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Las redes sociales dan lugar a todo
tipo de críticas, burlas y hasta insultos
de m uchos ciudadanos que
directamente en sus cuentas
personales y algunos a través de
perfiles falsos descargan sus iras y
frustraciones. Dentro de ellas
empiezan a aparecer verdaderas
organizaciones que sacan partido de
ese estado ánimo y quedamos todos
expuestos a un injusto estado de
situación en el que se igualan a todos
los actores políticos. Es cuando el
sistema democrático representativo
corre riesgo, porque no todos somos
iguales.
Para em pezar el verdadero
responsable del gobierno y sus
resultados es el oficialismo. Ellos, el
partido de gobierno, el FA son los que
tienen las mayorías absolutas para
hacer e impedir que se haga lo que
les venga en ganas o les de la
capacidad. Es por ello que bien
empieza gran parte de la gente a
definir lo que, con claridad y en una
República, debe hacer el ciudadano:
ubicar
a
los
verdaderos
responsables y aprontarse para
cambiarlos mediante el voto.
Las últimas encuestas sobre simpatía
y aprobación de gestión del propio
presidente Tabaré Vázquez así lo
indican, ha obtenido el menor índice
desde que llegó el Frente Amplio al
gobierno de la mano del propio
Vázquez. Según la última encuesta
la simpatía del presidente cayó del
51% en octubre de 2017 a 38% en
marzo de este año y la aprobación
de su gestión bajó de 36% a 27% en
el mismo periodo.
Todos sentimos que vivimos en uno
de los países más caros de la región,
los costos de vida y de producción
son elevadísimos y empiezan a

afectar a la producción y al comercio
reflejándose negativamente en el
empleo y el salario.
La violencia y el delito crecen en
nuestras ciudades más importantes
pero también lo hacen en villas y
pueblos del interior. La población está

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

cada vez más temerosa y observa ya
no atónita sino furiosa la fracasada
dirección ministerial del Ministro
Eduardo Bonomi y el hermano del
Presidente, Jorge Vázquez atornillados
a los cargos. El flagelo del narcotráfico
y la drogadicción se ha instalado en
nuestra sociedad y el gobierno carece
de políticas efectivas para resolverlos.
El sistema carcelario alberga ya a casi
doce mil personas privadas de libertad
y nos devuelve ciudadanos de los
cuales el 70% reinciden, o sea de
rehabilitación ni hablemos.

La educación sigue manteniendo
cifras de repetición altísimas y de
aprendizaje
bajísim o,
fundamentalmente en el quintil más
pobre de niños y adolescentes.
El Sistema Nacional de Salud nos
brinda cada vez peor atención en los
abarrotados centros mutuales o de
ASSE, en un proyecto que va rumbo
al desastre financiero que ronda ya
un déficit de quinientos millones de
dólares.
Los productores rurales unidos a otros
agentes de la producción nacional
han creado un movimiento «Un solo
Uruguay» y ya cansados de la
situación reclaman mediante Grandes
m ovilizaciones condiciones de
producción que los hagan
com petitivos y les devuelvan
rentabilidad, fundamentalmente
menores costos y mayores mercados.
Nos toca a nosotros desde la
oposición plantear propuestas que
solucionen estos problemas.
Propuestas que sean creíbles, que
devuelvan la esperanza y la alegría a
los uruguayos.
Para ello somos varios los que
planteamos un diálogo nacional para
ponernos de acuerdo en los aspectos
fundamentales del cambio hacia el ya
proclamado «Nuevo tiempo».
Nosotros desde el Partido Colorado
vam os a trabajar con nuestro
programa y con las ideas que ya
hemos ido presentando, lo haremos
por el País y por el crecimiento del
glorioso partido para llegar a la
segunda vuelta o balotaje, instancia
que considerarem os llegado el
momento, pero que no impide y diría
que exige desde ahora el desarrollo
de los diálogos para la construcción
de los cambios referidos.
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A la sombra
del Estado
Como decía el escritor Eduardo
Galeano, «todo es cuestión de
perspectivas. Mientras un plato
de tallarines para un italiano es
una pastaciutta tradicional, para
una lombriz parece una orgía». Y
es así: sobre todo a casi dos
años de las elecciones
presidenciales y legislativas, y
habiendo transitado apenas la
mitad del actual período de
gobierno, en Uruguay el clima
electoral se instaló
anticipadamente. Se observa un
clima enrarecido no sólo entre
las principales figuras
parlamentarias, sino hasta en los
propios partidos políticos que
los albergan como estructuras
institucionales. Se cruzan
acusaciones de corrupción y se
comparte la responsabilidad
deficiente del manejo de la
«cosa» pública. Mientras tanto,
ideas, propuestas y programas,
brillan por su ausencia. Una
«oficina» que era casi un refugio
en el edificio MERCOSUR,
abruptamente en 2016 se
despegó de modo inusual y su
presupuesto en 2016 creció
59%, pasando a nutrirse además
de con fondos de rentas
generales, con dineros
procedentes del endeudamiento
externo del país que se destinan
a proyectos específicos por casi
1 millón de dólares anuales. Por
contralor declarado en su página
web se publican sus estados
contables firmados por un
contador público, más una
actuación del Tribunal de
Cuentas que sólo consigna un
«visado» de esos documentos,
no suponiendo eso una auditoría
como es de estilo en el Estado.
En un país donde han
proliferado los «fideicomisos» y
las sociedades anónimas con
capital público han sido una
válvula de escape para las
cuentas públicas, apenas hoy
cuestionadas a la luz del affaire
«ANCAP», el crecimiento
desbordante de URUGUAY XXI
llama la atención hasta en su
construcción orgánica que
cuenta con un director ejecutivo

y siete gerentes, todos
profesionales universitarios, cuyos
salarios no son difundidos.

