuyo denominador común fue
el abuso de poder y la mentira (la
justicia penal podrá agregar otras
figuras). Topolansky, por sí y por
interpuesta persona de su cónyuge,
participa de esos cargos. Muy
específicamente, dijo que vio el título
de Sendic, lo que la tacha de
mentirosa. Haciendo abstracción de su

biografía (en homenaje al electorado
que la votó), no parece una carta de
presentación muy alentadora para el
ejercicio de su nuevo cargo, que
exige el respeto y la credibilidad de
sus pares. Tampoco parece fácil la
interacción con Vázquez, ya por sus
disímiles características personales,
ya porque Vázquez dijo que su
esposo decía estupideces. En
adición, Topolansky también tiene
vocación y perfil mediático de modo
que, salvo que se cosa la boca con
alambre, cabe esperar regulares
tormentas. Y finalmente,
LA OPOSICIÓN. La prensa fue
protagonista de las revelaciones
sobre el título y las tarjetas de
Sendic. Pero la oposición viene
cumpliendo con destacable solvencia
su función de controlar al poder y
denunciar sus desvíos, como lo
acreditan las denuncias penales
sobre ANCAP, ALUR, los negocios
con Venezuela, y ahora ASSE;
además de las interpelaciones, los
llamados a comisión y los pedidos
de informes que se tramitan con
saludable ritm o. Y con tanta
sobriedad y responsabilidad, que
guardó pudoroso silencio en la recta
final de este capítulo, una vez
conocido el fallo del TCP y hasta
pasado el plenario. En ese orden, la
declaración del Comité Ejecutivo del
Partido Colorado fue ejemplar. Los
voceros del gobierno reclaman y
critican la ausencia de propuestas
alternativas: doblemente falso. La
oposición formuló sus programas y
propuestas en la pasada campaña,
y allí están para quien quiera
revisarlos;
y
actualiza
permanentemente sus aportes en el
trabajo legislativo, y también cuando
el gobierno, fingiendo interés, la
convoca a instancias de diálogo
específico, como ocurrió con el tema
seguridad. Estamos a mitad de
período; el año que viene ya es preelectoral, de modo que será tiempo
de reformular propuestas hacia el
futuro. Pero ahora (y siempre) es
tarea irrenunciable de la oposición
controlar y denunciar, investigar,
revisar, escrutar, protestar. Y más
que nunca cuando quienes ocupan
el poder exhiben tan frágil apego a
las form as republicanas y
democráticas de gobierno («Ofrezco
prueba»).
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«La verdad de las mentiras»

Descrédito

«Las novelas mienten –no pueden hacer
le pidió que se expidiera sobre su conducta
otra cosa- pero esa es sólo una parte de
en relación al uso de tarjetas corporativas
la historia. La otra es que, mintiendo,
oficiales cuando dirigía la petrolera estatal
expresan una curiosa verdad, que solo
ANCAP. Su decisión la comunicó a través
puede expresarse disimulada y de su cuenta de Twitter, en la que escribió:
encubierta, disfrazada de lo que no es.
«Presenté ante el Plenario del Frente
Dicho así, eso tiene el semblante de un
Amplio (partido de gobierno), mi renuncia
galimatías, Pero, en realidad, se trata de
indeclinable a la Vicepresidencia. Se lo
algo muy sencillo. Los hombres no
comuniqué también al presidente Tabaré
están contentos con su suerte y casi
Vázquez».
todos .ricos o pobres, geniales,
El escándalo generado por el uso de las
mediocres, célebres u oscurostarjetas fue el acto final de un largo proceso
quisieran una vida distinta de la que
de descrédito iniciado cuando se dio a
viven. Para aplacar –tramposamenteconocer el déficit de la empresa, causado
ese apetito nacieron las ficciones. Ellas
durante su mandato, y tuvo su peor
se escriben y se leen para que los seres
momento cuando se descubrió que
humanos tengan las vidas que no se
Sendic había mentido sobre su título
resignen a no tener. En el embrión de
universitario.
toda novela bulle una inconformidad, late
El hijo del guerrillero tupamaro, anunció su
un deseo insatisfecho».
renuncia ante el plenario del Frente Amplio,
Así, Mario Vargas Llosa da inicio a su relato reunido el pasado sábado para estudiar
en el libro «La
las sanciones que
Verdad de las
se derivaban de la
mentiras». Tosa
condena
del
una enseñanza
Tribunal
de
que nos impone
Conducta. Sendic
saber un poco más
a ñ a d i ó , e n
allá de los roles
Twitter, que
la
que la sociedad
decisión
era
adjudica a las
«indeclinable».
personas, y saber
Minutos después,
que cualquiera, en
e
l
c u a l q u i e r
presidente Tabaré
circunstancia,
Vázquez anunció
puede llegar a ser
que había aceptado
César GARCÍA ACOSTA
quien no quería ser,
su dimisión.
Técnico en Comunicación Social.
y que para ello
Las
últimas
Editor de OPINAR
necesitará creer en
cesargarciacosta@gmail.com.uy
semanas fueron
un adicional de
agónicas:
las
experiencias y sentimientos a los que
revelaciones sobre sus gastos con las
jamás podría acceder siendo quien es. Y tarjetas de crédito de ANCAP estaban en
la mentira, como en la ficción, pasa a la
todas las conversaciones y portadas de
categoría de necesidad social casi
diarios, como hoy lo está su renuncia.
virtualmente reconocida
Viajes de avión, hoteles, regalos
Como consecuencia de esta gran
comprados
en
joyerías…
el
mentira, transformada en un necesario
vicepresidente era una vez más señalado
gran relato por un mundillo que lo apañó,
por su gestión en la petrolera, y todo
la hasta ahora promesa frenteamplista –
indicaba que tras este último escándalo
detrás de un apellido tristemente ilustretambién el presidente Vázquez le había
llevó a un personaje con muchas
retirado su apoyo.
debilidades socialmente reconocidas, a
La imagen de Sendic, que hasta ahora
ser el vicepresidente del Uruguay. Raúl
estaba ligada a su padre, uno de los
Sendic, ante la debacle de -los hechosfundadores de la guerrilla Tupamara, sufrió
que son la única fuente de la verdad,
un duro golpe. Pero el dirigente
presentó renuncia «indeclinable» a su
frenteamplista seguía contando con el
cargo, después de quedar sumido en un
apoyo de los sectores de izquierdas del
escándalo por el uso de tarjetas
Frente Amplio, que lo veían como un
corporativas oficiales y de un título
posible relevo para la generación del
académ ico que no tenía. Ambas
expresidente José Mujica, compuesta de
situaciones encierran cuestiones de
exguerrilleros y militantes de avanzada
personalidad del individuo, porque como
edad.
bien dijo su creador, el filósofo de
Consecuentemente, la oposición convirtió
vocación, el expresidente José Mujica,
a Sendic en el punto débil del Frente
mientras en otros lados se roban bolsones Amplio. El cálculo no fue errado porque
de dinero, aquí el centro de la crítica es
las encuestas por primera vez indican que
sobre unos calzoncillos y un colchón.
es posible el relevo del Frente Amplio en
Claro está, Sendic, en su affaire por
los próximos comicios.
mostrarse quien no es, administró mal,
La vicepresidencia podría recaerá en Lucía
muy mal, y así cayó –con él y con el paísTopolansky, pareja de Mujica, por ser la
la mayor empresa pública, embarcando
senadora más votada en las elecciones
en ello hasta al actual gobierno, con un
de 2014. Topolansky, considerada como
ajuste fiscal de 600 millones de dólares
una dirigente del ala dura, podría complicar
que se aplicaron a un aumento fiscal que
a Vázquez. Su pasado guerrillero la liga
elevó los niveles del IRPF que paga parte
con asesinatos «decididos», y su presente
de la sociedad, para equilibrar las cuentas
con ser la única persona que «vió el título
públicas.
inexistente de Sendic.
Sendic de este modo dio un paso al
A confesión de parte, relevo de pruebas.
costado luego de un fallo del Tribunal de
Concomitantemente empieza un nuevo
Conducta Política del Frente Amplio, al que capítulo de esta historia.

