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Las propuestas
del silencio
En la actitud de los partidos políticos
se observan marchas y
contramarchas rumbo al perfil que
asumirán cuando se transformen en
la oferta electoral de los comicios de
2019. Es más, lo que hasta ahora se
presumía, se confirmó: habrá un
fuerte debate por la ética. Nada
profundo. Su fin será intentar
encantar a los desencantados de la
actividad política. Y muy poco más.
Se evitarán los debates y los
presidenciables jugarán un rol
presencial. Serán más marca que
producto, y su perfil será no estorbar
siendo lo más neutro posible. Se
marcará el énfasis en la tradición de
los partidos políticos, a los que unos
protegerán –como el último recinto
del republicanismo- mientras que
otros los desacreditarán bajo el
pretexto de que sobre la ideología
debe primar el bien común que
satisfaga las necesidades a costa de
lo que sea, a excepción, claro está,
del materialismo que será quien
regirá los tiempos de campaña,
donde todo vale lo mismo que apenas
una promesa incumplida.
La ausencia de las «ideas fuerza», será
la característica de los tiempos de la
actual sociedad de la información,
donde paradójicamente, mientras el
fluido inform ativo es m ayor, se
restringirá más la capacidad de
decodificación de los mensajes, al
limitarse aquello que se promete más
en intenciones que por acciones
concretas y directas.
En este contexto, al decir de Jorge
Fontevecchia, CEO de la Editorial
Perfil de argentina, «la agresividad
aumenta el rating, la violencia oral
atrae en Twitter o frente a un
micrófono. La altisonancia y el insulto
agregan contundencia cuando lo que
se expresa carece de ella. Es barato
porque requiere menos esfuerzo
cognitivo que una idea demoledora.»
En la experiencia uruguaya esto no
pasa inadvertido. La falta de
propuestas es un hecho. Ni asoman
los programas de gobierno sino
apenas el enunciado de algunas
acciones que pretenden que perduren
y se sostengan como «ideas fuerza»
para construir una información posible
de ser decodificada cuando se adopte
la decisión a la que se enfrentará tarde
o temprano el elector. Por eso Novick,
siguiendo este rumbo, asegura que

«… en el Partido de la Gente somos
cada vez más opositores del gobierno,
pero también cada vez nos sentimos
más lejos de los partidos
tradicionales.» La idea básica es que
–somos distintos a todos, pero todos
pueden ser nosotros- buscándose a
quien se enfrente a todo con tal de
posicionarse en el escaparate de la
opinión pública, del mismo modo en
que lo haría un producto de punta en
la góndola de un supermercado.
Hoy vemos que los nuevos desafíos
que enfrentará el Uruguay que se
viene, no pueden solucionarse sin una
debida capacidad de respuesta
mediante la forma tradicional de hacer
política. Una manera diferente de
plantearse esto es el llamado a
intendentes promovido por Novick para

César GARCÍA ACOSTA
Técnico en Comunicación Social.
Editor de OPINAR
cesargarciacosta@gmail.com.uy

encontrar a «los mejores». «Este
proceso es como poner a las personas
más capaces en los lugares más
importantes, y no importa a quién
hayan votado. Hay que terminar con
el clientelismo, hay que terminar con
el amiguismo, hay que terminar con la
corrupción. Y poner a la gente más
capaz.»
Para Novick, el ex presidente José
Mujica es un terrorista que no conoció
el trabajo honesto, y apelando a su
pasado –quizá para borrar su
presente- Novick nos participa de su
pasado en las ferias como verdulero,
o su tiempo de repartidor. Sobre el
gerenciamiento de los shoppings, la
conflictividad con el personal de una
de sus tiendas de ropa deportiva, no
se dice nada, así como tampoco dice
nada sobre la desregulación o
flexibilidad laboral que se avecina por
la acción política de los países del
MERCOSUR. El Frente Amplio, por su
parte, sabe que no podrá silenciar más

su realidad interna que lo enfrenta a
la corrupción, el exceso en el poder
y la Justicia. Del tiempo de los
casinos que daban pérdidas se pasó
al cierre de Pluna, al advenimiento
de Alas U, López Mena y su
busquebús hasta con aviones,
pasando por préstamos debidos al
Brou por sumas millonarias sin
retorno, donde em presarios
poderosísimos, como el dueño de
Fripur, adem ás de declararse
emepepista y mujiquista, quedó
viendo al país millones de dólares de
derivó hacia cuentas privadas del
extranjero. Y ni qué hablar de los
negocios con Venezuela, el Pato
Celeste, Tenfield, la Mutual, la
extorsión al presidente no corrupto
de la Auf, y la condonación de 11
millones de dólares de una deuda que
el Paco casal había contraído con
el Estado mediante la Dgi.
Para el Frente Amplio la estrategia
será el –silencio- igual que para
Novick, quien acusará a todos de
todo, sin proponer nada, con un
Partido Colorado que se debatirá en
el qué hacer para crecer, y Partido
Blanco desinhibido de la vergüenza
por perder elecciones cuando
ganarla suponía nada más que saber
conjugar las diferencias, con la
apertura mental de hacer posible
trabajar con las diferencias.
Quizá Sanguinetti tenga razón en
habilitar con su impronta una posible
candidatura de Ernesto Talvi por el
Partido Colorado, pero hay que tener
claro que por su perfil y por su
pasado, se le exigirá definirse como
liberal, neoliberal, progresista o
economista moderado, debiendo
asumir el desafío de proponer lo que
pocos se animan a insinuar: cómo
sustituir el Irpf para cumplir con la
prem isa batllista de no poner
impuestos al trabajo. Si lo logra,
habrá apoyos. Si no lo hace será
una propuesta vacía de contenidos
como hasta ahora todas las demás.
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Subdesarrollándonos

El Sordo González (honor a su
memoria) tenía una frase célebre que
decía más o menos así: «En el
mundo de hoy todo va tan rápido, que

dijo en 2009 que la clave era
«educación, educación, educación»,
y anunció que si el país no se aplicaba
a reponer y ampliar su infraestructura,

energéticaperoinsiste conaumentar la
luz. El intendente de Montevideo quiere
ser presidente aunque no puede ni
recoger la basura. El vicepresidente

desarrollo es una prestidigitación del
FMI, el BM y el resto del club de
amigos; el saber popular sospecha
que «en los promedios se ahogan los

para quedarse en el mismo lugar hay
que correr». Durante la pasada
década de voluptuosa bonanza (el
famoso «viento de cola»), Uruguay
se dedicó a saciarse de autos y
motos, plasmas, celulares y viajes por
el mundo. Y los sucesivos gobiernos
frenteamplistas, progresistas y
populistas, a gastar, más gastar, mal
gastar, y también robar (fundir es
robar). En vez de aprovechar el
impulso y correr, nos dedicamos a
holgar. El paradigma es Netto viajando
a Finlandia recién cuando UPM lo
ordenó.