aquí se puedan organizar en beneficio
de sus comunidades. A esos fines han
viajado a China delegaciones enteras
que hasta se impusieron la obligación
Después de la caída del de aprender «mandarín» para poder
Vicepresidente Raúl Sendic, por su cruzar apenas unas palabras cuando
affaire con los cuestionados negocios se instalaban en aluna de sus
de Ancap, o por la extravagancia en populosas provincias.
su vida personal, era un hecho que Aquí en Uruguay la organización
las críticas se polarizarían y que los encargada de proyectar y programar
ataques se transformarían en un algunas de esas actividades, como
boom erang
en
contra
los otras que figuran en su agenda oficial,
denunciantes.
es el «Instituto de
En este escenario
Prom oción de
de conflictos el
Inversiones
y
país tuvo como
Exportaciones de
antesala
la
Bienes
y
proclama de los
Servicios», más
«autoconvocados»,
conocido com o
que incluyeron
URUGUAY XXI,
capítulos técnicos
que trabaja para
y de los otros.
internacionalizar
Estos últim os
la
econom ía
fueron
el
u r u g u a y a ,
tram polín
de
César GARCÍA ACOSTA
prom oviendo el
Técnico en Comunicación Social
denuncias por
crecimiento de las
Editor de OPINAR
nepotismo, gastos
exportaciones y el
i n d e b i d o s
posicionamiento
mediante tarjetas
del país como un
de
créditos
destino estratégico
corporativas de
para
las
las empresas o
inversiones
entes que dirigían
productivas. A su
políticos
de
vez, impulsa el
renom bre, las
posicionamiento
que llegaron hasta
de la Imagen País,
auditorías que
promoviendo las
profundizaron en
cualidades que
la gestión hace 15
hacen de Uruguay
años.
un lugar ideal para
Y repentinamente
invertir,
para
pasó
a
un
trabajar y para
segundo plano el
vivir.
interés por el
Desde 1996 el
Estado, por su
Instituto asesora y
organización y
presta servicios de
por el bienestar que supone una acción manera gratuita a empresas, tanto
ordenada y eficaz de quien está nacionales como extranjeras. A las
encargado en n país como Uruguay, empresas uruguayas se las apoya
del orden interno, del relacionamiento para que se inicien en el proceso de
comer cia y de los servicios a que internacionalización o para que puedan
accede su población.
incrementar sus exportaciones y
Actualmente los gobiernos nacionales diversificar los mercados a los que
y departamentales están abocados – acceden. El Instituto también asesora
por lo que es una política de Estado- a a inversores de forma personalizada,
relacionarse con China como fuente tanto a quienes están evaluando
de colocación de productos, con realizar una inversión en el país como
regiones del país que se ofrecen para a los que ya operan en Uruguay. A su
actividades comerciales que desde vez, a través del Programa Servicios

Globales de Exportación (Uruguay
XXI – BID), se promueve al país como
proveedor estratégico de servicios,
fundamentalmente en las áreas de
tecnologías de la inform ación,
servicios corporativos, farmacéutica
y salud, y arquitectura e ingeniería.
Uruguay XXI trabaja con una fuerte
orientación hacia el cliente; presta
servicios eficientes y asegura la
transparencia y confidencialidad del
trabajo. Se trata de una organización
integrada por un equipo técnico
m ultidisciplinario,
con
un
funcionamiento dinámico e interactivo
entre todas las áreas.
Este «instituto», cuya organización
parece más privada que pública, tiene
un com ité que integra con un
Presidente, que es el Ministro de
Relaciones Exteriores y con
Representantes de los Ministerios de
Economía y Finanzas, de Ganadería,
Agricultura y Pesca; de Industria,
Energía y Minería; de Turismo; de
Educación y Cultura, y con los
Presidentes de la Cámaras de
Industrias del Uruguay, de Comercio
y Servicios, Mercantil de Productos
del País y con el Secretario de
Relaciones Internacionales del PITCNT.
Su labor central es ofrecer Informes
estadísticos sobre el comercio
exterior del Uruguay; sobre la
Evolución de Exportaciones de
Uruguay, por producto y por país de
destino; sobre Acuerdos comerciales
vigentes y barreras arancelarias para
el comercio exterior; económicos y
comerciales de países; Sectoriales;
estudios de Mercado; de Difusión de
Oportunidades de inversión; de apoyo
logístico para inversiones extranjeros;
Información sobre marco legal y
arancelario para el comercio exterior;
la difusión de los beneficios generales
y sectoriales para la inversión;
ofreciendo el apoyo para la
participación en Ferias, Misiones
comerciales y Encuentros de
Negocios; así como el apoyo para la
capacitación de em presarios
uruguayos en temas relacionados con
el comercio exterior y el diseño de
páginas web para Pym es
exportadoras o con potencial
exportador.
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El avión populista

Después que Sendic le compró
seis mil cuatrocientos millones
de dólares (U$D
6.400.000.000) de petroleo a
Ecuador en dos años a precio de
Estado a Estado y ni un litro vino
a Uruguay sino que -violando el
acuerdo con Ecuador- se lo
vendió a una multinacional
(Trafigura) echada de ese país y
otros 13 paises más por
sobornar funcionarios, negocio
prácticamente sin ganancia para
Ancap o Uruguay, a uno le da
cosa fijarse ahora en un robo tan
pequeño de 700 mil dólares como
es el asunto del avión
presidencial.
Trafigura fue el mayor robo en la
historia nacional. Estamos hablando
de decenas o centenas de millones
de dólares.
Cuando el primo de la Topolansky
compra 600.000 dólares de impresos
en una imprenta de 18 de Julio
(Mosca Hnos) y se los vende en 32
millones al Estado venezolano o
cuando Venezuela m anda 150
millones de dólares por unas casas
prefabricadas y el receptor acá era
Antonini Wilson (el de las valijas con
dólares para Cristina) a uno, reitero,
le da no se qué andar fijándose en

un robo de 700.000 dólares. Parece
cosa de minorista!
Digo, sin hablar de los 74 millones de
dólares de software sobrefacturado que
el hijo de Vázquez le vendió a
Venezuela durante un viaje
presidencial o sin hablar de Aire
Fresco, la empresa del MPP para
comisionar con el comercio exterior
uruguayo (la deshonestidad producida
en serie)
Pero sin embargo hay elementos que
hacen que valga la pena detenerse en
el asunto del avión presidencial.
Para empezar porque esta implicado
el jefe de Estado.
El Presidente Vázquez quiere un avión.
Bien o mal es su decisión y por ella y
otras será juzgado por la gente en su
día.
El avión elegido, sin embargo, no es
una elección impersonal resuelta
técnicamente por los funcionarios
correspondientes de acuerdo a la ley
y en competencia de ofertas.
No. El Presidente quiere que el Estado
uruguayo le compre el avión a un
amigo suyo ricachon que quiere hacer
un negocio a costa de las uruguayas
y uruguayos. El avión es viejo. Tiene
38 años de uso y le quedan 2 años de
vigencia. Uno lo compra por Internet mismo avión algo más moderno- por
algo más de 300 mil dólares pero el

Manuel FLORES SILVA
Profesor de Literatura. Ex Senador. Fue director
de la revista POSDATA y dirigió el semanario JAQUE.