Washington ABDALA
Abogado. Periodista. Actor, Ex Diputado

Adaptarse o morir
Somos la primera generación que
aprende de sus hijos tanto como ellos
aprenden de nosotros. Esto de veras
es extraño. Sin ellos las plataformas
de las redes sociales, el tono con el
que hay que actuar allí, las
tendencias ultramodernas y la utilidad
de todo eso sería un misterio.
Semejante realidad nos hace estar
en un tiempo especial.
Nunca fuimos, ni seremos —ni
debemos ser— amigos de nuestros
hijos. No es nuestro rol pero hoy nos
toca pedirles ayuda, preguntarles y
aprender de ellos. Eso nos convierte
en padres «rehenes» de una forma
que ninguna generación en la historia
de la humanidad vivió jamás. Estamos
un poquito complicados (y va en serio
este asunto).
Eso hace que seam os una
generación para la que establecer la
autoridad y demarcar límites —en
medio de una globalización que muta
valores de manera acelerada— no
sea tarea sencilla. O sea, le tenemos
que poner límites a los individuos que
nos van explicando el mundo que
vivimos (paradójico). Hijos sin límites
son idiotas en la vida (también lo
sabemos todos pero hay que insistir).
De cualquier forma, los grandes
desafíos siguen siendo los mismos:
acompañar a los más chicos, dotarlos
de los «conceptos» (o valores) que
nos parecen apropiados para ver si
optan por ellos —o eligen otros—,
educarlos para la vida y sus dolores,
y lo principal, hacerlos lo más felices
que se pueda. Para algo los trajimos
a la existencia. Pero claro, todos
caemos en el lugar común de darles
aquello que no tuvimos nosotros y por
allí, quizás, macaneamos creyendo
que de esa forma cumplimos mejor
el rol de mentores.
Es cierto, el fenómeno de la autoridad
ya no es como antes. La «palabra»
no vale porque la dice un padre sino
que se la debe fundam entar
procurando ser coherente con ese
relato que vamos describiendo del
camino. Si sos muy espiritual pero
tu vida diaria contradice tus
postulados y tus hijos te observan —
por ejemplo— aplastando gente, esa
realidad para un joven será luego un
gigantesco problema emocional. Los
hijos son nuestros mejores críticos
porque como buscan separarse y
construir sus propias identidades se
ocupan de enrostrarnos lo que casi

nadie se anima a espetarnos en la
cara. Si los hijos son muy papas fritas
con nosotros, ojo que los estamos
castrando. Si nos gastan, ojo que nos
estam os pasando. La tenem os
siempre difícil. Ser padre es así
muchachos.
Por estos días he conocido —
simultáneamente— asuntos con
jóvenes de familias pudientes y de
fam ilias hum ildes que m e han
impactado. Son casos de menores
que llegan al extremo de la «violencia
en las redes sociales» donde uno no
im aginaría que esos extrem os
pudieran ser posibles. Sin embargo,
como ese es el territorio donde ellos
socializan, actúan y crecen, en
realidad era lógico que patologías que
antes se veían en el mundo físico
ahora se trasladen al mundo virtual.
Con los más jóvenes hay que ser muy
claro en las redes sociales. Lo primero
es saber cuando están preparados
para las mismas. Eso no siempre es
evidente, pero luego de los once o
doce años es casi imposible detener
un joven hacia allí (ingresan antes).
Lo segundo es no creer que los padres
podem os ser «am igos» en las
dimensiones virtuales de los hijos.
Ellos no solo no quieren eso sino que
además logramos el efecto contrario
automático al mosquearlos (bloqueo
y aislamiento).
Lo tercero es conversar con ellos de
los peligros de la red y de cómo el
historial de fotos y videos les será una
carga documental que los estará
esperando siempre. Las fotos de
borracheras, la alienación y el estilo
loquito de la adolescencia luego en la
juventud (y adultez) puede ser un
problema serio. La Internet no olvida
nada, el ojo del Gran Hermano
escruta todo. Estamos a cinco clicks
de saber todo de todos.
Estos tiempos de «atracones de
series» en Netflix (todos m is
estudiantes la miran) demuestran
cómo la gente empieza a vivir de
manera impensada su globalización.
Todo va a mil y hay que entender en
lo que estamos. De lo contrario la ola
nos arrollará sin siquiera ser
conscientes de ello. Ahora sí, Darwin
con todo: adaptarse o morir. El resto
es palabrerío.
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Lo que no se dice
de la caída de Sendic
Hace algo más de 7 semanas
publiqué una nota refiriéndome a
todo lo que la caída de Sendic no
resuelve. Tal vez sea algo
oportuno recordar algún
elemento de la misma.
Fiambre de Sendic:
matan al chivo expiatorio
Los lentos pasos de Raúl Sendic
retumban camino al cadalso. Lejos de
lamentarlo sus antiguos amigos
desean liberarse rápidamente de la
carga de defenderlo y esperan,
haciéndole zancadillas, que la cabeza
guillotinada ruede lo antes posible. Y
que, en su estruendosa caída,
disimule, haga olvidar y tape un
sinnúmero de robos compañeros.
Piensan que así la sangre ofrecida
por el chivo expiatorio servirá para
exonerarlos de sus crímenes ante un
público entonces saciado.
A Sendic no lo voltearon los 6.400
millones de dólares -sí tanto- que
Ancap le compró a Ecuador a precio
preferencial por tratarse de un
negocio Estado a Estado (10%
menos) para vendérselo todos ellos a
precio de m ercado a una
multinacional justamente echada de
Ecuador por sobornadora, sin que el
petróleo jamás llegara al Uruguay.
Engañando a los ecuatorianos, claro,
pero en nombre de Bolivar. Trasfigura
se llama la multinacional pirata. Y fué
echada de otros 14 países por la
misma razón. Buenos amigos/socios
de Sendic, sobornadores premium.
Ecuador perdió 600 millones de
dólares por el precio rebajado para
Uruguay pero que se desviaba a otros
destinos a favor de la multinacional
sobornadora. Ecuador vendía a
precio preferencial para el Estado
uruguayo - que lo revendía ilegalmente
a la expulsada Trasfigura- generando
cientos de millones de dólares de
comisión de los que sólo llegaron 3
millones a ANCAP. El 0.05%.
ANCAP era el testaferro, el presta
nom bres, de la m ultinacional
delincuencial. El cómplice para una
operación de engaño internacional
multimillonaria que terminó siendo
denunciada y cortada malamente por
Ecuador.
La comisión comercial más grande
en la historia uruguaya -cientos de
millones de dólares- estará ahora en
Rusia, Andorra o algún paraíso fiscal
a nombre de vaya a saber quién. Acá
no.
A Sendic tampoco lo voltearon los 900
millones perdidos por ANCAP dada
su mala gestión y los múltiples delitos