nos enfrentaríamos a un «apagón
logístico». Un lustro más tarde, 7 de
cada 10 uruguayos no terminan
secundaria
y
una
multinacionalordenalas carreteras,
puentes y trenes tenemos que hacer.
En paralelo, la convivencia se deteriora
por unanimidad: a raíz del detestable
crimen de una niña en Rivera, una
turba enfurecida se amontonó en las
proxim idades del juzgado y la
emprendió a patadas y pedradas
contra la policía; un par de asesinos
confesos y un conocido delincuente
fueron dejados en libertad por jueces
y fiscales; se registra una muerte
violenta por día. Las películas salen
dobladas crecientemente, porque el
público ya no es capaz de leer los
subtítulos a la velocidad de los diálogos
o, llanamente, no es capaz de leer. En
las pruebas PISA vamos pa’trás. No
son menos berretas los dichos y las
conductas de los gobernantes: el
presidente de la República dice que
se descubrió petróleo mientras anuncia
el colapso de la seguridad social. El
ministro de Economía afirma que
cambiam os
la
m atriz

tuvo que renunciar por corrupto. Mujica
«aguanta» a López Mena y a Paco
Casal.
Hay
investigaciones
parlamentarias y expedientes penales
que comprometen severamente a otros
titulares de cargos políticos.La central
sindical y la mayoría de los gremios,
bajo el control de marxistas-leninistas,
creen que la lucha de clases es el
motor de la historia y fogonean en
consecuencia. La bancada legislativa
del gobierno está controlada por la
misma especie, o tal es el pretexto para
la incuria del Ejecutivo.

enanos», que la macro no captura la
realidad, sino que es una imperfecta
representación simbólica, útil a ciertos
efectospero
pernicioso
encandilamiento a otros. Yo puedo
dar fe de que en mi sexagenaria
memoria nunca antes, como ahora,
registré pornográficas exhibiciones de
extrema riqueza, conviviendo con
160.000 personas en asentamientos
(la fractura social, que le dicen). Y
no soy yo solo: en contra de los
cuadros y las estadísticas, está
instalada una extendida impresión de
que en estos años nos hem os
subdesarrollado, propiamente dicho.
Y que ahora que se acabó la fiesta,
no hay cómo pagar los gastos (se
entiende la ansiedad de este gobierno
cansado, envejecido y sin proyecto
por encontrar petróleo, que venga
UPM, o sacarse el 5 de Oro). Con
juicio tan sombrío, me cuesta imaginar
al país gobernado otros cinco años
por esta misma gente. Aunque más
me cuesta imaginarlo gobernado por
la oposición de hoy. Algo habrá que
hacer.

Verás que todo es mentira
Tabaré Vázquez dijo en 2004 que iba
concretar «la madre de todas las
reformas» (la del Estado), y que
implantaría políticas anticíclicas; una
década más tarde, hay 60.000
funcionarios públicos adicionales,
quebró la empresa más grande del
país (monopólica y petrolera) y
sucesivos ajustes fiscales y subas de
tarifas no alcanzan para revertir el
crecimiento del déficit. José Mujica

Se acabó la fiesta
Al mismo tiempo que todo lo anterior,
Búsqueda, en su 45 aniversario,
publica unos buenísimos cuadros con
45 indicadores de los últimos 45 años,
ateniéndonos a los cuales estamos
fantástico. ¿Cómo se explica tanta
disonancia? Hay sofisticados
desarrollos académicos que dan cuenta
de varias razones; un amigo dice que
los
indicadores
están
m al
seleccionados y peor medidos, que la
monetización de la prosperidad y el
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Sobre deudores
hipotecarios
Desde el año 2012, hem os
acompañado a los vecinos que vienen
padeciendo un problema social muy
grave. Nos vamos a referir a los
deudores hipotecarios, que
recibieron un préstamo social en
Unidades Reajustables otorgado por
el Banco Hipotecario del Uruguay, y
que cuya cartera de clientes, está el
propio Banco Hipotecario y la
Agencia Nacional de Viviendas. A
nivel nacional se ha «levantado» un

movimiento de ciudadanos deudores,
con el propósito de «gritar», para
lograr una posible solución general y
que cada deudor convenga a título
personal, mediante un «convenio
especial de pagos» « o el pasaje de
Unidades Reajustables a Unidades
Indexadas». Dicho grupo de
ciudadanos,
lo
integran
aproxim adam ente unas 23000
familias, y desde hace mucho tiempo
conviven con la espada de Damocles.
Es cierto que gran parte de este
«m ovim iento»,
enfrentó
refinanciaciones para no ingresar en
la lista de morosos ante la entidad,
generando esto «agregar más años
a la deuda y agregando más deuda
con más años». Este tema, que ha
recorrido cientos de despachos, llegó
al Instituto Nacional de Derechos
Humanos, en que dio su punto de
vista favorable al reclamo de los
ciudadanos.
El movimiento de deudores del BHU,
no piden condonación de deuda, solo
reclama posibilidades acordes para
que finalice el trance que los persigue.
Creemos que nadie es ajeno a la
injusta situación de estos ciudadanos,
cuyas deudas crecen con la Unidad
Reajustable, y que, en estos últimos
doce años, la Unidad Reajustable a
tenido un incremento importante. La
mayoría de la población deudora en

Unidades Reajustables o bien no
ajusta sus ingresos al Índice Medio
Salarial o está retirada de su actividad.
Por lo que se desprende, que es la
población con menores ingresos.
Además con el plus de que la enorme
mayoría ya tienen muchos años de
edad, y es esa población que menos
ingresos tiene. Es esa población que
ya le dio todo a la sociedad, y que es
en estos momentos es la que paga
las cuotas más elevadas de los clientes.
Nos preocupa, que las
autoridades no brinden
una opinión, mediante los
medios de prensa, sobre
la situación que están
padeciendo
estas
familias.
Nos preocupa, que no se
instrumente un plan de
estudio, sobre los que han
pagado por más de veinte
años
y
sum as
gigantescas.
Nos preocupa, que no
haya sensibilidad del Directorio del
Banco Hipotecario del Uruguay.
Nos preocupa que no se resuelva que
las deudas dejen de ser en Unidades
Reajustables y que pasen a Unidades
Indexadas.
Nos preocupa, la aplicación del
Artículo 80°-de la Carta Orgánica Ley
5343 de 1915- »El Banco podrá
ejecutar judicialmente a sus deudores
o proceder a la venta de las
propiedades hipotecadas por sí y sin
forma alguna de juicio, ordenando el
remate público con la base total de la
deuda, en los casos siguientes y
cuándo: 1). Falten, en la época fijada
en el contrato, al pago de las cuotas y
dejen transcurrir noventa días sin
reparar la falta, no solicitar espera, la
que podrá ser concedida o negada.
2). En los préstamos en dinero
efectivo, sin anualidades, el deudor no
pagará la deuda a su vencimiento,
procediendo a la ejecución, noventa
días después del vencimiento, si no
se le acordara alguna prórroga; y 3).
En el caso de siniestro, a que se
refiere el artículo 69, no reconstruya
la propiedad…» en estos días
estarem os elevando oficios a
diferentes organismos involucrados en
este tema… veremos ¡!!