Presidente lo quiere pagar 1.080.000
dólares. Punto.
Por supuesto el Tribunal de Cuentas
de la República se opone. Entonces
fraguan una licitación de manera que
se pueda presentar una sola oferta: el
amigo de Vázquez. El Tribunal de
Cuentas lo rechaza con más énfasis
todavía. Digo, miembros frentistas del
Directorio del Tribunal de Cuentas.
Fácil. Renuncia un miembro frentista
del Directorio del Tribunal de Cuentas
y ponen a un frentista dócil. Y compran
el avión contra toda honradez, avión
que curiosamente ya estaba a nombre
del Estado uruguayo hace algunos
años.
Todo esto es más o menos conocido.
Lo que deseo subrayar, sin embargo,
es lo que me sorprende. Para que
ocurra esto se precisan dos tipos con
mucha soberbia en la cabeza, dos
tontos, dos personas que se burlan de
todo un país, que creen que nunca
tendrán que responder por sus actos,
dos individuos que actúan
deshonestamente y les importa todo un
pito: el que vende el avión y el que
compra el avión.
Lo que me llama la atención es cómo
dos individuos pueden creer que
pueden más que la historia, más que
la justicia, más que la verdad. Lo que
siempre me impacta es lo que el poder

puede hacer con las cabezas de las
personas.
El país les cobrará este exceso. Ellos
mismos están apurando el tiempo de
su propio linchamiento. Todo por un
avión populista, un presidente
caprichoso y anti republicano que le
gana una pulseada a la moral y a la
ley y una concepción del poder que
solo cuaja en el abuso.
El Presidente Vázquez no lo sabe
pero este avión lo ha dejado a pie.
Ha mostrado su poder y cuanto más
inmenso lo presenta más desnudo de
legitimidad queda. Carlos Bustin cree
que vendió un avión a buen precio.
Es dueño de empresas químicas
poderosas en Brasil, Mexico y
Uruguay y representa en Uruguay a
Mercedes Benz y Ferrari. Dinero no
le falta. Pero lo que en realidad hizo
Bustín fue comprar un lío que le
llevará años. Va perder algo más que
plata.
Día vendrá en que un orden
republicano los barrerá!
PD. Todo lo que digo ha sido
publicado en la prensa y casi todo
está en la Justicia (lo del avión todavía
no) donde hay bastantes más casos
de corrupción denunciados.
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Se dice que «el pez por la boca
muere» y está visto que lo
mortífero de la situación estará
en relación directa con el tamaño
de la boca. Muy a cuento viene
esto respecto al abogado y ex
diputado colorado Miguel Manzi y
su última columna de opinión en
la que señala lo que a su
entender son ciertas paradojas
del coloradismo («Opinar» N°
439, 19 de marzo de 2018).
Realmente invito a leerla porque
no tiene desperdicio. La columna
está destinada, junto a otras ya
publicadas y descontamos
muchas más en lo venidero, a
machacar monotemáticamente en
lo que es su último caballito de
batalla. Su anterior «campaña»
del mismo tenor fue cuando
preconizó con ahínco la
Concertación en Montevideo, ese
formidable éxito político sin
precedentes que dejó al Partido
Colorado sin ediles, catapultó a
un candidato de la nada a ser un
competidor por el voto colorado
y robusteció con caracteres
indelebles nuestra inclinación
hacia los Blancos.
Reconozcámosle eso sí una gran
coherencia porque si algo sabíamos
en aquel tiempo, aunque se lo negara,
es que debajo de aquella piedra había
un crustáceo del tamaño de MobyDick, es decir, la que sería la futura
propuesta de «concertación» con el
Partido Nacional ahoraa nivel
nacional. Hasta hace poco tiempo se
cuidaba de decirlo abiertamente, pero
en la columna de marras —vaya uno
a saber por qué la ansiedad—
comienza a expresar con mucha más
claridad, que su verdadero deseo
íntimo es una coalición electoral con
los Blancos ya en la primera vuelta
(octubre). Más acá todo le suena
insuficiente, aunque es evidente que
tampoco se opondría llegado el caso.
No es que sea muy creativo que
digamos, más bien es un repetidor
de planteos queya fueron formulados
por los que desde hace 160 años a
esta parte entendieron (y hasta
llevaron a la práctica) que era,
justamente, algo por el estilo lo que
debían form alizar Blancos y
Colorados.
La propuesta de una coalición
electoral —exprésese en todos sus
términos, un lema nuevo— o, en todo
caso, el paso previo —acuerdo
programático con compromiso de
gobernar en coalición— tiene con
seguridad otros sostenedores dentro
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Paradojas de las
«Paradojas coloradas»

del coloradism o. Más allá de
discrepancias, es una postura legítima.
Sin embargo, los razonamientos que
el autor está empezando a formular
sobre el escenario político-electoral en
el que nos encontram os y,
específicamente, respecto a cómo
debería alcanzarse tal objetivo en
función de dicho escenario, sorprende
por su brutal sinceridad y es

noviembre al candidato del Partido
Nacional, que sería quien ingresaría
al balotaje en competencia con el
candidato frentista, por lo cual pondría
en riesgo su imposición en los
comicios. En conclusión, aunque en
la actualidad la intención de voto del
Partido Colorado es notoriamente baja
al borde de lo testimonial (el autor
m aneja el 8%, aunque ya se

especialmente preocupante para el
destino Colorado, en el caso que esta
opinión sea más que unamera
golondrina.
Su argumentación sigue estalínea: El
Frente Amplio reivindica su batllismo y
muchos otros lo creen así (entre ellos
los mismos Blancos, agrego yo, que
despotrican contra el frenteamplismo
precisamente por su condición de
batllista). Pero en realidad no es
batllista aunque sí representa mejor
que nadie la «batllidad» (lo que se
podría traducir —otro agregado mío—
como cierto espíritu de la idea o
sensibilidad batllista). Por lo tanto, si
el Partido Colorado en las elecciones
de octubre (primera vuelta, legislativas)
atrajera votantes que hubieran
sufragadoen anteriores elecciones al
Frente Amplio, esos votos no se
trasladarían en la segunda vuelta de

conocieron encuestas que nos colocan
en el 3%), es aun así una minoría
decisiva, condición que podría perder
si creciera electoralmente. La «curiosa
contradicción», al decir del autor, es
en realidad una brutal lógica de hierro
que supone proponer que es preferible
que el Partido Colorado se quede como
está —achicado y encasillado— antes
que entorpecer la hipótesis de
convertirse en socio (minoritario, ladero
o «cretino útil», según se interprete el
papel dado su volumen de votos) de
un eventual próximo gobierno de
coalición con el Partido Nacional.
Manzi sabe que los sondeos de opinión
dan cuenta del descenso de la
intención de voto al Frente Amplio pero
que el mismo no se traduce en un
crecimiento de la oposición. Y a no
ser que esté especulando con la
posibilidad de que el coloradismo