cometidos en su gestión al frente del
ente petrolero. Agujero que todos
pagamos todos los dias al cargar el
combustible más caro del mundo o al
com prar productos que tengan
combustible o energia en su
fabricación, es decir casi todos.
Inflacionario resultó el Vice.
Esa gestión de Ancap alcanzó su
máximo ridículo cuando gastó 100
millones de dólares en un horno para
el cemento que no sirvió (se venderá
como chatarra) y una barcaza fluvial
que tampoco sirvió. Sin contar los más
de 100 millones que se perdieron de
la regasificadora que no se va a
construir. O los casi 100 millones de
dólares de sobreprecio en la planta de
etanol. Todo en medio de corrupción y
denuncias
nacionales
e
internacionales.
Tampoco lo volteó a Sendicmentir
descaradamente sobre un título
universitario inexistente (que en su
currículum sostiene, incluso y
traspasando todo desparpajo, que lo
había obtenido con cinco medallas de
oro, las que obvivamente jamás
aparecieron).
No. Bien a la uruguaya, siempre en la
chica, a Sendic lo voltean 50.000
dólares en la tarjeta corporativa y un
colchón que compró de abuso. Diríase
que él mismo se hizo la cama. Después
se vio que había bastante más que eso
de dinero recibido en viáticos por 120
viajes de los que sólo rindió gastos por
13 viajes. Y todavía, además, una plata
que ANCAP le daba por mes para
«gastos».
La verdad es otra: a Sendic lo voltea la
oposición luego de varios meses de
investigación. El FA también quiere
robarse ahora ... el papel de este
pelotón de fusilamiento. Y ya arrancó
a los empollones y escupitajos contra
Sendic. Para terminar diciendo -cosas
veredes, Sancho- que fueron ellos los
purificadores.
Los delitos del Gobierno del FA son,
sin embargo, muchos más que los
muchos de Sendic y ahora se pretende
que caduquen todos con el mero rodar
de la cabeza vicepresidencial, escasa
y chichoneada de Sendic.
No era bullying según había sostenido
Vázquez. No. Tampoco fue el título que
jamás fue visto por Lucía Topolansky
como ella dijo y también mintió. No era,
obviamente, una contraofensiva de la
prensa como sostuvo la declaracion
oficial del FA acusando a los medios
de comunicación y a los periodistas
todos de conspiración contrainstitucional.
Tampoco era un plan del imperialismo,
que com o se sabe está m uy

Manuel FLORES SILVA
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preocupado por Sendic, pergeñado en
la ciudad de Atlanta, como denunció
el propio Sendic. No.
Era simplemente un pibe chorro y burro
portador de la cultura frentista de que
el fin justifica los medios. Simplemente.
No se entiende la desprolijidad micro
de la tarjeta corporativa si no se
comprende el vértigo de los negocios
macro.
Cuando no creen en la transparencia,
en el contralor público de la gestión y
los gastos, en la rendición pública de
las cuentas, en la separación de
poderes, en la independencia de las
instituciones, en la función de control
del cuarto poder, la prensa, en la
REPÚBLICA en suma, terminan en
«saqueadores» y «punguistas» de
Estado.
Cuando se creen los salvacionistas
absolutos, los Mesías terminan con los
bolsillos llenos. América Latina entera
lo sabe.
Es la hora de recordar que es mucho
más lo que se robó por fuera de Sendic
que por Sendic mismo, que ya fué
mucho.
Recordemos, por ejemplo, que el robo
con las casas prefabricadas a
Venezuela no fué Sendic, mas de 100

millones. Que el robo del software a
Venezuela no fué Sendic, más de 70
millones.
que los 32 millones de dólares de
impresos (costaron medio millón en
una imprenta de la calle 18 de julio)
para el Estado venezolano tampoco
fue Sendic. Que ponerle comisión
compañera a las exportaciones de
Uruguay -Aire Fresco SA- no fué
Sendic. Ahí van otros 300 o 400
millones de dólares para el bolso, por
lo menos.
Y adem ás decenas de delitos
adicionales -un sistema de
corrupción estructural, Pluna, remate
trucho a favor de nombre trucho, etccuyos autores seguirán atornillados
cuando caiga Sendic.
La guillotina que hoy los frentistas
piensan que termina con el problema
... apenas comienza su inexorable
labor. Hoy festejan el tajo cortante
de una afilada cuchilla, la que caerá
luego, sin embargo y sin que falte
mucho, finalmente Tabaré Vázquez
y José Mujica, entre otros.
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Prevenir
para no tener que curar
La renuncia del vicepresidente de
la República puede ser analizada
desde tres aspectos.
El más sencillo es el el formal.
Hay coincidencia entre todos los
especialistas que la renuncia se debe
presentar ante la Asamblea General.
Si bien la Constitución nada expresa
al respecto así ha sido pacíficamente
admitido cuando se produce la
renuncia de un legislador.
Este la presenta ante el Cuerpo que
integra, el que la acepta y da cuenta
a la Corte Electoral.
Existe alguna posición minoritaria que
afirma que la renuncia se presenta
ante esta Corte puesto que ella
proclamó al legislador.
De lo que no hay duda es que la
misma no se presenta al Presidente
de la República y, menos aún, que es
este quien la acepta.
El Vicepresidente es el Presidente de
la Asamblea General, del Poder
Legislativo, y no renuncia ante el titular
de otro poder.
El segunda aspecto es el personal.
Desde el punto de vista personal uno
lamenta que sucedan estas cosas.
Detrás de quien ocupa un cargo hay
una persona, una familia, que sufre
por lo que esta viviendo y no
deseamos lo que esta pasando.
El tercer aspecto es el político.
La renuncia del vicepresidente
impacta en todo el sistema político
pero en especial en su Partido, el
Frente Amplio.
Las particulares circunstancias en que
la mism a ocurre, derivada de
gravísimas denuncias que están
siendo objeto de investigación judicial,
no pueden ser soslayadas.
Tam poco banalizadas com o se
pretendió hacer ayer argumentando
que todo esto era por unos pocos
pesos.
Es más, todo parece indicar, que lo
sucedido este Sábado no es más que
un anticipo de lo que iba
indefectiblemente a suceder como
consecuencia de las investigaciones
judiciales.
Que no son por unos pocos pesos
sino millones (aunque si fueran pocos
eso tampoco es excusa).
Las conclusiones del Tribunal interno
del Frente Am plio tuvieron un
fundamento sobre todo jurídico de la
actuación del vicepresidente.
Si a esas mismas conclusiones llega
la Justicia parece muy probable que
Sendic iba a ser citado y de existir
pronunciamiento y permanecer en el
cargo se aplicaría el artículo 93 de la
Constitución.