Luis Hierro Freigedo
Sociólogo. Concejal. Ex Edil.

La candidatura de Talvi
y el Partido Colorado
Declaraciones de Julio María Sanguinetti, diciendo lo que es un secreto a
voces en ámbitos políticos, han generado cierto revuelo.
No es ninguna novedad que el Partido Colorado desde la pasada elección
está en una etapa de reordenamiento interno que, ante el anuncio de Pedro
Bordaberry, se ha profundizado. El tema ya no es generar dos bloques
donde la unión de las agrupaciones no «bordaberrystas», como se planteó
en su momento, fuera una prioridad para fortalecer la sana competencia
interna. El panorama cambió.
Así las cosas, ya hay candidatos proclamados y hay agrupaciones
nacionales prestas a tomar una decisión.
En este contexto, de confirmarse lo de Talvi, el PC arrancaría el próximo
año con su panorama de candidaturas electorales definido en términos
generales; y esto es una buena cosa, porque el registro en la encuestas de
los colorados marca un piso que es alentador luego de la decisión de su
principal candidato, pero no despega porque su presentación electoral no
está definida, y la ciudadanía más que partidos hoy identifica nombres.
En este sentido, cuanto antes quienes ven a Talvi como un candidato
alentador organicen su candidatura, mejor. Porque el grueso de la población
-más allá de sus muy interesantes presentaciones académicas y recorridasno lo conoce lo suficientemente e instalar una candidatura no es soplar y
hacer botellas.
A priori parece ser una novedad que puede dar un aire renovador a la
presentación colorada así como agitar el debate de ideas, el intercambio
de propuestas y la tensión ideológica.
De hecho, su principal eje discursivo y bagaje de estudios tiene que ver
con un tema que siempre ha sido central para los batllistas: la educación.
He seguido con atención sus propuestas y participaciones públicas, y sus
planteos son de sumo interés para debatir y mejorar, generando un ámbito
de intercambio que siempre es bueno en la política.
Igualmente los liderazgos no se compran en la farmacia. Pero creo que el
talante debe ser el de no tener ni pre-conceptos ni adversiones y debatir las
ideas. Talvi además, se ha mostrado respetuoso de la institucionalidad política,
lo que es muy importante para todo el sistema y para nuestro partido que la
tiene y la debe hacer respetar.
En cualquier caso, el tiempo y los votos dirán.
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¿Cuándo nos
convertimos
¿Cómo llegamos a esto? en ésto?
Ricardo J. LOMBARDO
Contador. Periodista. Fue Diputado
y Presidente de ANTEL.

Los politólogos alertan sobre la
pérdida de credibilidad de los partidos
políticos en el mundo occidental.
Todos, en realidad, estam os
alarm ados por ello. La escasa
capacidad del sistem a de
autodepurarse de la corrupción y del
abuso de poder, es preocupante. Y
es exasperante la falta de
entendimiento de las nuevas
realidades de la sociedad y la
tecnología.
El modelo de intermediación del poder
de esas instituciones organizadas
democráticamente, llegó al peligroso
umbral del descrédito.
Y esto no solo ocurre en América
Latina, sino en Europa y en los
propios Estados Unidos.
La incursión del Trum p en la
presidencia con todo el aparato

político en contra, y con la oposición
de la mayor parte de los medios de
comunicación, da la pauta de una
nueva era. No tanto por lo que
signifique Trump como modelo de
éxito, sino por lo que representa como
fracaso de las estructuras
tradicionales.
La aparición de outsiders no es nueva
en la vida política, y por lo general ha
terminado mal. Esos que se muestran
como iluminados y la gente cree en
ellos como salvadores al margen de
los entramados colectivos, terminan
casi siempre convirtiéndose en
dictadores o tan inexpertos
gobernantes que producen resultados
desastrosos.
¿Cómo llegamos a esto?
Es probable que las características
de los estados y los métodos de
elección y control de los gobernantes,
que responden a ideas y estructuras
sociales imperantes en la época de
la revolución industrial, hayan
quedado obsoletos y haya que
actualizarlos, preservando los ideales
republicanos, democráticos y
liberales, que constituyen avances
irrenunciables para la convivencia
civilizada de la especie humana.
Se trata pues de crear, por parte de
los partidos democráticos, un nuevo
modelo político adaptado a estos
tiempos, a la transformación de las
sociedades y a la impresionante
influencia de las nuevas tecnologías.

Muchos de ellos construyeron el poder
a lo largo de los años, en base al uso
y abuso del estado tradicional, el
clientelismo, la venta de ilusiones
incumplidas y a prometer el paraíso.
A la larga terminaron desnudos,
mostrándose tal cual son, aunque
hayan alentado la ensoñación de la
ciudadanía aprovechando coyunturas
económicas favorables, momentos
históricos propicios, respaldos
externos poderosos o la aparición de
líderes carismáticos casi imposibles
de reproducir.
Pero los nuevos tiempos dejaron
obsoletas esas fuentes de poder.
Ahora opera la cercanía; la
espontaneidad; el descaro en calificar
a los demás; los juicios rápidos y
descarnados; lo efímero de las
noticias; la ansiedad de lo inmediato;
la aspiración por vivir cada
minuto mejor que el anterior; el
resentimiento y la envidia; la
sensualidad por la riqueza, el
poder y la fama; el rechazo a las
viejas estigmatizaciones; y el
asombro respecto a lo que las
nuevas tecnologías de la
informática, la robótica y la
biotecnología, hacen posible.
Los viejos modelos políticos no
pueden lidiar con este mundo de
nuevos valores donde el
predominio de las imágenes, la
proximidad, la inmediatez, la
impaciencia, y la ciclotimia colectiva,
todo lo han cambiado.
Necesitan un «upgrading». Una
versión mejorada y actualizada, con
nuevas formas de comunicación e
interpretación de las ideas,
sentimientos y emociones de los
ciudadanos.
En la actualidad, hay una minoría
altamente politizada y elitista (MAPE),
que integran los dirigentes, los
politólogos, los periodistas, y muchos
de nosotros los internautas, aferrada
a las antiguos estilos, que no advierte
que hay una mayoría indiferente y
descreída (MID), es decir el resto de
la población, que la m ira con
desprecio, porque la advierte lejana,
autorreferencial, que se ha convertido
en un fin en sí misma y que, en lugar
resolver los problemas, los crea.
Si la MAPE no cambia, tornándose
más creíble y cercana, la MID la
aplastará por la fuerza de los hechos
o el desinterés.
Sin duda la MID es mucho mayor que
la MAPE, aunque sea más silenciosa.
Se dedica a sus asuntos y, en su fuero
íntimo, demanda de los gobiernos muy
pocas cosas: seguridad, buena
educación para sus hijos, trabajo y
salud.
Respecto a lo demás, prefiere que la
dejen vivir en paz y que no interfieran
en el camino al asombroso mundo que
se viene.