crezca por el lado de sumar votos
del espectro de la derecha, cosa
poco probable porque éste está
mucho mejor representado por los
Blancos que ocupan el espacio
político ideológico de siempre y por
el Partido de la Gente (también por
la generalidad del coloradismoactual
donde, como el mismo columnista
reconoce, no predomina el batllismo
y por eso marca en las encuestas lo
que marca) es evidente que si el
Partido Colorado quiere crecer
electoralmente, volverse realmente
competitivo y rescatar su dignidad
histórica, tiene que incorporar (y
recuperar) el voto batllista. Sin
embargo, para Manzi es preferible
que éste no sea convocado, que no
venga, tiene otros objetivos y no lo
disimula: un acuerdo con los Blancos
formalizado en forma previa a las
elecciones de octubre —nos lo
explica sin tapujos— convocará a
determinados ciudadanos y será
refractario para el resto, los de
sentimiento batllista.Es una persona
inteligente
así
que
sabe
perfectamenteque esto im plica
cercenarse la posibilidad de
crecimiento colorado. Raro que se
lo pretenda plantear supuestamente
en defensa del Partido Colorado y
del Batllismo.
No cometeré el agravio de sugerir
intereses subalternos a la intención
de que el coloradismo acceda
igualmente a algunas posiciones de
gobierno, pese a que quede reducido
en su caudal electoral. Pero es claro
que la postura que asume sacrifica
al Partido Colorado, va en contra de
sus intereses en tanto colectividad
política con identidad propia y por
tanto puede ser perfectamente
tipificada de anti partido,
paradójicamente proveniente de un
integrante del círculo que se creyó
con el derecho de autoproclamarse
representativo de la sensibilidad
partidaria y prescribir quién se
colocaba afuera de ella.
Sería interesarte conocer si sus
amigos políticos y otros dirigentes
partidarios coinciden con esta visión
de las cosas. En lo que refiere a
Miguel Manzi, le agradecemos su
franqueza y transparencia. Puede
seguir con su campaña si lo desea
que en loque anosotros respecta ya
nos quedó clara su vocación de
sepulturero.
No hay más por decir. Cada uno elige
qué cosas defender.
Fin de la polémica.
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Pedro Pablo Kuczynski;
ni honra ni poder
Hace apenas setenta y dos horas
– el pasado viernes veintitres de
marzo - asumió como presidente
de Perú, Martín Vizcarra sustituyendo a Pedro Pablo
Kuczynski, quien renunciara por
las presiones debido a la
corrupción en el tema de la
empresa brasileña «Odebrecht»,
que pagara millones de dólares
en sobornos para tener
contratos de obras públicas -, y
supuestamente completará el
período de gobierno hasta el
mes de julio del año dos mil
veintiuno.
El Congreso peruano había estado
analizando si aceptaba la renuncia
del presidente Pedro Pablo
Kuczynski, o lo distituía por
incapacidad moral, teniendo presente
que, el parlamento tiene mayoría de
la oposición, dominado por «Fuerza
Popular», de la líder Keiko Fujimori.
Si hubiera sido así, se repetiría
entonces lo sucedido en el año dos
mil, cuando removió al presidente
Alberto Fujim ori – que había
presentado desde Japón, vía fax, una
carta de dimisión – por actos de
corrupción.
Fujim ori, fue sancionado por
apropiación de fondos públicos,
com o asim ism o de «Falsedad
Ideológica en agravio al Estado», y
finalmente para poner la frutilla en la
torta nada más ni nada menos que
condenado a veinticinco años, por
crímenes de lesa humanidad.
Es un hombre que, siendo candidato
por el movimiento «Cambio 90»,
recibió el apoyo de marginados y de
iglesias evangélicas, mientras en la
segunda vuelta presidencial, para
competir con el escritor Mario Vargas
Llosa, del «Frente Democrático» partidos tradicionales de centro y
derecha -, recibiera el apoyo de
izquierda....
¡Si... de izquierda!...también el
respaldo de Alan García – presidente
entre mil novecientos ochenta y
cinco y mil novecientos noventa –,
de «Alianza Popular Revolucionaria
Am ericana», m iem bro de la
«Internacional Socialista».
Volviendo a Kuczynski; tiempo atrás,
en diciembre del pasado año, este
hombre «ejemplar» llevó adelante un
pacto – los jefes de gabinetes
pusieron sus gestos almibarados y
rostros llenos de «bondad» para
explicar la situación y mostrar al
pueblo peruano la diferencia entre
«acuerdo de dos partes», y «pacto»,
o como se le quiera llamar -, en el

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

cual proponía que lo dejaran como
mandatario los tres años que le
faltaban, a cambio que la ultraderecha
de Alberto Fujimori, tuviera en libertad
a su líder.
De esta manera «no existía intención
de ninguna parte, ser desprolijo con

En efecto, Presidencia de la República
divulgó la carta de nuestro mandatario
pidiendo dar marcha atrás en la
decisión de no invitar al jefe
venezolano, puesto que dicha
resolución «no coincide con los
propósitos y principios de la Carta de

Putin – si bien en su momento sacó
del letargo y promovió la acción de
los comunistas de nuestro continente,
y los «muchachos progresistas»
uruguayos experimentaron una
oxigenación de cara a una alianza
para los gobiernos «populares», para

los linajes».
Kuczynski,
invocó
razones
humanitarias para otorgar el indulto a
Fujimori, y la «moralista» ultraderecha
no fue oposición parlamentaria,
faltando ocho votos para que tuviera
que abandonar el sillón presidencial.
Pero el «acuerdo» sirvió muy poco...
apenas tres meses ; en esta
oportunidad, no fue igual, y los fiscales
de la Unidad de Corrupción solicitaron
una orden para no permitir que Pedro
Pablo Kuczynski, abandonara el país.
Ahora, finalmente, se le aceptó la
renuncia, y se ha marchado diciendo;
«yo soy el Fénix que te defiende a ti,
pueblo peruano».
¡El descaro es total!
¿Será como ave fenix?....¿o Titanic?
Si damos marcha atras, Pedro Pablo
Kuczynski tiene un «historial cinco
estrellas»; en el primer gobierno de
Fernando Balaúnde fue asesor
económico, y nombrado gerente del
Banco Central de Perú.
Luego del golpe de estado en octubre
del sesenta y ocho, Kuczynski fue
acusado de «transferir» más de cien
millones de dólares a los Estados
Unidos, país al cual fue a vivir.

la Organización de Estados
Americanos, y la Declaratoria de
América Latina y el Caribe».
Más allá de lo expresado, Tabaré
Vázquez agregó que, las exclusiones,
«lejos de ayudar a superar las
diferencias y resolver los problemas,
los agravan».
La «Cumbre de las Américas» conformada por treinta y cinco países
- tendrá como anfitrión a Perú, y el
tema que se tratará definiendo el perfil
para un nuevo período es
«Gobernabilidad democrática frente a
la corrupción».
Para el mencionado encuentro, el
«Grupo de Lima», integrado por
Argentina, Brasil, Canadá, Chile,
Colombia, Costa Rica, Guatemala,
Guyana, Honduras, México, Paraguay,
Perú, y Santa Lucía, votaron en contra
de la presencia de Nicolás Maduro,
mientras Cuba y Bolivia, lo hicieran a
favor.
El gobierno de dictadura de Raúl Castro
ha enviado nuevamente su epístola al
fascista presidente venezolano,
poniendo en su conocimiento sobre el
incondicional apoyo de la isla, hacia
su figura, y reitera tam bién la
necesidad de com batir a las
«arbitrarias y agresivas» sanciones
tomadas por los «m entecatos
yanquis», aunque en esta ocasión, no
adularon a Moscú, que hace dos
décadas los mandó a freir pasteles.
Ahora, el reelecto presidente Vladimir

de una vez por todas terminar con la
«asqueante derecha fascista» - se
ha dedicado a coquetear y buscar
reunificar a los partidos de
ultraderecha, el nacionalismo radical.
La visión de Putin es lograr una
«Nueva
Internacional»
ultraderechista dejando de lado
lineam ientos com unistas que
considera obsoletos – en la pasadas
presidenciales en Rusia el partido
comunista obtuvo la módica suma de
once por ciento de votos –, y
emprender la ruta que lleva a la
«reencarnación» de la vieja Unión
Soviética, con similar formato, y
posteriormente a un «orden
moderno» estableciendo en materia
económica un capitalismo, pero
definido como «sensibilización
financiera».
Retornando a Perú; el flamante
presidente de dicho país, Martín
Vizcarra – que fuera gobernante
regional de Moquegua, y hasta la
semana pasada vicepresidente de la
república, y Embajador en Canadá , ha señalado mantener la realización
de la «Cumbre de las Américas»,
programada para los próximos 13 y
14 de abril, pese al momento crítico
que está viviendo su país.