En los hechos este Sábado hubo un
anticipo de lo que inevitablemente iba
a suceder dentro de dos meses.
Hace mucho tiempo, por lo menos
desde el año 2013, desde la oposición
se advirtió de lo que sucedía en
Ancap.
El Ministro de Economía, Cr. Astori,
ha reconocido que él también advirtió
de ello al Consejo de Ministro y el
entonces Presidente Mújica desde
entonces.
La respuesta en aquellos tiempos fue
que todos eramos alarmistas y que lo
que se estaba haciendo en Ancap
eran inversiones.
También se repitió una y otra vez las
ya clásicas respuestas de que todo
era una maniobra de la oposición, de
los medios de comunicación y hasta
se habló de ¡una confabulación
internacional planificada en los
Estados Unidos!
El Presidente de la República se
sumó a ello hablando de que su
Vicepresidente era objeto de la
campaña de bullying más fantástica
que se hubiera conocido.
No sólo hubo oídos sordos sino
defensa consistente en negar y, sobre
todo, culpar a otros de lo que sucedía.
Finalmente este Sábado se llegó a la
renuncia del vicepresidente.
Lo que era plan atlanta, culpa de los
medios, la oposición y hasta bullying
parece que no lo era.
Por las particulares circunstancias en
que se da, todo esto debe llamar a la
reflexión y a adoptar medidas para
que no se repitan estas situaciones.
Reforzar los controles administrativos,
darle más poderes y presupuesto al
Tribunal de Cuentas y a la Junta de
Transparencia y Etica Pública, es
imperioso.
Esta última viene reclamando hace
rato que se creen nuevas figuras
penales com o el delito de
Enriquecimiento Ilícito.
La am pliación de la figura del
arrepentido o la delación premiada,
la creación de las del informante y
del agente encubierto o la no
prescripción de los delitos de
corrupción son otros proyectos que
esperan ser aprobados en el
Parlamento hace rato.
Lo que no se puede es no hacer nada
o acusar de lo que sucede a otros.
Es momento de reaccionar.
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Historia embarullada
Los días históricos son días
embarullados. Mucha gente
pidiendo mesura. Mucha gente
diciéndose orgullosa de vivir en
un país con instituciones sanas.
Mucha gente aliviada porque se
acabó el suplicio. Mucha gente
tan pero tan orgullosa de la ética
de su partido, con tanto
entusiasmo que me pregunto por
qué no están en 18 festejando
(todavía no escuché a nadie
anotarse como un logro pasar a
tener la primera vice mujer de
nuestra historia, pero ya va a
llegar).
Calculo que cada uno de nosotros
tratamos de sentirnos lo mejor que
podem os, llevando aguas para
nuestros molinos, excitados ante un

evento mayor. En mi caso, si bien
obviamente me alegro que se acabe
el culebrón, creo que es importante
recordar una cosa. Este gobernante
particularmente inepto no cayó ni por
las instituciones (aunque la Justicia
lo sigue de cerca), ni por su partido
(que lo apoyó ridículamente durante
dos largos años hasta que le soltó la
manito), ni cayó por la oposición (que
obviam ente cabeceó la insólita
seguidilla de centros que les levantó)
ni por la maquiavélica mano del Plan
Atlanta (Hail Hydra!).
Cayó porque la m ayoría de los
uruguayos se hartó de que les
tomaran el pelo. Y, por sobre todo,
cayó por dos mujeres, periodistas, que
no dieron el brazo a torcer, que no se
conformaron con el patoterismo de los

políticos, y a diferencia de su
investigado, hicieron bien su trabajo.
Si no era por dos periodistas, este
pobre muchacho seguiría en el
gobierno. Y lo que es peor, sus
compañeros
lo
seguirían
aplaudiendo.
Si quieren sentirse orgullosos de
algo, háganlo de vivir en un país con
prensa libre, en la que hay gente que
se arriesga para que salga a luz lo
que otros no quieren que se sepa.
Todo el mundo tiene derecho a
opinar sobre la situación del país y
de la de nuestro (aún) vicepresidente.
Yo lo hago, ustedes también, lo
hacen los tribunales del FA y hasta
mis estudiantes (lo cual es un terrible
termómetro de la situación, pues
nunca nunca nunca los había oído
comentar política local). Los
ciudadanos no se deben al «silencio

respetuoso». Al fin y al cabo es su
país, son sus representantes y
tienen todo el derecho de criticar lo
criticable, defender lo indefendible y,
por sobre todo, de llorar o reír según
les apetezca.
Una cosa son los ciudadanos de a
pie y otras las instituciones. Y entre
ellas los partidos. Este es uno de los
tuits que publicó uno de los partidos
políticos de nuestro país. Lo borraron
inmediatamente y ahora dicen que
investigan qué sucedió. Excusas.
Algo que no ha faltada en nuestra
política en muchos años.
Nada tiene que ver si lo escrito sea
cierto o no. La situación institucional
pedía seriedad y el Partido Nacional
optó por el papelón.
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Sanciones económicas
y opciones militares

El Instituto Geológico de los
Estados Unidos detectó una
explosión de seis grados punto
tres de magnitud, y Pyongyang
confirmó tratarse de una prueba
de bomba de hidrógeno. La
misma puede ser «montada» en el
nuevo misil balístico
intercontinental, y se trata de un
artefacto termonuclear – a esta
altura se convierte en una
frenética actividad armamentista
– con una potencia estimada en
cien kilotones. Traducido al
español, para ser claritos; la
bomba atómica que arrasó
Hiroshima en mil novecientos
cuarenta y cinco, es cosa de
niños, porque esta «cañita
voladora» es tres veces más
agresiva.
Desde hace tiempo Corea del Norte
puso en m archa instalaciones
nucleares, y con sus «ensayos» de
lanzam iento de m isiles ha
desencadenado no únicamente un
«conflicto de península» - como
algunos «analistas especializados»
manifiestan – sino que amenaza todo
lo largo del Pacífico.
El conflicto entre Corea del Norte, y
Corea del Sur provoca situaciones
complejas que indudablemente no se
están controlando, y sin lugar a dudas
estimulan una tensión que amenaza
con una guerra, debido a la
problemática que, si bien comenzara
a mitad del siglo pasado, las
sanciones de la Organización de las
Naciones Unidas, por las pruebas que
Corea del Norte lleva adelante a nivel
nuclear, más las movilizaciones y
posturas de los Estados Unidos, y
Corea del Sur, compromete todavía
más.
Corea del Norte, amenaza a
Washington con «hundir todo el
territorio norteamericano bajo agua»,
en caso que la Casa Blanca intente
invadir el país asiático.
En efecto, el diario oficial del Partido
Norcoreano de los Trabajadores
manifiesta que, «Norcorea es capaz
de apuñalar con la daga de la
destrucción la espalda de Corea del
Sur, y Estados Unidos, en el momento
que lo desee, gracias a la tecnología
de los misiles lanzados desde un
submarino».
Cuando falleció Kim Jong- Il, en el
año dos mil once, su hijo Kim JongUn, con poco más de veinte años,
asumió el trono.
En aquellos tiempos – no hace tanto,
apenas seis años atrás -, el
muchachito Kim Jong- Un, parecía
un joven susceptible de ser

manipulado, alguien muy vulnerable,
pero es indudable que rápidamente
muestra su totalitarismo, intolerancia,
y busca aplastar a cualquier precio a
quien piense y tenga una visión
diferente.
El líder norcoreano quiere todo el
poder, y se ha vuelto provocador
respecto a la comunidad internacional,
repudiando a Corea del Sur y
especialmente a los Estados Unidos,
como asimismo a cualquier otro
imperio, aunque es momento oportuno
para destacar que, Kim Jong – Un,
llega al poder - tras la muerte de su
padre -, al mejor estilo monárquico.
El presidente norteamericano Donald
Trump, dice que, las acciones siguen

Lorenzo AGUIRRE
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«invitación» tan grosera -, al tiempo
que conjuntamente con Seúl, se
encuentra reforzando el escudo de
defensas antimisiles.
Por su parte, tanto China, como Rusia,
coinciden en llegar a una salida
diplomática, y el mandatario Vladimir
Putin dice que, el problema de la
nuclearización solo se puede tratar por
los medios políticos-diplomáticos, que
sería la única forma de evitar el caos
en la península coreana.
China, ha solicitado a Corea del Norte
– del cual es el principal aliado –
respetar las resoluciones del Consejo
de Seguridad de la Organización de
las Naciones Unidas, dejar de una vez
por todas de tom ar decisiones