Ricardo J. Lombardo
Confieso que preferí no escribir sobre la muerte de Daniel Viglietti en el
momento en que me enteré de su deceso. Habría tenido que hacer respecto
a él una reflexión ambivalente. Por un lado el artista capaz de componer las
canciones más dulces o cantarle con ternura a la Negrita Martina. Por otro, el
rebelde que incitaba a la violencia más cruel, justificaba desde el Chueco
Maciel, un delincuente juvenil de los tiempos en que el foquismo alentaba a
hacerse cargo cada uno, en su pequeño ámbito, de la revolución, hasta los
más sangrientos levantamientos en la América Latina.
Viglietti fue el producto de una época, donde en mayor o menor proporción,
casi todos los artistas habían sido embrujados por los ideales del marxismo y
se creían iluminados como para imponer por la fuerza sus convicciones.
Zitarrosa, los Olimareños, Numa Moraes, fueron parte de ese elenco
contradictorio, capaz de sembrar el odio en las más hermosas melodías que
su creatividad inspiraba.
Pero mi mayor reproche a Viglietti, superada esa etapa, fue haber participado
junto con Galeano y otros militantes, de la asonada contra la Suprema Corte
de Justicia en 2013 por el traslado de una jueza, en un hecho que fue una
clara agresión al ordenamiento republicano democrático.
De todos modos, frente a la muerte, como los soldados, he aprendido a bajar
la espada en signo de respeto.
Por eso me resultó repugnante la andanada de insultos y festejos que
proliferaron estos días en las redes por el fallecimiento de Viglietti. La misma
repulsión que me provocaron, hace más de un año, los mensajes de
celebración divulgados por algunos ante el deceso de Jorge Batlle.
El país, se ha dejado ganar por el odio.
¿Cuándo nos convertimos en esto?
Éramos los orientales orgullosos de su prócer cuando proclamó: «Clemencia
para los vencidos».
Los que terminamos una guerra civil en el siglo XIX «sin vencidos ni
vencedores».
Los que al otro día de los más sangrientos enfrentamientos, nos sentábamos
en las bancas del parlamento para construir juntos una nación.
Siempre pensé que si hay un ejemplo que nos define fue lo ocurrido en 1920
entre Batlle y Beltrán.
Don Pepe se había sentido ofendido por un duro editorial escrito por
Washington Beltrán en El País. Y como era de orden en esa época, lo desafió
a dirimir el diferendo en el campo del honor, es decir a batirse a duelo.
Quiso el destino que la bala de Batlle diera debajo de la axila derecha de
Beltrán provocando su fallecimiento.
Beltrán era un joven y promisorio dirigente nacionalista que dejaba hijos
pequeños y una viuda profundamente acongojada.
Sin embargo, esa mujer crio a sus descendientes sin ningún tipo de odio,
respetando a su circunstancial rival y al resultado de la justa. Así crecieron y
se convirtieron en honorables dirigentes políticos y uno de ellos llegó a presidir
el Consejo Nacional de Gobierno. La familia Beltrán y la familia Batlle hasta
se vincularon y tuvieron una relación no solamente civilizada sino cercana.
Solo la tontería del autor Diego Fisher quiso arruinar esa conducta tan ejemplar
de grandeza de la mujer de Beltrán, diciendo caprichosamente, casi 100
años después, que el resultado del duelo había sido un asesinato y no una
justa definición en el campo del honor.
Ese talante de dignidad estuvo presente también en el cambio en paz. El país
recuperó la democracia y procuró reconstruir el entramado de tolerancia en
nuestra sociedad con las leyes de pacificación nacional: la amnistía y la de
caducidad.
Pero el odio había quedado sembrado. Y hubo quienes lo regaron todo el
tiempo para lograr enfrentar a la sociedad e instalar la intolerancia, por acción
o por reacción. Esa que provoca que haya quienes festejan la muerte de sus
adversarios o les deseen las peores calamidades o enfermedades, en una
actitud solo propia de mentalidades enfermizas.
No me resigno a que hayamos caído en esto. La lectura de las redes ayer,
me produjo una profunda desazón.
Por eso, a pesar de las discrepancias que tuve con él en vida, digo:
Daniel Viglietti, QEPD.
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Elecciones Regionales
La Cataluña de todos

El presidente español Mariano
Rajoy ha manifestado que, la
aplicación del artículo 155,
permitiendo destituir al gobierno
regional de Cataluña, y disolver el
parlamento, hace llevar adelante el
restablecimiento del orden
democrático, llamando a elecciones
el próximo 21 de diciembre.
Mientras gran parte de la oposición
sigue fanatizada y acusa de
totalitarismo a Rajoy, el
expresidente de la Generalitat,
Carles Puigdemont, pone en
evidencia su caradurismo – por si
alguien tenía dudas – al señalar
que, para él, sigue siendo posible
una «Cataluña dentro de España»,
porque lo que se buscaba en
realidad era lograr una España con
un perfil renovado, moderno, y
fortalecido. Además de
hipócrita......¡patético, Carles....
patético!
El jefe del gobierno español estuvo
en Barcelona, a efectos de impulsar
la presentación de los candidatos del
Partido Popular (PP) para los
comicios autonómicos que tendrán
lugar el próxim o jueves 21 de
diciembre, al mismo tiempo de
intentar aflojar en cierta forma la
tensión que vive la región luego de la
fallida
proclam ación
de
independencia el pasado veintisiete
de octubre, y la aplicación del artículo
correspondiente de la Constitución
que dejara cesante al gobierno de
Carles Puigdemont, haciendo de esa
m anera caer el telón a la
representación del gobierno catalán.
Un sector del destituído gabinete se
encuentra detenido, y muchos de sus
integrantes son sospechosos de
rebelión, mientras Carles Puigdemont
se presentó en la ciudad de Bruselas
como exiliado político, puesto que
tenía una demanda de detención por
parte de la justicia española.
Si bien la mayoría de los catalanes
desaprueba la gestión del gobierno
del presidente Mariano Rajoy, un
setenta por ciento – no es poca cosa
– está compartiendo la convocatoria
para las regionales del próximo
veintiuno de diciembre, y hoy,
considera que, el territorio de
referencia debe seguir siendo parte
de España, continuar demostrando
su dinamismo, seguridad, fiabilidad,
dar nueva energía para una España
más fortalecida, a efectos de contar
con mayor presencia en la Unión
Europea, y ser más respetada en todo
el mundo.El Rey Felile VI acusó a
los separatistas de estar totalmente