Cumbre de las Américas
Antes que Kuczynski renunciara,
Tabaré Vázquez le solicitó permitiera
a Nicolás Maduro integrar la próxima
Cumbre de las Américas.
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Zósimo NOGUEIRA
Inspector de Policía (r)
El pueblo clama por soluciones al
incremento de inseguridad en
todo nuestro territorio. La
violencia se ha generalizado y lo
que ocurre en el Marconi, Borro,
40 Semanas, Malvín Norte, Cerro
Norte, Corfrisa etc se repite con
tanta o más intensidad en toda el
área metropolitana y en diversas
localidades del Interior.
Es alarmante la criminalidad en el
Chuy. En Salto quisieron copar una
comisaria. Las m ovilizaciones
ciudadanas se repiten en muchas
capitales departamentales y aún en
pequeñas localidades como San
Carlos. Se reiteran asaltos
espectaculares realizados por
bandas organizadas y fuertemente
armadas. Los ajusticiamientos se han
extendido al Interior lo mismo que los
enfrentamientos y balaceras por
predominio en actividades delictivas.
En las cárceles se extienden los
coletazos de estas divisiones con
otros asesinatos
En esta situación de alarma pública
un grupo administradores de súper
mercados se reunieron con la cúpula
del Ministerio del Interior y salieron
con una propuesta de solución a sus
demandas de seguridad que se
lograría con el empleo de retirados
policiales y preparando al personal
civil que trabaja en esos comercios
para afrontar situaciones de riesgo
ante acciones criminales.
Se alzaron algunas voces de
sindicalistas y de retirados policiales,
algunos detractando la medida
propuesta y otros preguntando sobre
la situación jurídica de cómo se
contratarían los servicios de retirados
policiales.
Ello m otivó que en siguientes
manifestaciones de las Jerarquías
Ministeriales poco se hablara de lo
anterior y sí de la contratación de
policías eventuales, como ocurre en
el caso de Instituciones públicas
como la I.M.M.
Esto a m i juicio feudaliza la
seguridad. La contratación de
policías eventuales tiene su origen en
la ley de presupuesto de 1957, Nro
12376 artículo 193 y genera una
dependencia del contratante que es
quién paga su sueldo y equipos,
regula sus horarios y prestaciones,
o sea su relación de dependencia es
con el contratante.
Como lo expresó el Sub Secretario
del Ministerio del Interior, el Instituto
policial hace un llam ado de
aspirantes, con menos requisitos que

Nuestra propuesta
es anterior y mejor

a los policías ejecutivos, realizan un
curso de preparación y son destinados
al organismo o institución contratante.
Esta propuesta para su puesta en
práctica requerirá por lo menos de un
año para su implementación y estos
policías eventuales perderán su calidad
policial con el cese de su contrato y
para incorporarse efectivamente al
Instituto Policial deberán de llenar todos
los requisitos exigidos para los policías
ejecutivos, en especial la escolaridad.
Y que hayan vacantes.
Nuestra propuesta apunta a solucionar
esta demanda de seguridad bajo la
modalidad del 222, con personal en

1991, para organismos públicos o
empresas privadas, según las normas
que establecen los siguientes artículos.
Policías en situación de actividad
Artículo 2.- Los policías del
subescalafón ejecutivo en situación de
actividad podrán realizar hasta cuatro
horas diarias de servicio contratado.
Artículo 3- Dicho límite horario no
regirá para los servicios de esta
naturaleza referidos a traslado de
valores y espectáculos deportivos o
culturales.
Artículo 4.- No podrán realizar dichos
servicios contratados cuando se
encuentren con licencia médica,

actividad y con personal reincorporado
con experiencia, y con la protección
institucional; no tiene costos y la
preparación en el caso de las
reincorporaciones sería de un cursillo
de actualización, puesto que se trata
de personal con una vasta experiencia
y que está vinculado a la dinámica del
Instituto policial por su reciente
desvinculación administrativa.
Este tema lo venimos tratando en
ediciones 408, 409, 410 y 419 de
OPINAR bajo los Títulos: «Cómo
llegamos al ansiado y fatídico 223»,
«223 Causas. responsabilidades y
consecuencias»,
«Buscando
soluciones para el 223» y «Proyecto
de Ley de Tabaré Viera - Seguridad
Pública».

cumpliendo sanción de suspensión
simple o rigurosa o con el Estado
Policial suspendido (Art. 40 Ley No.
19.315 de 18 de febrero de 2015).
Artículo 5.- Derógase el Art. 206 de la
Ley No. 18.719 de 27 de diciembre de
2010.
Artículo 6.- Prohíbese a los policías la
realización de tareas de seguridad,
vigilancia, custodia o asesoramiento en
dichas materias fuera del ámbito del
Ministerio del Interior, considerándose
su contravención falta grave pasible de
la sanción correspondiente.
Policías en situación de retiro
Artículo 7.- Los policías del
subescalafón ejecutivo en situación de
retiro podrán realizar servicio
contratado debiendo cumplir con los
siguientes requisitos:
Tener menos de 67 años de edad.
Certificado de Antecedentes
Judiciales.
No tener prohibición judicial de
tenencia y/o porte de armas de fuego.
No haber sido cesado como sanción
disciplinaria de destitución o por
ineptitud (Arts. 73 inciso primero, 74
inciso primero y 81 literal E de la Ley
Orgánica Policial No. 19.315 de 18 de
febrero de 2015).
No encontrarse sancionado (Art. 81
literal F de la Ley Orgánica Policial No.
19.315 de 18 de febrero de 2015). No
haber sido cesado en la realización de