Merkel, y del Primer Ministro de Italia,
Paolo Gentiloni, los cuales son
partidarios de endurecer las
sanciones de la Unión Europea, a
Corea del Norte.
El grupo BRICS -asociación
económica-comercial-, conformado
por Brasil, Rusia, India, China y
Sudáfrica, no perdió tiempo en
deplorar la postura y actitud del líder
norcoreano, mientras que Argentina
ha expresado su más firme condena
al ensayo nuclear de Corea del Norte.
El presidente argentino Maurico Macri
consideró impostergable que, el país
asiático desista de inmediato de todo
ensayo nuclear, y señaló con
vehemencia la condena a una Corea
del Norte que está cometiendo actos
inaceptables de desestabilización.
Y...¿Uruguay?
Uruguay... ¡guarda silencio!
Los conflictos de la ONU

siendo hostiles, peligrosas para los
Estados Unidos, y que una política de
apaciguamiento no funcionará con
Corea del Norte.
Trump, está buscando suspender
totalmente todo tipo de comercio con
cualquier país que haga negocios con
Pyongyang, y ha manifestado que se
deben instrumentar severas sanciones
económicas al gobierno de Kim JongUn, y si es necesario llevar adelante
una respuesta militar masiva.
Desde Washington, el presidente
busca «estimular» a las potencias
europeas a una cam paña e
intervención más «dinámica» - palabra
demasiado refinada para una

equivocadas, regresar a un camino
de diálogo, y pide hacia el resto del
m undo, tener fe – para mi un
«ingenuo» y pobre argumento – en
que llegará el instante para la
desnuclearización en la península.
De todas formas, China, si bien es
«simpática» con el gobierno de Kim
Jong- Un, se ha convertido en
fastidiosa, de tanto «coquetear» con
Estados Unidos, el cual es su mejor
«pareja económica».
Las críticas hacia Pyongyang se
multiplicaron en la última semana, y
afloraron las expresiones del
presidente de Francia, Emmanuel
Macron, la canciller alemana Angela

La crisis está definida y ahora parece
que, el miedo está apretando a casi
todos los países integrantes de la
Organización de las Naciones Unidas,
provocando en consecuencia un
«movimiento del esqueleto», y
empezar a ejercitar la musculatura en
las nalgas, las cuales se habían
apoltronado sin ninguna clase de
estrés.
El Consejo de Seguridad no tiene
m ás rem edio que salir de su
aletargamiento, y entonces la
Organización de las Naciones Unidas
m uestra un perfil en el cual
fatigosamente está hablando de
defender a los inocentes, evitar una
guerra porque se debe cuidar a la
humanidad, y entre otras frases ya
gastadas, sostener los derechos de
la mujer -que Corea del Norte no hace
-, com o también los Derechos
Humanos...
Ahora... la Organización de las
Naciones Unidas me parece que tiene
a Arabia Saudí como miembro de la
Comisión de la Condición Jurídica y
Social de la Mujer...
Pero... en Arabia Saudí... las mujeres
no pueden concurrir a universidades,
ni trabajar, ni tener depósitos
bancarios, ni siquiera la posibilidad
de manejar un auto...
De todas formas, Arabia Saudí
«cuidará y luchará» por la «igualdad
de los derechos de la mujer»...
Además...¿no ocupa un sillón en la
Comisión de Derechos Humanos de
la Organización de las Naciones
Unidas?
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Podría decirse, grosso modo, que
a lo largo de su historia hubo dos
Frente Amplios: uno, seregnista y
principista, desde su fundación
hasta mediados de los noventa; y
otro, tabarecista y pragmático,
desde que el «profesor-doctor»
tomó la posta que dejó el general
en el aire hasta nuestros días.
Podría decirse también que la frontera
que separa a uno del otro está trazada
por dos renuncias de altísimo valor
simbólico y moral: en primer lugar, la
del propio Seregni, en 1996, cuando
anunció que daba un paso al costado
de la presidencia de su «fuerza
política» luego de que ésta lo
desacreditara públicamente y le
impidiera honrar su palabra con
relación a la reforma constitucional
que venía negociando -en su nombrecon las demás colectividades
partidarias, y la del diputado Guillermo
Chifflet a su banca en la Cámara de
Representantes en 2005, tras
oponerse a acompañar con su voto
el envío de tropas uruguayas a Haití,
por considerar que al hacerlo estaba
traicionando sus convicciones
ideológicas y los propósitos por los
cuales había nacido el Frente Amplio.
Con la mirada puesta en su futuro
electoral, sus «compañeros» dieron
vuelta la página del viejo general de
origen batllista para apostar al
relativism o ideológico y a la
destrucción de la palabra como
contrato moral que suponía a todas
luces el liderazgo emergente del
caudillo de túnica y estetoscopio. Por
ese sinuoso camino, y gracias a la
reforma constitucional a la que se
opusieron, alcanzaron el poder. Y una
vez en él, decidieron dar vuelta la
página de la historia, borrando con el
codo lo que habían escrito con
sangre, sudor y lágrimas durante
tantos años. Así, sin más, trocaron el
viejo «principismo» de los Seregni y
los Chifflet por el «pragmatismo»
desembozado de los Vázquez, los
Astori y -¡oh sorpresa!- los Mujica. El
viejo FA había muerto, pero pocos
quisieron darse por enterados. O,
peor aún, pocos, aunque lo correcto
sería decir ninguno, quiso asumir la
autoría del crimen.
Desde aquella cruz de caminos, en
la que los «compañeros» no eligieron
el «camino menos conocido», como
sugería Robert Frost en uno de sus
poemas m ás populares, sino
justamente el más conocido, el del
realismo conservador, el Frente
Amplio no había atravesado una crisis
existencial como la que el «affaire