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

al margen de los derechos y de la
democracia, y sus declaraciones
dieron vía libre a todas las medidas
previstas por la Constitución, entre las
cuales se encuentra la intervención de
la región y llam ar a elecciones
autonómicas para conformar un nuevo
parlamento.
Solo un veintiocho por ciento del pueblo
catalán sigue empecinado con la
postura independentista, pero ya ni el
expresidente regional Carles
Puigdemont bate cacerolas al respecto,
más bien se está dando vuelta, y con
una hipocresía ramplona pretende
hacer creer que, él, no buscaba una

evidencias que grupos rusos y
venezolanos han tenido injerencia a
través de redes y sitios web, a efectos
de desestabilizar el gobierno de Rajoy,
apoyar la postura separatista llevando
a la «Nueva Catalunya» lejos de
España, e Hace apenas un mes la
Constitución española fue vapuleada
de todos lados, y se detacó en el
mundo por sus «ondulaciones de
interpretación».
La Carta de mil novecientos setenta y
ocho – luego de la muerte del dictador
Francisco Franco - señala que, la
soberanía nacional reside en el pueblo
español, y se reserva la palabra

permitiendo que la conspiración
triunfe provocando una ruptura con
todos los hermanos de la Unión.
Traducido al español; Puigdemont no
quería separarse de los «hermanos
de la Unión», pero sí, de los
españoles, además por supuesto
que, el gobierno, Madrid, les pague
sus deudas.
Si Cataluña se hubiera transformado,
desprendido, salido del mundo
español, al convertirse en un nuevo
país no sería parte del bloque
comunitario, y para ser miembro del
mismo debería llevar adelante los
trámites estipulados, obligaciones, y

separación, sino una renovación en la
postura de España, a nivel europeo.
A decir verdad, Carles Puigdemont
demuestra – lo que desde siempre
sabíam os – una dem agogia
espeluznante, y que la lucha por la
independencia, para «recuperar la
tierra prom etida», es un burdo
argum ento para establecer una
posiciòn ideológica, y por supuesto ser,
él, un nuevo «rey», por más que
m anifestara ser contrario a la
monarquía.
Ahora, el líder secesionista quiere
concurrir a las urnas estando al frente
de una lista denominada «Juntos por
Cataluña», buscar otro «encaje» dentro
del contexto español, puesto que, en
realidad, lo que importa es acomodar
las nalgas en el sillón del poder, y
seguir viviendo com o verdadero
burgués aunque tenga que reverenciar
a Isabel La Católica y Fernando II.
La insolencia es demasiada, más, si
se tiene presente la existencia de

«nación», para la unidad de España,
aunque es oportuno señalar – llamando
las cosas por su nombre – que, el
articulado de referencia, además
presenta un perfil que manifiesta
diversas
«nacionalidades»,
reconociéndoles la autonomía.
Por lo expresado, es válido recordar
que, antes de la Guerra Civil – en mil
novecientos treinta y seis -, Cataluña,
País Vasco, y Galicia, lograron aprobar
sus estatutos de autonomía, y por tal
motivo, luego de casi cuarenta años
de franquismo, solo los territorios
mencionados fueron considerados
como «nacionalidades históricas».
A pocos días del polémico e ilegal
referéndum del pasado doce de
octubre, el expresidente de la
Generalitat, Carles Puigdemont, había
manifestado: de ninguna manera se
apartaría del camino trazado, había
que desvincularse totalmente, y la
«Nueva Catalunya» debía continuar
siendo parte de la Unión Europea, no

todo el complejo y completo proceso
de adhesión.
A Puigdemont y sus «muchachos»
les ha importado más bien nada el
posible quebrantamiento unilateral
con toda España, ni las heridas
ocasionadas, y la violencia vivida...
Eso, sí, tuvieron mucho apuro los
separatistas, para intentar cortar
«con la monarquía»....
Claro, a efectos que no se les viniera
arriba fin de año y ese conjunto de
«patriotas» defensores de «su
territorio» tuviera que rendir cuentas,
y apareciera alguna «desprolijidad»
debido a alguna «escapadita» de
papeletas económicas, que fueron
a parar al otro lado de Andorra.
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Zosimo Nogueira de Mello
Inspector Principal ®
Se ha fomentado el consumo de la
marihuana, con legislación que
habilita al Estado y a consumidores
a cultivar, procesar, consumir y
vender el cannabis sativa, con
subvención de costos de
producción y distribución que la
pagan los no adictos. Es más
muchos ya piensan en pingües
negocios y en la exportación de
marihuana aún contraviniendo
pautas internacionales.
Se promociono apoyo del Intendente
y la Ministra de Turismo la fiesta
electrónica Creanfields, prohibida en
argentina pues en el último evento
celebrado en ese país murieron 5
asistentes. Sabido es que esas fiestas
son el sumun de consumo de las más
diversas drogas, especialmente varios
tipos de anfetaminas y LSD.
Si bien todos tenemos una idea del
concepto «droga» considero oportuno
hacer algunas precisiones.
Una sustancia con potencial para
prevenir o curar una enfermedad
puede ser una droga.
Nos referim os com o droga a
sustancias psicoactivas y las más
consumidas en forma legal en el
mundo son el alcohol, la nicotina y la
cafeína y las más consumidas en
forma ilegal son los opiacios, las
anfetam inas, la cocaína y sus
derivados.
El LSD dictil amida de acido lisérgico
es un alucinógeno, se lo considera
una droga sicodélica que genera
ansiedad y provoca delirios, algunos
lo definen como una sustancia usada
sin fines terapéuticos, auto
administrable con potencial de abuso
que produce placer. Se dice que no
genera adicciones.
Respecto a las anfetaminas pueden
generar adicción, causan efectos
secundarios. Pueden ser de uso legal
cuando las receta un médico por
problemas de salud como la obesidad,
o trastornos de atención por super
actividad. Las hay depresivas,
estim ulantes,
alucinógenas,
analgésicas, sedantes, hipnóticas,
antidepresivas,
euforizantes,
anoréxicas etc etc
En el mercado ilegal se presentan en
forma líquida, de pastillas, capsulas,
polvo, pasta o cristal y se consumen
tragadas, frotadas contra las encías,
inhaladas, fumadas o inyectadas.
Las drogas en mayor o menor grado
generan adicción.
Volviendo a las fiestas electrónicas,
las mismas se están desarrollando
desde hace algunos años en nuestro
país.
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Drogas y adicciones
son malas