Texto del proyecto de Ley
presentado por el diputado
TabaréViera en octubre del 2017
Servicio policial contratado
Artículo 1.- Los policías del
subescalafón ejecutivo, tanto en
situación de actividad com o en
situación de retiro, podrán realizar
servicio contratado según lo dispuesto
por los Arts. 222 y 27 de las Leyes
Nros.
13.318
y
13.319
respectivamente, ambas de fecha 28
de diciembre de 1964 y el Art. 99 de la
Ley No. 16.226 de 29 de octubre de
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estos servicios contratados por faltas
graves o muy graves, sea estando en
actividad o retiro.
Aprobar el cursillo de actualización
en la Dirección Nacional de la
Educación Policial o en las Jefaturas
de Policía del interior, para aquellos
policías que tengan más de tres años
en situación de retiro (Artículo 11).
Habilitación médica y psicológica del
Hospital Policial.
Portar de su propiedad uniforme,
armamento, chaleco anti balas y
demás equipamiento que se ajuste
totalmente a la reglamentación, sin
perjuicio que las Unidades Policiales
también podrán proporcionarlos.
Artículo 8.- Las tareas de Oficial de
Control serán desarrolladas por
Oficiales y/o Suboficiales y estos
últimos también podrán realizar
servicio efectivo.
Artículo 9.- Los haberes que perciban
los policías en situación de retiro por
la realización de dichos servicios
contratados no serán incompatibles
con la percepción de éste y estarán
sujetos a los descuentos legales
pertinentes, generando derecho a
reforma de la cédula jubilatoria.
Artículo 10.- A los policías en
situación de retiro que realicen los
mencionados servicios contratados
se les aplicarán las normas del
Estatuto Policial que sean
compatibles con dicha situación.
Los eventuales daños, heridas,
lesiones,
incapacidades
o
fallecimientos que experimenten
durante el desempeño de servicios
contratados se reputarán como
sufridas en actos de servicio,
correspondiéndoles todos los
derechos que rigen en la materia para
el personal en actividad, pudiéndose
disponer ascensos y reformar la
cédula jubilatoria a tales efectos.
Artículo 11.- De acuerdo a lo
establecido en el literal g del artículo
7, la Dirección Nacional de la
Educación Policial programará un
cursillo de actualización sobre
materias legales y praxis policial no
mayor a 15 días hábiles.
Estos cursillos se dictarán en dicha
Unidad y en las Jefaturas de Policía
del interior y se dictarán por lo menos
cuatro veces al año en la medida que
existan interesados.
Artículo 12.- El Ministerio del Interior,
a solicitud fundada de las Unidades
Policiales que hayan contratado al
policía retirado, podrá disponer el
cese en cualquier momento.
El proyecto está presentado, debería
ser considerado
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La política y el ventilador
¿Cuál es la mejor forma de
esconder un elefante en una
habitación? ¡Elemental, mi
querido Watson! ¡Llenándola de
elefantes! En ocasiones, el
camino del absurdo parece ser
la mejor de las opciones
posibles, aunque no la única. Del
mismo modo, no hay mejor
modo de tapar un ilícito que
destapando muchos otros. Así,
en medio del barullo, se diluyen
las responsabilidades
individuales y, visto desde lejos,
lo único que el perplejo y
asqueado ciudadano de
nuestros días percibe es una
inmensa mancha de aceite que lo
cubre todo. ¡Voilá!
Esa parece ser la lógica que el
oficialismo decidió aplicar en su
defensa, tres días después de que
el fiscal Pacheco solicitara el
procesamiento del ex vicepresidente
Raúl Sendic, por un delito de
peculado, en relación al uso de las
tarjetas corporativas de Ancap.
En vez de tomar el siempre digno
camino de la autocrítica y asumir las
responsabilidades del caso, lo que
les otorgaría la necesaria autoridad
moral para señalar con el dedo
pecados, pecadillos y pecadotes de
sus adversarios, el diputado
denunciante –punta de lanza de esta
estrategia y famoso por su
participación en varios negocios
celebrados con el régim en de
Nicolás Maduro sospechados de
irregularidades- optó por la más fácil:
prender el ventilador y salpicar para
todos lados. Con ese objeto,
desempolvó – ¿justo ahora?- un
informe que, según dice, tenía en
su poder desde el mes de octubre,
en el cual se detalla una serie de
gastos a todas luces improcedentes
efectuados hace quince años por ex
jerarcas blancos y colorados del
Banco de la República, haciendo uso
de sus tarjetas corporativas. Una
medida oportunista con la que el
legislador del MPP buscó -¡y logró!desviar la atención de la opinión
pública y emparejar los tantos. «Ven,
no hay nada de que sorprenderse.
Esta es la tónica, todos somos
iguales», parece ser el metamensaje
im plícito en la movida; en las
antípodas, por cierto, de aquel otro
con el que su fuerza nació a la vida
política hace algo más de cuatro
décadas: «aquí los impolutos, allá los
corruptos». La conclusión es trágica:
¡adiós a la superioridad moral de la
izquierda criolla! Penúltima bandera

Gustavo TOLEDO
Profesor de Historia. Periodista

que arrían en nombre de aquello que
se habían propuesto combatir...
«Tristeza nao tem fin», cantaría
Vinicius en un show auspiciado por
Antel y alguna otra empresa del Estado.
Pero ahí no term ina todo. No
satisfecho con los efectos de su bomba
de humo, el diputado insinuó que en el
futuro puede haber nuevas
revelaciones vinculadas a gestiones
pasadas del Banco Hipotecario y de
la Corporación Nacional para el

hubiese correspondido que hiciera el
señor legislador era otra cosa:
presentar las pruebas que tuviese en
su poder ante la Justicia, para que ésta
investigue y los jerarcas sospechados
–sean del palo que fueren- en caso de
haber abusado de las prerrogativas de
sus cargos y los delitos que
eventualmente hubiesen cometido no
hayan caducado, paguen por ello. Eso,
en otro tiempo se llamaba «república»,
ahora no sé.

credibilidad de la dirigencia política
y echan por el suelo la confianza de
la ciudadanía en sus instituciones.
Pero este tipo de estrategias, en las
que los desvíos éticos de los
adversarios son empleados para
empardar los propios y los deslices
en la administración de los dineros
de todos son usados como armas
arrojadizas, siembran aún más
descreimiento y contribuyen a que
m uchos ciudadanos pasen a

Desarrollo, que, presumiblemente,
dará a conocer cuando entienda
conveniente hacerlo o -a juzgar por su
modus operandi- cuando la coyuntura
político-mediática lo demande.
Por si cabe alguna duda, aclaro que
no es mi intención matar al mensajero
sino subrayar el por demás ostensible
propósito de embarrar la cancha y
llevar agua para su molino con el que
en este episodio –como en muchos
otros- se usa información sensible
sobre posibles delitos cometidos en la
órbita del Estado, cuando lo que