Sendic» le plantea. Sólo que en esta
ocasión, la renuncia que algunos
frenteamplistas y otros que sin
pertenecer a esas tiendas tememos
que se concrete no es la del
vicepresidente de la República rebajado a la condición de
pararrayos mediático por parte de
sus jefes políticos- sino la del Tribunal
de Conducta Política que lo juzgó, si
este sábado el Plenario de esa fuerza
política mira para el costado y
consagra el imperio de lo político por
encima de lo jurídico y –aún peorde lo moral. Si en esa instancia se
impone nuevamente el corporativismo
partidario, la especulación electoral
y el principio maquiavélico de que el
fin justifica los medios, lo poco que
queda del FA de Seregni y Chifflet
habrá muerto para siempre.
Esa es la disyuntiva de hierro a la
que se enfrenta lo que queda de la
izquierda nacional. Y aquí no vale el
«como te digo una cosa, te digo la
otra». Sus representantes en el
Plenario deberán elegir si se ponen
del lado de su Tribunal de Conducta
Política, esto es del Viejo Frente
Amplio que nació a la vida política
para terminar entre otras cosas con
ese tipo de prácticas espurias, o el
de un Sendic aferrado a su cargo y
el de una larga lista de oportunistas,
especuladores y acomodaticios que
estiran su agonía no por solidaridad
partidaria ni por respeto a su «linaje
revolucionario» sino por cálculo
electoral y aprovechamiento de su
ignominiosa deriva política y moral.
Vuelvo al punto: este sábado, la
dirigencia del FA puede honrar su
condición de «izquierda» y
reivindicarse frente a sus bases,
reconstruyendo el contrato moral que
le propuso a la sociedad en 1971 o
traspasar la última frontera que aún
le queda por cruzar y terminar de
recibirse de derecha.
Por su bien y el de la República, ojalá
elijan esta vez el «camino menos
conocido».
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La última frontera del FA
Borromeo recargado
Gustavo Toledo
Quien ronde los 40 pirulos, recordará aquel repetido pero siempre
efectivo sketch de «Calabromas» en el que un pequeñín vestido a
la antigua y aspecto juguetón (Jaimito Cohen) se las arreglaba
para escaparse del control de su padre y tocar o romper algo que
hubiese a su alrededor. Cuando su progenitor (Juan Carlos
Calabró) se percataba de la travesura cometida por su hijo, se
remangaba el saco y a la voz de «vení acá que te reviento», lo
perseguía por la zapatería, florería u oficina pública en la que se
encontrara, destruyendo en su corrida todo lo que encontraban a
su paso hasta que finalmente éste le echaba el guante y para
sorpresa de los televidentes el escarmiento se limitaba a un suave
e inofensivo golpecito de gorra contra su cabeza. «¿Le gustó la
palizota que le di?», preguntaba exagerando los tantos el
inolvidable Calabró. «Ahí tiene para que aprenda a no ser tan
destrozón», remataba.
La historia de Borromeo Sampirulo, el pibe que lo rompía todo, es similar
en su patetismo agonal a la de Raulito, el pibe que hizo flecos todo lo que
tocó. Claro que, al igual que en el sketch de los ochenta, la responsabilidad
mayor no está en el benjamín sino en el adulto que lo llevó a dónde no
debía y lo dejó tocar y romper todo cuanto pudo y cuando éste quiso
ponerle límites, optó por dejar nuevamente que hiciera lo que quisiera,
con el oculto propósito de convertirlo en su escudo.
El final de Borromeo Sendic es también idéntico al remate de «Calabromas»,
un golpecito en su cabeza ya canosa y para la casa. Ni sanción. Ni
inhabilitación. Ni pedido de disculpas. Ni devolución de dinero. Ni una
mísera declaración respaldando al Tribunal de Conducta Política. Nada
de nada. El nene les tiró el peludo encima de la mesa y se fue para su
casa, ovacionado por la treintena de sexagenarias que tienen empapeladas
las paredes de sus habitaciones con posters del galán maduro y de un
puñadito de incondicionales a la fuerza, igual de comprometidos que él
por el uso de aviones, viáticos, whiskys escoceses y de las tan manidas
tarjetas, sin olvidar de los negocios ruinosos cuyo devenir hoy se sustancia
en la Justicia.
Caído Borromeo, la penúltima apuesta fallida de renovación generacional
del FA , avanzan varios casilleros en el deslucido tablero del gobierno sus
progenitores políticos y máximos exponentes de la vieja guardia: José
«Sampirulo» Mujica y Lucía Topolansky. Esta última, ascendida a
vicepresidente de la República por gracia de esa democracia en la que
«juega» pero «no cree», para alegría fingida del Profesor-Doctor quien
ya está pensando en cancelar sus largos retiros espirituales en Anchorena
y sus frecuentes salidas de pesca para concentrar sus menguadas fuerzas
en mantener las riendas imaginarias del quiosco que la ciudadanía le
confió por cinco años y cuya administración ahora va a tener que compartir
con la veterana valquiria de Rincón del Cerro. Mientras tanto, para algarabía
del Contador, su compañero y socio, reflota entre amenazas de trancazos
institucionales, apuestas al euro y loas a la maruja su candidatura para el
2019.
De paso, cañazo.
En suma, asistimos a un sketch ochentoso y previsible, disfrazado de
crisis institucional, en el que el nene paga el pato y el viejo sale indemne.
Prometiendo volver en el próximo programa a romper todo y a echarle la
culpa de su estropicio al benjamín o a algún otro pibe al que le dé alas,
sólo para después cortárselas y dejarlo a merced de las hienas. Como
aprendió en sus años mozos con «la Barra» y el «traidor» de Amodio
espera el momento justo para recordárselo.
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Las nuevas venas
abiertas de América Latina
10

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

Hace 46 años, Eduardo Galeano
publicó el libro que lo hizo saltar
a la fama: «Las venas abiertas de
América Latina». Era el relato
determinístico de nuestro
continente, a través de la historia
de su dominación. Desde la
colonización española y
portuguesa, al imperialismo
británico y norteamericano,
Galeano desmenuzaba todas las
crueldades, perjuicios,
maldiciones y condenas que la
influencia externa trajo a los
primigenios pobladores. Aquellos
que sacrificaban vidas humanas
en homenaje a los dioses como
los aztecas, o los que vivían en
una etapa primitiva de la
evolución humana como nuestros
charrúas.
La narración, que se cuidaba de
evitar mencionar los beneficios que
los conquistadores y civilizadores
trajeron a nuestra tierra, y omitía que
buena parte de ellos eran nuestros
ancestros inmigrantes, fue afín al
discurso de la izquierda en el
continente en momentos que se
ensayaba la lucha revolucionaria
procurando instalar regím enes
socialistas autoritarios. El libro de
Galeano por muchos fue considerado
la Biblia Latinoamericana, pues casual
y oportunamente era un fuerte alegato
contra Estados Unidos y su influencia
en la región en momentos en que,
por la guerra fría, para muchos se
había transformado en el «enemigo».
La obra, aún hoy es venerada por
sus cultores que sin em bargo
disimulan el hecho de que, para ser
coherentes, deberían escribir una
segunda parte incluyendo el proceso
de dominación a que está siendo
sometida nuestra región por parte de
China.
Allí debería escribir, en primer lugar,
el deterioro de las relaciones laborales
que exportan los chinos. En aquel
país,
sin
organizaciones
democráticas, prensa libre ni
sindicatos, las condiciones de los
obreros son, en muchos casos, de
semi esclavismo. Así que, para
competir con ellos, muchos países se
ven obligados a flexibilizar las
reglamentaciones que regulan el
trabajo, retrocediendo décadas y
quizás hasta siglos en las conquistas
sociales obtenidas desde los tiempos
de la revolución industrial y el
capitalismo salvaje,
¿En qué se diferencia este «imperio»
de los anteriores?
Henry Kissinger, gran admirador de
los chinos y quien impulsó la apertura

de occidente hacia el inmenso país
asiático, lo define en su portentoso
libro: On China.
Dice que la diferencia implícita en la
cultura china con el pensamiento
estratégico occidental, puede
encontrarse
metafóricam ente
comparando los juegos que
predominan en ambos lugares.
Occidente, según señala Kissinger,
está dominado por el ajedrez donde lo
importante es obtener el control de la
central del tablero y desde ahí volcar
toda la fuerza sobre el rey contrario
hasta derrocarlo.
En cambio en China, la mentalidad
predominante es la que surge del weiqi,
un juego endiablado con más de 2600
años de antigüedad que consta de 180
fichas que se mueven a través de 361
casillas. El objetivo es rodear al
adversario, paralizarlo y limitar sus
opciones de movimiento. El juego es
tan complicado, nos aclara Kissinger,
que hay veces en que resulta difícil
saber quién está ganando y quien está
perdiendo.
Si uno lo piensa bien, así ha
funcionado China a lo largo de su
historia. Rodeando a sus enemigos y
adversarios inmovilizándolos y
atrayéndolos hacia su cultura.
Raram ente los ha enfrentado o
conquistado por asalto. Y ahora nos
está envolviendo pacientemente, para
limitar nuestras opciones. Es ya
nuestro principal socio comercial, sus
inversiones se multiplican y hasta nos
propuso un tratado de libre comercio.
Y así ocurre, en mayor o menor grado,
con toda América Latina.
Lamentablemente Galeano murió hace
dos años. Habría sido interesante que
hubiera podido escribir la segunda
parte de su capolavoro, incluyendo la
nueva invasión económ ica que
experimenta la región y las venas que
nos están abriendo ahora los chinos
guiados por el gobierno del Partido
Com unista en una suerte de
capitalismo autoritario.
Pero ante esa imposibilidad, sería
bueno que los estrategas de nuestra
cancillería tomaran los recaudos
correspondientes, no cayeran en
trampas de ingenuidad y no bajaran la
guardia al defender los intereses de
nuestro país, excesivamente influidos
por la ideología.