En esta última oportunidad el 10 de
noviembre pasado, como dijera fue
organizada por Creanfiels.
Se realizó éste mega espectáculo en
adyacencias del faro de Punta
Carretas con presencia de disc jockeys
internacionales. Todo previsto,
servicios médicos, zona de hidratación
(sabido es que el consumo de
anfetaminas y drogas en general
requieren de mucho consumo de
agua) y evaluadores de la calidad de
las sustancias consumidas.
Hay poca información en la prensa
convencional, las noticias circulan por
las redes. Pero el funcionamiento
previsto era similar el año pasado
cuando expresamente se realizaba una
evaluación de la calidad de las drogas
que se estaban consumiendo, para

por parte de nuestras autoridades
gubernamentales un acérrimo combate
al tabaco y al alcohol.
Esto también es beneficioso pero si
se realiza en form a gradual y
procurando salvaguardar la salud no
solo de consumidores sino de su
entorno. Siempre y cuando se regule
sin vulnerar principios de libertad sobre
el consumo de productos o sustancias
no prohibidas.

evitar el consumo de sustancias de
mala calidad, por ende promocionando
a distribuidores que comerciaban
buena calidad de productos «drogas».
Que desastre
Todos sabemos que a esos eventos se
puede ingresar con droga, pero que
también en la fiesta hay proveedores.
Y com o una expresión de la
permanente dicotomía gubernamental.
Drogarse pareciera que está bien si
es con esto o aquello y está mal si es
con esto otro o aquello otro.
Todas las drogas están mal, pero
algunas son más agresivas y nocivas
que otras, algunas hacen más daño al
consumidor y otras a su entorno,
generalmente prom ueven a la
depresión u a la violencia. Solo se ve

contraviene la normativa existente. El
evento promocionado puede provocar
daños irreparables en la salud de
algunos de los contendientes, por la
mescolanza del tipo de alcohol a ingerir
y por la cantidad permitida. «24 litros
de cerveza, 4 litros de caipiriña, 2 litros
de whisky, 2 litros de grapa y 1 litro de
tequila».
Ese sería el consumo límite para cada
equipo competidor compuesto por
cuatro personas. Esto en primera
instancia se iba a realizar en el Bar
Garito de Rivera y Luis Alberto de
Herrera; al momento de tomar estado
publico la convocatoria habían más de
80 inscriptos que pagaban $3000 por
persona para participar y el equipo
ganador recibiría un premio de $52000

Competencia de consumo abusivo de
alcohol
Advertencias y amenazas prohibiendo
una competencia de mayor consumo
de alcohol.
La competencia que se organizara es
inadecuada y nociva pero no

y quedaba seleccionado para un
gran certam en final entre los
ganadores de otros eventos similares
que se desarrollarían a priori y que
com petirían por un premio de
$120.000.
Si bien en otros países se han
realizado y tal vez en el nuestro
también se hayan organizado sin
tomar estado público ciertamente
son perjudiciales.
Compartimos la preocupación de los
órganos sanitarios de la IMM y del
Ministerio de salud pública, pero con
tanto dinero que se gasta en
propagandas para los más diversos
temas, lo mejor sería difundir por
m edio de la prensa todos los
perjuicios e inconvenientes que

puede ocasionar este desmedido
consumo de bebidas alcohólicas
Amenazas y acciones coercitivas
desmedidas no corresponden. Sobre
lo que no está prohibido hay que
dialogar y convencer. Un estado
debe actuar siempre dentro de la ley
y la Constitución de la República en
su Artículo 10 establece. «Ningún
habitante de la República será
obligado a hacer lo que no manda la
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Falleció
José
Luis
Guntin

Falleció el viernes 17 de noviembre de 2017, José Luis Guntin.
Antes que nada un compañero de ruta durante muchos años que supo
marcar a fuego su presencia política en la historia más rica del semanario
Opinar, en la década de los años ochenta, como editor en jefe, cuando
Enrique Tarigo conducía desde estas páginas la salida de la dictadura con
el norte puesto en la dignidad republicana uruguaya.
Guntín nació en 1952 en Montevideo. Fue miembro del Partido Colorado y
comenzó su carrera periodística en el diario Acción . Allí trabajó durante
aproximadamente un año, hasta que el periódico dejó de editarse después
del golpe de Estado . Guntin fue arrestado el 9 de julio de 1973 durante la
dictadura cívico-militar en Uruguay. Fue torturado en la prefectura portuaria
y detenido durante un mes en un cuartel naval. En las legislaturas 42ª y 43ª,
marcó su presencia varias veces, por primera vez el 6 de noviembre de
1986 y hasta el 15 de enero de 1993, cuando ejerció un mandato como
senador en la Cámara de Senadores . En las elecciones de 1994 corrió
sin éxito a la Cámara de Representantes.
Guntin, confidente del ex presidente Enrique Tarigo , fue editor en jefe del
semanario Opinar en la década de 1980.
Durante su carrera profesional también fue subdirector del diario El Día y
director del Canal 5 . Después de vivir en Brasil durante seis años, regresó
a Uruguay. La editorial Fin de Siglo en 2010 publicó sus memorias tituladas
«La vida te da sorpresas».