Pero no, la intención parece que nunca
fue esa -es más, el legislador declinó
expresamente presentar el caso frente
a los estrados judiciales, lo que es toda
una señal y un símbolo del modo en el
que él y sus compañeros conciben la
vida en sociedad- sino el escrache
público, la cortina de humo, el «son
(somos) todos iguales».
A esta altura creo que no existe la
menor duda de que la corrupción, el
clientelismo, el nepotismo y tantos otros
flagelos vinculados al ejercicio indebido
de la función pública horadan la

engrosar el ya de por sí numeroso
partido de los indignados, granero
de votos y apoyos de demagogos,
caudillos trasnochados y regímenes
autoritarios.
Si esa es la intención de fondo, y
todo parece indicar que lo es,
debemos estar alerta, pues lo que
está en juego es algo más que unos
cuantos miles de dólares (mal)
gastados por señorones de doble
apellido, inútiles profesionales y
burócratas inescrupulosos.
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Homus Uruguayus
(Boludus, digamos...)
Este es un descubrimiento reciente
de la antropología que viene a cambiar
el relato de la historia tal como lo
concebíamos hasta el presente. Me
honro en compartir con ustedes
semejante avance de la ciencia.
En realidad todo es fruto de una
casualidad que se produjo, días atrás,
cuando unos antropólogos hacían una
excavación en Durazno y encontraron
huesos de un ser humano, anterior al
homo sapiens que estaba sentadito
—como en un banquito de esa época
m ilenaria— y con una m ano
tomándose las partes pudendas. Con
la otra mano sostenía un mate. Lo que
viene a demostrar que este asunto
uruguayo es milenario. Por los dientes
se pudo saber que era un espécimen
macho.
Lo maravilloso del hallazgo es que se
encontró un cuadernito de cuero viejo,
no se sabe de qué bicho de esa
remota época, en que el homos
uruguayus (al toque lo bautizaron los
antropólogos para meterlo en el
Guinness Record) está en posiciones
varias.
Los dibujitos no eran berretas, ni
rupestres, más bien tenían cierto
parecido a los rostros de Modigliani,
caras estiradas y medio bajoneadas.
La mayoría eran posiciones, no digo
indecorosas,
pero
todas
contemplativas, siempre tranquilo,
manso, rascándose y haciendo nada.
Se ve que viene lunga la cosa…
Los historiadores afirman que este
«ser» no era afecto al laburo, no hay
casi ningún registro de sus huesos
trabajando en nada, y aparecen solo
dibujos de siestas, a veces solo, a
veces con alguna compañía, ese tipo
de cosas. Se encontró también un
peine de maderita y esto se lo vinculó
a dibujos donde se peinaba. Todo muy
raro.
El famoso historiador Edmundo
Lacanda afirmó que «esto prueba
fehacientemente que el hom os
uruguayus viene de Oceanía y que
no era afecto al trabajo manual. Bah,
no era afecto a ningún trabajo por lo
que se observa acá. O sea no era
afecto a nada. No era afecto» (varios
periodistas creyeron que al afirmar
que no era «afecto» les estaban
diciendo que era feo. Uno solo —que
posaba de culto— creyó que era
«abyecto» y por eso entendió que era
«despreciable». En fin, pequeñas