El relativismo político
Ricardo J. Lombardo
Nosotros fuimos formados en la ley. El sistema republicano se
sustenta en la ley. Se respeta o no se respeta. Se cumple o no
se cumple. Pero la ley es la referencia irrenunciable.
Aprendimos que sin ley no hay nada. Si no somos capaces de
sujetarnos a ella, nos guste o no, nos quedamos sin nada, sin
referencias de donde asirnos, sin conductas a las que aferrarnos y
sin un piso donde apoyarnos.
Sin ley es como deambular por el vacío.
Cuando los organismos de Estado corren la vara, alteran los
mecanismos de medición, o no castigan a los que lo merecen, la
ciudadanía se desconcierta y desconfía.

Cuando los partidos políticos, organizaciones destinadas a ejercer el
poder, son las que transgreden la ley y su autoprotegen como una
manada de elefantes, entonces la sociedad está en problemas.
Nadie está ajeno a esto. Todos, en tanto humanos, están propensos a
caer en la tentación. El poder es una especie de alucinógeno que
hace caer en un embrujo psicodélico mediante el cual algunos piensan
que todo es posible y todo puede justificarse porque creen ser los
mejores.
Ese relativismo político parece estarle pasando al Frente Amplio. La
mayoría dominante, es decir comunistas, MPP, 711, Casa Grande, e
incluso los representantes de las bases, están convencidos de que
deben defender a Sendic a toda costa, en el Plenario del próximo 9
de setiembre.
Francamente, a pesar de no integrar notoriamente esas filas, no
querríamos que esas organizaciones compatriotas cayeran en la
trampa de justificar lo injustificable para preservar el poder.
Eso le ocurrió al kirchnerismo que terminó considerando a la corrupción
como inevitable para sostener el modelo nacional y popular (Hernán
Brienza), y deformando de tal forma las cosas, que la Justicia, el
periodismo y aún la opinión de intelectuales reconocidos, se ven
distorsionadas por una subjetividad militante inadmisible.
Eso también le ocurrió a Maduro, que por no entender el significado
de la tolerancia y la convivencia democrática ha llegado a extremos
autoritarios deplorables.
Ojalá que el relativismo político no alcance a estos uruguayos. Que la
ley se respete por todos. Que las desviaciones de conducta sean
castigadas, sea quien sea el culpable. Y que impere la república.
Porque si no, como la paloma de Kant, podrían ocurrirles que por
ignorar la resistencia que siente al volar en el aire, creerían que
podría hacerlo mejor en el vacío donde en realidad perderían toda
referencia para apoyarse e impulsarse.
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Zosimo Nogueira de Mello
Inspector Principal ®
Todo el aparato político estatal
buscando una solución para
consumidores de la sustancia
psicoactiva cannabis sativa.
Prim ero ignoraron la incidencia y
repercusiones externas de legalizar la
marihuana ilegal en el contexto
internacional, sin considerar la incidencia
en la región en donde los dem ás
integrantes del Mercosur, especialmente
los países lim ítrofes continúan
considerando delictiva la comercialización
de ésta sustancia.
Fijaron el rumbo hacia la legalización
como un medio de sanación del fenómeno
de la drogadicción y un método de
combate al narcotráfico.
Planificaron, legislaron y comenzaron la
implementación de ésta propuesta sin
una adecuada evaluación de la normativa
internacional.
Ya iniciado el proceso de producción
(agricultura de cannabis) por parte del
Estado y privados, operadores del sistema
financiero advirtieron de los problemas de
comercialización dentro el sistema
financiero, pero el rumbo estaba fijado y
se apostaba tanto al proyecto,
simplemente se ignoraron las
recomendaciones.
Varios de los gobernantes que impulsaron
y aprobaron la ley, hoy se hacen los
sorprendidos y exigen soluciones que
ellos no encontraron en su momento. La
búsqueda de soluciones pareciera que
simplemente fue desestimada para no
retardar lo proyectado.
Continuando con la secuencia de
improvisaciones se procuraron lugares
para la comercialización de la marihuana,
finalizando uno de los capítulos con el
registro y habilitación de un grupo de
farmacias que agregando a la venta de
medicamentos sumo la venta de
marihuana recreativa.
Cuando se pensó que todo marchaba
viento en popa y que las advertencias del
sistema financiero eran infundadas y no
invadían la actividad interna del país, los
Bancos con actividad internacional
comenzaron a notificar a sus clientes de
que estaban impedidos de operar con
ingresos provenientes de negocios con
marihuana pues es una droga y por lo
tanto se la vincula al narco tráfico.
Prestamente salieron jerarcas del
gobierno en viaje a EEUU para informarse
de cómo lo resolvieron allí, en los Estados
en que está autorizada su venta y se
encontraron que allí tam poco las
instituciones bancarias operaban en esas
transacciones.
Debe hacerse la salvedad que la población
de esos Estados suman varios millones
de personas lo que permite o posibilita el
interés de instituciones financieras que
operen únicamente a nivel Estatal sin las
restricciones de la Banca Internacional y
que nuestra economía es tan pequeña en
el contexto mundial que no ofrece esta
alternativa.
Retornaron los viajeros sin soluciones y
las farmacias comenzaron a desistir de
la venta de marihuana pues de continuar
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Al vicio lo sacan
de la inclusión financiera

haciéndolo quedarían fuera del sistema
financiero y sus negocios no serian
rentables.
Una ley mal parida, elaborada sin un
análisis riguroso que la blindara de
situaciones legales, como ésta del manejo
financiero de los recursos que moviliza.
Nos guste o no, estamos en un mundo
globalizado y el que no se integra
desaparece.
Hoy se maneja la alternativa de la
comercialización con pagos en efectivo
como la única solución viable. Y para
ingresar esos dineros al m ercado
financiero y para que lo acepten será
necesario legislar, o serán blanqueados por

plantíos que realiza el Estado con semillas
de diversas especies que no sé sabe ni se
dice cómo ingresaron al país.
Si existían plantas en el Uruguay eran
ilegales antes de la ley.
Estaría bueno saber cómo las importaron,
pues en toda la región se plantan, procesan
y trafican solo en forma ilegal. Como parte
de lo mismo nada parece excluir la
posibilidad de que las hayan ingresado en
forma ilegal, es decir de contrabando.
Seguramente con los cambios de las
jerarquías gubernamentales se agilitaran
las soluciones para vendedores y
consumidores de la principal droga de
inicio.