Leonardo Guzmán
Abpgado. Periodista. Fue Ministro de
Educación y Cultura

500 años de Lutero
El 31 de octubre de 1517 el cura
agustiniano Martín Lutero clavó en
la puerta de la iglesia de
Wittenberg las 95 tesis con las
cuales condenaba la venta de
indulgencias.
Ese acto iba a constituirse en roca
fundacional del protestantismo y la
Reforma.
Sostenía Lutero que «Cualquier
cristiano
verdaderam ente
arrepentido tiene derecho a la
remisión plenaria de pena y culpa,

aun sin carta de indulgencias» y que
la «participación en todos los bienes
de Cristo y de la Iglesia» «ha sido
concedida por Dios sin cartas».
A «la prodigalidad de las
indulgencias» com pradas con
dinero, les oponía «la verdad de la
contrición», arrepentimiento con
propósito de enmienda. Clamaba
para que «el pueblo» no prefiriera
comprar perdones en vez de hacer
«buenas obras de caridad».
Si repasamos esas tesis, si leemos
la carta que le dirigió a Alberto de
Brandeburgo,
arzobispo
y
gobernante endeudado, y si nos
asomamos a la pasión con que llamó
a cada uno a leer por sí mismo la
Biblia, sentimos la hondura de la
revolución que promovió Martín
Lutero: colocó a la conciencia
personal como fuente y barrera
infranqueable para la autoridad de
todos —incluso de la Iglesia Católica,
de la que, queriendo reformarla,
terminó desgajándose.
Lutero no construyó inmensas
avenidas teológicas ni filosóficas
como las que San Agustín y Santo
Tomás pavimentaron entre su fe
cristiana y sus lecturas griegas, pero
fue un hito en la historia del
pensamiento universal.

Quince años después que Colón
había llegado a América, 4 años
antes que Magallanes y Elcano
dieran prueba práctica de la
redondez de la Tierra y 100 años
antes que la Inquisición obligase a
Galileo a retractarse de su convicción
de que nuestro planeta giraba sobre
sí mismo y en torno al Sol, clamando
«E pur si muove!» con la honrada
certeza de quien conquistó una
verdad, lo que hizo Lutero fue afirmar
la sensibilidad, la intuición y la libertad
crítica frente a los disparates
institucionales que
tocaba con los dedos.
La irrupción del
protestantismo
cambió la historia.
Aparecieron
las
guerras de religión
entre
cristianos,
surgieron
las
diferencias de actitud
que según Max
Weber explicarían el
éxito del capitalismo
anglosajón y, sobre
todo, se expandieron
las
ideas
renacentistas hasta purificar en el
siglo XVIII el ideal de libertad religiosa
en los planteos de la Ilustración, que
instalaron el sueño de respetar al
hombre por encima de credos.
Es así como se llega a institucionalizar
el respeto por la persona antes y más
allá de los dogmas.
El protestantismo fue fecundo en
modelos humanos como Albert
Schweitzer, el médico filántropo de
Lambarené y Martin Luther King,
asesinado por luchar contra el
racismo desde el amor.
Eso sí: no iba a estar libre de que en
la proliferación de denominaciones y
la aparición del marketing espiritual,
terminasen colándose supersticiones
que explotan la credulidad pública. No
venden indulgencias con la promesa
de salvar almas perdidas en el Cielo.
Venden la promesa de milagros
exprés para la terrenal miseria.
Frente a estas deformaciones del
espíritu, a las que se suman las
transgresiones de Estados sin freno,
a esta altura es un deber inexcusable
rebelarse com o el m onje de
Wittenberg, en bien de los 500 años
que vendrán.
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Pablo MIERES
Senador. Abogado. Sociólogo.
Partido Independiente.

A modo de celebración de los
quince años, el Partido
Independiente presenta nueve
medidas concretas para fortalecer
los controles sobre la gestión
pública, promover la transparencia
y luchar contra la corrupción.
No alcanza, sólo, con denunciar y
actuar desde el Parlamento
promoviendo los controles sobre la
actividad pública. Es imprescindible
promover medidas concretas para
mejorar el funcionamiento del Estado
ajustando
los
mecanism os
institucionales que prevengan las
irregularidades y las eventuales
conductas ilícitas de quienes tienen
la responsabilidad de conducir los
diferentes ámbitos del funcionamiento
estatal.
Nuestro país tiene estándares
internacionales en materia de
corrupción bastante mejores que
otros países de la región, sin embargo
en los últimos tiempos han ocurrido
diversos y graves problem as
vinculados con diferentes ámbitos de
la gestión pública que dejan al
descubierto que los controles previos
y las reglas de juego no son efectivos
para prevenir las conductas
corruptas o irregulares.
Todos sabemos que las instituciones
que deben controlar estas
situaciones son débiles, no tienen un
m arco normativo adecuado y
carecen de los recursos humanos y
financieros necesarios para lograr
resultados suficientes. Justamente
por eso, ponemos arriba de la mesa
nueve iniciativas para responder a
estas situaciones.
En primer lugar, proponemos que
ciertas observaciones del Tribunal de
Cuentas referidas a actos de la
Administración que comprometen
importantes recursos públicos que
son calificados de «urgente
consideración» posean efecto
suspensivo; im pidiendo que el
administrador pueda reiterar el gasto
hasta que la Asamblea General se
expida.
En segundo lugar, planteamos la
ampliación de los cometidos de la
JUTEP. En este sentido, proponemos
que pueda cumplir una función más
activa de colaboración con el
Ministerio Público en sus tareas de
investigación judicial y, también, la
potestad de realizar un análisis y
auditoría de los contenidos de las
declaraciones juradas de los
funcionarios públicos. En tercer
término, proponemos ampliar la
obligación de publicidad de las
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Medidas por transparencia
y contra la corrupción

declaraciones juradas de los
funcionarios públicos, alcanzando no
sólo al Presidente y Vicepresidente de
la República, sino también a los
legisladores, ministros, subsecretarios,
directores generales de los Ministerios,
Intendentes Departamentales y
Directores de los Entes Autónomos y
Servicios Descentralizados.
En cuarto término, entendemos que es
necesario revisar y reducir
sustancialm ente las num erosas
excepciones establecidas en el artículo

estatal así como también los Directores
de los Hospitales Públicos de ASSE.
La sexta medida es establecer una
m odificación constitucional que
extienda la prohibición para quienes
ocupan cargos de Directores de Entes
Autónom os
y
Servicios
Descentralizados de ser candidatos a
cargos electivos a todo el período de
gobierno, es decir por cinco años
desde que abandonen el cargo. Esta
medida busca evitar que se utilicen los
cargos de conducción en las empresas

al tiempo en el que se ocupó el cargo,
con el tope de un año.Finalmente,
proponemos la firma de un convenio
entre el Poder Legislativo y el Tribunal
de Cuentas para que este último
asesore a las Com isiones
Legislativas en el análisis y control
de los proyectos de ley, en particular
con respecto a las propuestas de
Presupuesto Nacional y de Rendición
de Cuentas.
En definitiva, un verdadero programa
de ajuste normativo que, por un lado,