cosas de nuestra comarca que hacen
las delicias de todos nosotros).
Lo dramático fue que a la semana de
este descubrimiento se encontró en
otra cueva más integrantes con
«homos uruguayus» ahora sí, todos
dormidos en una camas que para la
época era superpullm an. ¡Una
madera, un confort, un tamaño! ¡Y se
murieron todos durmiendo! En esta
oportunidad la doctora Riberón Preto
Das Bolas (ella hizo la maestría en la
Universidad de San Pablo sobre
«Recreación aborigen como forma de
inclusión social», que es amiga de
Costanza y que tiene vínculos potentes
con Brasil donde habría nacido el
«homus chorrus latinoamericanus»),
sostuvo que «el dormir del homos
uruguayus era de una creatividad sin
igual y que estábam os ante el
descubrimiento del milenio a estar por
todo lo conocido hasta hoy». Agregó
que —y ya está en la revista
Science— que el roncar del homos
uruguayus era un sonido constante,
grave y profundo que se producía
luego de que ingería carnes a pilones
(la expresión «pilones» no tuvo
traducción literal en la revista Science
y solo pusieron que se comía «todo»;
estos gringos simplifican).
Mi primo que es empleado de la
Intendencia de allí, de Durazno, que
nunca sirvió para nada pero que lo
enganchó alguno hace como mil
años, no puede creer todo el alboroto
que se armó en el lugar.
Con franqueza siempre temí que algo
así pasaría. Uno se pregunta de
dónde sale la boludez nacional y no
da crédito a nada. Citás a la gente a
una hora y llegan dos horas después.
Arreglás un encuentro con alguien y
los tipos te plantan. Pagás un servicio
y hay que esperar a los señoritos
como si fueran virreyes todo el día.
Vas a un boliche y pedís algo y te
pueden tener como florero media
hora. O sea, no era joda esta boludez
nacional, venía de algún lugar de la
historia. ¡Respeto che! Y tá, hay que
acostumbrarse (o hacemos yoga o
m indfulness). ¡Era un legado
antropológico! ¡Por eso todo demora
acá! Sean cultos y no dejen de saber
la verdad. ¡Qué embromar! Al fin y al
cabo todo tiene una explicación
histórica.
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Ropa
Remendada¡!
Gustavo Risso
Edil. Escritor. Periodista.
Nací hace cinco décadas en un hogar de clase media baja. En nuestra casa
nunca hubo banderas coloradas izadas en la puerta, ni estampitas del Viejo
Batlle colgadas en la pared, pero lo que sí, siempre hubo y se respiró fue
Batllismo. O, dicho de otro modo, se practicó el Batllismo. De modo simple,
como un estilo de vida, como una conducta. Sin profesiones de fe, casi en
silencio, de manera natural, casi sin darnos cuenta, así transcurrieron mis
primeros 13 años. En mi adolescencia, pisando los 14, tuve la decisión de
ingresar a complementar mis estudios secundarios en un instituto, con raíces
militares. Fui un alumno anónimo y qui´za en algún momento me distinguí en
alguna pequeña actividad. Pero, como la mayoría, aunque igual que en mi
casa, tuve que soportar batallas de austeridad. Venía de un hogar, muy
sencillo, de ropa remendada y de corte de pelo casero.
En mi barrio, vivían, vecinos sencillos, quizás hasta podría decirse que
pasados de moda, hombres y mujeres tolerantes, educados con solo «la
Primaria». Casi todos, por no decir todos, trabajadores solidarios, amas de
casa, como mi madre, que siempre estuvo y estaba dispuesta a poner un
plato más en aquella mesa de madera gastada, adquirida en un «remate»,
para el que llegara de improviso.
Por supuesto que estaban en el barrio, los jubilados, que eran la encarnación
misma de la República, como por ejemplo Don Carlos Birriel, un viejo laburante
que no colgaba los guantes, trabaja en su quinta y los domingos a la feria
con sus verduras para acercar «vintenes» a su pequeñísima pasividad.
Los domingos, nos sentaban a la mesa y junto a nosotros, se revivían historias
de algunos antepasados y que a través de cuentos, los mismos cobraban
vida.
Esa filosofía de vida, de sensibilidad, de esos usos y costumbres, de esos
valores e incluso esa estética, y que el Batllismo imprimió a fuego en nuestra
familia y por supuesto a la sociedad uruguaya, hoy ha llegado al a su fin.
Hoy, vemos una sociedad oscurecida y egoísta en la que mueren niños por
desnutrición.
Hoy, vemos que ancianos perecen calcinados en las llamas de la desidia y la
irresponsabilidad, sin haber tenido la posibilidad de su aguinaldo o el cobro
de una pasividad número 13.
Hoy, vemos que la Enseñanza no forma ni integra a los hijos de los nos
tienen.
Hoy, vemos un sistema impositivo que con su látigo de control, castiga al que
trabaja y premia al vago.
Hoy, vemos algunas de las empresas públicas que no cumplen con su cometido
social.
Hoy, vemos que los cargos de confianza en organismos públicos, no respetan
la ley 17060 y el Decreto 30/2003.
Hoy, vemos que ha cundido la inseguridad.
Hoy, vemos que el Tribunal de Cuentas sigue observando los gastos
ocasionados por diferentes instituciones, despilfarrando los dineros por fuera
de las normas.
Hoy, vemos que la República está con cara triste y si le agregamos que
gritan los «autoconvocados desde el interior profundo»…. y analizando esta
situación, podemos decir que tienen mucha razón en reclamar y por lo tanto
en mejorar los recursos , pero deben tener presente que desde 1947 , es
decir hace 70 años no tenemos un presidente del interior, ni siquiera se ha
presentado en un borrador, la idea de obligatoriedad de que un pre candidato
presidencial por partido político debería ser del interior del país.
Por todo , permítanme honrar a Don Pepe Batlle ,a mi modo, recordando a
ese puñado de viejillos que, con su ejemplo, con su austeridad , me enseñaron
en mis años mozos a ser batllista, por eso , solo por eso …….«¡Viva Batlle
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Julio Mª SANGUINETTI
Periodista. Abogado Fue Diputado, Senador y
dos veces Presidente de la República
FUENTE: Correo de los Viernes
Un programa de televisión que se
ajusta a un formato de la BBC y
conduce con inteligencia Diego
Delgrossi, nos dio la ocasión de
repasar la significación de José
Batlle y Ordóñez en la historia de
nuestro país. Basta detenerse un
instante para mirar con
serenidad esa figura y su tiempo
histórico, para reconocer el
legado fundacional que supone.
Si el Uruguay de hoy sigue teniendo
una posición privilegiada en la
comparación internacional, tanto en
su desarrollo social como en su
fuerza institucional y su honestidad
política, es porque en aquellos
tiempos en que el país se abría a la
modernidad del siglo XX, dejando
detrás el tiempo de las revoluciones,
lo hizo de un modo notable.
Fue el inicio de la legislación social
(ley de 8 horas y de accidentes de
trabajo); un revolucionario comienzo
de emancipación femenina (divorcio
por causal y por sola voluntad de la
mujer, investigación de paternidad,
ingreso a la administración pública);
el estímulo a la inmigración y normas
tan humanitarias como abolir la pena
de muerte o prohibir las corridas de
toros.
Aquella enorme masa de inmigrantes
encontró en la educación pública la
herramienta de integración a la
sociedad. La gratuidad de
Secundaria y la Universidad, la
revolucionaria Universidad de
Mujeres, la instalación de liceos en
cada cabeza de departamento y la
expansión masiva de la enseñanza
primaria, le dieron a la reforma
vareliana un impulso que significó no
solo alfabetizar sino elevar la cultura
cívica del país. Ese im pulso
educacional, sumado al estímulo
industrial y las importantes obras
públicas,
perm itieron
el
afianzamiento de una clase media
que asentó la democracia uruguaya.
El Batllismo difundió la política,
organizó un partido de masas, fundó
un diario popular («El Día») y sus
propuestas institucionales cambiaron
la vida cívica. El proyecto de gobierno
colegiado, con todo lo discutible que
fue y que es, tenía el sentido de llevar
el país a las urnas, dejar atrás para
siempre la era de las revueltas y
generar un sistema político abierto.
Sumado a ello, la separación de la
Iglesia y el Estado, que completaba
el proceso de laicización iniciado en
el siglo anterior, se generaba ese
clim a de tolerancia que le ha
permitido al Uruguay una pacífica
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convivencia de todas las corrientes
filosóficas, sin coacciones para nadie
y libertad de cultos asegurada.
Cuando el Partido Nacional ganó el
gobierno por primera vez en casi un
siglo,
se
anunciaba
la
«desbatllistización» del Estado. Sin
embargo, todo lo alcanzado era tan
sólido, que resultó inamovible. Y las
instituciones estatales nacidas en
aquellos años (Banco República,
Hipotecario y de Seguros, UTE,
Puerto, etcétera) encontraron la
ratificación de quienes en su momento
las habían impugnado.
El Frente Amplio, ahora en el gobierno,
también se encuentra con que las
bases de «Estado burgués» que
impugnó y cuestionó (hasta por las
armas) son el país mismo. En la

ricos y pobres, idea que el Batllismo
repudió siempre del socialism o,
considerando que era el voto y la
democracia lo que les permitirían el
avance a las clases populares, como
efectivamente ocurrió; 2) el Frente
Amplio alberga en su seno tendencias
anti-democráticas, que así como un día
se asociaron al golpe de Estado en
febrero de 1973, hoy siguen creyendo
que Venezuela y Cuba son
dem ocracias; 3) el concepto de
seguridad social del Batllismo fue un
red de protección a quien trabajaba y
no una igualada hacia abajo, como la
que ha traído el Frente Am plio,
congelando a los pobres en la pobreza,
con dádivas que no alientan el
esfuerzo; 4) el Batllismo defendió la
integridad del Estado, que hoy

desalentador de la inversión.
Podríamos seguir. Lo importante es
que el Batllismo no está cristalizado
en el tiempo. Hoy el gobierno solo
tiene para mostrar las inversiones
en forestación y en zonas francas,
que se crearon en nuestros
gobiernos. Y ante el fracaso de
política educativa, reconocen a
regañadientes que nuestra reforma
de 1995 era el camino que, por no
continuarlo, nos ha llevado a esta
situación crítica.
Sigue siendo Batlle nuestra fuente
de inspiración. Y así como en su
tiempo fue el impulso a la industria
textil, hoy lo ha sido a la celulosa.
Momentos distintos, herramientas
distintas, pero con el mism o
propósito: generar riqueza para

imposibilidad de impugnar a Batlle y el
Estado de Bienestar que construyó, se
dice que es su continuidad. Ello es
meridianamente falso porque: 1) el
Frente Amplio —o la inmensa mayoría
de sus sectores— sigue creyendo en
la lucha de clases, en la división entre

desfallece ante el delito, por la
sobrevivencia del viejo resabio
tupamaro a la autoridad pública; 5) el
Batllism o construyó un Estado
defensor de la industria y de la
modernización agropecuaria, que hoy
languidecen bajo una carga impositiva

sustentar las obligaciones sociales
asumidas.
Batlle no es solo una figura histórica.
Sigue siendo presente y futuro.
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