Poniendo en situación de vulnerabilidad
a muchos nuevos usuarios de tarjetas
que al no poder concurrir a un cajero
deben informar y confiar en terceros
información personal y secreta como es
el uso de su número de pin.
Para bien del país y de su población
esperemos que los cambios que se
generaran con la renuncia del
Vicepresidente sean beneficiosos para
nuestro Estado y no sigamos en el rumbo
de la improvisación y el engaño.
En cuanto a esta nefasta ley, debe
encontrarse una solución, como tal debe
ser aplicable o en caso contrario
modificarse o derogarse. Ojalá que esto

el Estado, pues todos los capitales tarde o
temprano ingresan al mundo globalizado.
Veremos cómo lo solucionan pues a todos
los habitantes del país los han obligado a
ingresar al sistema financiero, comprando,
vendiendo y pagando usando tarjetas;
realizando operaciones electrónicas.
Lo cierto es que están dispuestos a obviar
la inclusión financiera para solucionar el
tema marihuana.
Mientras la comunidad se moviliza
recogiendo firmas para promover una
reform a constitucional procurando
modificar la ley, el gobierno excluye de ésta
norma a un grupo de personas que con
fines recreativos canaliza ciertos placeres
consumiendo marihuana originada en

Seguramente la más suave, y como dicen
muchos de sus consumidores solo
incursionan en ella, pero todos los
consumidores de las drogas más pesadas,
más fuertes como la cocaína o los
opiáceos, dicen haberla probado en el inicio
de sus carreras en la drogadicción.
Parece mentira que este tema movilice y
genere más preocupación que solucionar
tantos problemas que la ley de inclusión
financiera a traído a muchos sectores de
la población.
Especialmente aquella población radicada
en el campo o en pequeñas localidades del
interior del país que debe movilizarse como
nunca antes lo han hecho solo para cobrar
su salario u realizar un pago, una compra.

sirva de ejemplo a gobernantes y
legisladores; y se actué con m ás
profesionalismo a la hora programar
transformaciones de tanta entidad.
Ojala me equivoque y esto disminuya la
drogadicción , pero estoy convencido que
aumentara el numero de viciosos por el
estimulo indirecto del propio estado
produciendo y vendiendo una sustancia
adictiva con sello de calidad sanitaria y
la autorización a consumir algo que era
prohibido.
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Julio Mª SANGUINETTI
Periodista. Abogado Fue Diputado, Senador
y dos veces Presidente de la República
FUENTE: diario LA NACIÒN
El país está lleno de debates de
coyuntura. El culebrón del
Vicepresidente ocupa todas las
primeras planas, pero a él se
agregan episodios de variada
índole a los que si le añadimos las
alternativas del seleccionado de
fútbol, que todos seguimos, nos
encontramos bien lejos,
distraídos, de esas cuestiones
fundamentales que hacen al
desarrollo nacional. Pongamos
algunos ejemplos de aquellas
cuestiones realmente relevantes y
que se nos están escapando.
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Fondo de la cuestión

En el fárrago de las noticias aparece
que los carniceros están importando
pollos de Brasil en razón de los
aumentos de precios que han
ocurrido en los de producción
nacional. Éstos son verdad, pero el

porque se escuchan voces autorizadas
técnicamente que van delineando una
institucionalidad funcional mejor y una
comunidad educativa efectivamente
productiva. Pero hay otra dimensión
del tema que es política y no técnica y
hace a los fines y contenidos de la
educación. ¿Nos orientamos a los
conocimientos básicos o dam os
preferencia a los instrumentales de
naturaleza más práctica? ¿Seguimos
con una enseñanza de la historia que
jóvenes de 12 o 13 años le hacen sentir
que viven en un país «tapón» inventado
por los ingleses? ¿Continuamos con
una «geografía humana» que se
preocupa más de señalar las áreas de
pobreza del m undo que las de
desarrollo real y el sistema bajo el cual
lo alcanzaron? ¿El sistema capitalista
seguirá siendo mirado con acidez o
inform arem os que aun con sus
defectos es el que ha sacado más

superado crisis y construido su
prosperidad si no es con unas
profunda convicción sobre el sistema
en que vivía y una adhesión convencida
de los valores de su país.
El mundo es global, el comercio es
global y, como consecuencia, el
acceso libre a los mercados es
naturalmente una clave. Eso supone
tratados de libre comercio que
superen, entre otros escollos, el de
pagar gravámenes como el de nuestra
carne en China, que tiene que
competir con las de Australia y Nueva
Zelanda, más cercanas y que entran
desgravadas. Naturalmente, esos
tratados suponen también sacrificios
en la competencia interna, pero eso
nos lleva al concepto que debiera ser
dominante en todos estos debates:
productividad, o sea la combinación de
factores que permite producir con los
mejores costos.

relación fundam ental hacia el
futuro. El tema sindical, por
supuesto, va más allá del puerto.
Desde la construcción a la
educación, su presencia desborda
la bienvenida acción gremial de
defensa lógica de los trabajadores.
Actuando desde una posición de
rechazo a la economía de mercado
y una acción política populista
contraria a las democracias, se hace
difícil, aun para un gobierno
frentista, lograr una acción conjunta
que se inspire en lo que debiera ser
una obsesiva m ejora de la
productividad, el norte para que haya
más trabajo y crecimiento.
En todas las dim ensiones del
desarrollo estamos muy lastrados por
debates ideológicos o asuntos
anecdóticos de corto plazo. La
alternativa opositora que el Dr.
Larrañaga está planteando en buena

tema de fondo es que se trata de una
producción intensiva en uso de
energía, cuyo costo la saca de
competencia. En los últimos años, han
caído muchos productores, van
quedando los más eficientes, pero
está claro que tampoco éstos pueden.
Más allá de este caso, el precio de la
energía es un tema central de
desarrollo, sobre el cual damos
vueltas pero se hace difícil enfrentar.
Sin hacerlo, es muy difícil imaginar
una competitividad adecuada.
La educación, obviamente, es un
tema recurrente por su carácter
crucial. Se ha avanzado en el debate,

gente del hambre? ¿No recuperamos
algo de los valores de disciplina y
respeto que, en versión moderna, son
parte de una educación para la vida?
La historia reciente, ¿se mantendrá en
clave frentista, ignorando el papel
objetivo de la guerrilla en el proceso
de violencia que culminó en el golpe
de Estado? En resumen, ¿tratamos de
formar jóvenes aptos para vivir y
competir en la democracia liberal y la
economía de mercado globalizado o
los preparamos para la frustración y
el escepticismo? No hay pueblo en la
historia, desde la Grecia de Pericles a
los EE.UU. de Roosevelt, que haya

La geografía nos ha impuesto (u
ofrecido generosamente) un destino
logístico, que en los últimos años, con
la reforma portuaria y las zonas
francas,
ha
crecido
espectacularmente. Estos días se vive
una trem enda com petencia con
Buenos Aires por la carga paraguaya,
que viene creciendo al ritmo de la
economía de su país. Las autoridades
han tomado medidas interesantes pero
el sindicato no atiende razones y hace
todo lo posible por alejar a estos
clientes que am plían nuestras
posibilidades de trabajos y significan
una cabecera de puente en una

hora, pasa por estos temas. La
política, que ya está orientándose
hacia la próxima elección, debiera
mirar por encima de las llevadas y
traídas posibles candidaturas, para
ahondar en la cuestión de fondo de
transformar el país en una nación
moderna. La que supimos ser.
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