33 del TOCAF con respecto a la
aplicación del m ecanismo de la
licitación pública. Proponemos que el
Tribunal de Cuentas estudie el elenco
de excepciones y proponga una
reducción sustancial de las
actualmente previstas.
En quinto lugar, proponem os
establecer por ley la obligación de
seleccionar por concurso abierto de
oposición y méritos a todos los cargos
gerenciales de primera línea de los
Entes Autónom os,
Servicios
Descentralizados, Personas de
Derecho Público no Estatales y
Empresas Privadas de propiedad

públicas com o plataform as de
lanzamiento de campañas electorales
para sus directores.
La séptima medida es la prohibición del
uso de las tarjetas corporativas para
los Directores y Gerentes de los Entes
Autónom os
Servicios
Descentralizados. No es necesario
contar con este instrumento para poder
cumplir la gestión en estos organismos.
En octavo lugar, proponemos revisar
las normas que regulan el subsidio para
los titulares de cargos públicos de
carácter electivo o de confianza
política, estableciendo que el tiempo
del subsidio debe estar en proporción

m ande una señal clara a la
ciudadanía con respecto a la voluntad
del sistema político de mejorar la
transparencia y la lucha contra la
corrupción y, por otro lado, que
permita estar más seguros de que
las reglas institucionales fortalecen
los organismos que deben controlar
a quienes toman las decisiones con
recursos del Estado.
Esta debe ser parte de la tan
m entada agenda pública, del
gobierno y de la oposición.
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Periodista. Abogado Fue Diputado, Senador y
dos veces Presidente de la República
FUENTE: diario EL PAÍS
Días pasados, el presidente de
España Mariano Rajoy denunció
intromisiones en las redes
sociales, provenientes de Rusia,
para interferir en la cuestión
catalana y desacreditar a la
Unión Europea.
En EE.UU. es notoria la investigación
que estudia la subrepticia
intervención rusa en la elección para
apoyar a Trump y desacreditar a
Hillary Clinton. El propio Mark
Zuckerberg, creador de Facebook,
ha estado colaborando con la
pesquisa oficial y ha detectado que,
a través de su red, se ha filtrado
propaganda de ese origen, que ha
puesto a disposición del Fiscal que
investiga el caso.
Estas noticias que van y vienen, son
apenas anécdotas, reveladoras de un
nuevo mundo que, desde hace 20
años, viene cambiando la vida de la
sociedad contemporánea. Nada es
igual desde que Google y sus colegas
irrumpieron. Hoy las cinco empresas
de mayor capitalización en bolsa no
son las clásicas petroleras sino
Google, Apple, Microsoft, Amazon y
Facebook. Esto podría tener solo
consecuencias económicas si no
fuera que Google controla el 88% de
las entradas a Internet, Facebook el
77% del intercambio social y Amazon
el 74% del libro digital. Es más, todo
el crecimiento del mercado de ventas
al detalle lo está captando Amazon,
mientras Google y Facebook logran
lo mismo en el conjunto del enorme
mercado publicitario.
Estos dos últimos monstruos se
defienden diciendo que ellos son
apenas plataformas, utilizadas por
personas o por m edios de
comunicación. Sin embargo, esa
argumentación se viene cayendo
cuando la orquestación de noticias
falsas o las interferencias en las
campañas electorales les atribuyen
ya una responsabilidad inexcusable.
Las propias empresas han creado
servicios de detección de
falsedades, reconociendo la
existencia del problema, aunque
aclarando que no pueden asegurar
que todos los contenidos sean
ciertos y sus difusores responsables.
Zuckerberg hasta ha pedido perdón
por las falsedades que han transitado
por Facebook. Pese a las posibles
ventajas que ha tenido en su
campaña electoral, Trump no ha
ocultado sus cuestionamientos a los
patrones de la tecnología. Por
ejemplo, ha llegado a declarar un
boicot a los productos Apple por su
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negativa a colaborar con una
investigación que involucraba a
terroristas, cuando rechazó la
posibilidad de desbloquear los
contenidos de ciertos IPhones.
En Europa es donde se han producido
reacciones estatales más concretas
contra este conjunto al que se ha dado
en llamar «Gafam». La Comisión
Europa le ha reclamado a Apple 13 mil
millones de dólares para compensar
daños a Irlanda. A Google se le ha
impuesto una multa de 2.400 millones
de dólares por abuso de su posición
dominante en los buscadores de
Internet. El Ministro de Economía de

creces lo económico. Es el mayor
poder fáctico que se recuerde, hijo de
la libertad de empresa y de la libertad
de información, pero —a la vez—
peligroso desafiante de esos mismos
principios que fertilizaron su
nacimiento. Ha saltado todas las
fronteras, se hace difícil de manejar
aun para sus creadores, y por sus
redes y vasos comunicantes circula la
sangre de la nueva economía y
sociedad de la comunicación. Es su
misma esencia.
Este fenómeno es paralelo al desarrollo
de la inteligencia artificial y en general
del mundo robótico. Las empresas de

está en la base de esas opciones
populistas como las que ofreció
Trump, con su proyecto imposible de
restauración
industrial
norteamericana. Si a ello le sumamos,
en Europa, la irrupción de la
inmigración y el fundamentalismo
islám ico, configuram os una
confluencia de temores que llevaron
a los viejos de Gran Bretaña a sacarla
de Europa y a excitar peligrosos
nacionalismos reaccionarios en
varios Estados democráticos.
No hay nada más persistente que la
mentalidad y esa es la disrupción que
sacude el mundo contemporáneo:

Francia Bruno Le Maire incluso lleva
adelante una propuesta paras gravar
los ingresos reales de todas las
tecnológicas en cada país y, de ese
modo, frustrar su ingeniería financiera,
que elude miles de millones de dólares
que deberían pagar si trabajaran como
sociedades locales.
El hecho es que este conjunto de
empresas cotiza en bolsa una cifra que
casi alcanza el PBI de Alemania, pero
como tiene una preeminencia sin
precedentes en la comunicación entre
países y gente, su valor excede con

la automatización están corriendo hoy
también a una inesperada velocidad.
China —otra sorpresa— ha pasado a
ser el primer fabricante de robots,
estimulada por el envejecimiento de su
población que le impone recurrir a
máquinas para superar los baches que
se le producen en la oferta laboral.
Todo este fascinante nuevo mundo nos
invade con la contrapartida de un gran
temor al cambio. Todo trabajador hoy
siente amenazado su puesto. No hay
quien no tenga un «Uber» en su futuro,
con el consiguiente desasosiego, que

mientras la ciencia y la tecnología
abren estos nuevos escenarios,
convivimos hoy varias generaciones,
formadas en otros valores, prácticas,
hasta ritm os, que se sienten
am enazados. Por eso mism o
nuestras democracias se acomodan
con mucha dificultad a estos estados
de ánim o generados por las
turbulencias del cambio.
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