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Otra vez
el cuco de la «coalición»
Cualquiera que me conoce sabe
que soy tan crítico de la
situación electoral actual del
Partido Colorado, como opositor
acérrimo a la «idea» del «Nuevo
Partido Colorado» con que
Pedro Bordaberry quiso
catequizarnos cuando irrumpió
con la fuerza de una votación
democrática avasallante la
interna del Partido.
Por aquél entonces, al lado de Pedro
transitaba la ruptura con el pasado
colorado y batllista, el actual diputado
Fernando Amado, hoy líder de un
m ovim iento que se distingue
socialmente aunque no se divida aún
en el mapa de los votos al no haberse
sometido aún al filtro de las
votaciones.
El diario EL PAÍS publica en su
edición de hoy que Amado «no
quiere que lo lleven a tener que irse
del Partido», y explica –com o
mandatado por el destino- que si se
defienden políticas acuerdistas, de
coalición, de entendimiento nacional,
o de integración a una «colcha de
retazos» como los colorados hemos
definido histórica y despectivamente
al Frente Amplio, él y los suyos se
irían.
«Si vos me asfixias y me asfixias,
en algún momento voy a sentir que
me estás expulsando», dijo. «Lo que
pido es que me dejen trabajar. Deseo
que no me lleven a tener que irme.
Yo me he inmolado por el partido.
Siento que es la paradoja del amor
no correspondido», declaró.
Amado es politólogo de profesión y
escritor. Y en mi opinión, apenas

como lector interesado en la política
nacional, Fernando Amado es un
«buen titulador de libros»; sobre el
fondo de sus escritos y el desarrollo
de sus ideas, discrepo tanto como
tener que irme si mañana quienes me
ganan en una elección interna deciden
un rumbo coaligado para que después
de los comicios nacionales se transite
mediante un gobierno de coalición.
Este debate que venía ganado con
llamativo éxito en la interna colorada
Amado cada vez que denunciaba que
alguien pretendía asociarse con
alguien para ensanchar la base de
poder político del coloradismo, él
reivindicaba la libertad de caminar
solos para fortalecerse.
Pero como todo principio y final,
apareció Julio Mª Sanguinetti en

se construyó con éxito en el tiempo
m ediante
una
asociación
programática previamente acordada,
bancándose respetuosamente las
diferencias entre los unos y los otros,
porqué no se puede construir lo mismo
del otro lado de la línea imaginaria, y
hacerlo con tiempo, reflexiva y
estratégicamente, con tanta o más
fuerza que la evidencia de dos
gobiernos sostenidos con la misma
impronta batllista que no excluyeron
a quienes pensaban distinto en
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escena y le puso punto y aparte a este
dilema de las coaliciones, poniendo
lógica y pienso a un tema que por
simple fue complicado con títulos de
diarios rimbombantes que nadie
entendía, porque si el Frente Amplio

muchas cosas, pero que eran afines
en lo sustancial: en la República, en
la educación, en el bienestar social,
en el Estado presente, en seguridad
ciudadana, etc.
Esta nueva intentona de Amado de
advertir que lo echan si no se piensa
como él, sólo deja en evidencia el
capricho de su posición y su escasa
ideología.
No se es más batllista por decirse
batllista. Lo será quien en la práctica
de los hechos logre transformar a la
sociedad para progresar. Sin
gobierno no hay práctica de gobierno.
Quizá a Amado, como a muchos
frenteamplistas, les sirva más ser
oposición que gobierno. Hay que
cuidarse de las «mentiras de los
titulares» como decía la canción de
Jaime Roos, y defender las
diferencias aunque nuestra incidencia
sobre el poder real sea tan mínima
com o nuestra propia y legítima
opinión.
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Vivir en dictadura
(aquí y ahora)
Acabo de experimentar, como
nunca antes, qué quiere decir
vivir bajo la «dictadura del
relativismo», como definió
Benedicto XVI el ambiente cultural
de nuestro tiempo. Cuento los
hechos, tal y como ocurrieron.
Un sacerdote me informó ayer de lo
siguiente. Fue a visitar a una familia

la dirección del liceo; desde que
com etió el error de difundir
involuntariamente semejante material
subversivo, perdió su reputación.
Hasta aquí los hechos. De estos no
hablará nadie; los que salen a la luz,
salen porque no se pueden ocultar:
¿recuerdan la directora del liceo de
Salto, que cometió el pecado de
permitir que se hablara en favor de la

3

LOS «TOLEDOWATCH»
Un oso en una nuez
Chico La Raya
Si algún lector de OPINAR pensara diferente a mí estaría bueno me lo
hiciera saber. ¿Existe argumento más «taquillero» para Hollywood y NETFLIX
que los escritos sensibilizando al espectador cuando un padre o una madre
salen en busca de los asesinos de un hijo o detrás de los violadores de una
hija?
En la historia de los guiones, los «justicieros» reparten acción de todo tipo,
persecución de ladrones, investigaciones personales, asesinatos por ajuste
de cuentas, patrullas vecinales, etc. pero lo cierto es que este género es
uno de los que más dinero le ha hecho ganar a las multinacionales de la
acción en el cine y últimamente en la TV con los servicios de empresas «on
demand» como NETFLIX.
Por otra parte, los hits en Youtube sobre videos que muestran arrestos
ciudadanos, ladrones muertos o capturados por los damnificados, encabezan
el ranking de lo más vistos en esta red.
Estos datos no dejan dudas que las acciones de civiles en defensa de su
vida o la vida de su familia, vecinos y/o amigos, tienen una aceptación
altamente positiva y cuando asistimos a este tipo de cosas, la adrenalina nos
corre más que nunca.
Uno menos
Cuando leemos que un ladrón ha sido capturado o asesinado por la víctima
y decimos o pensamos «uno menos» es innegable que los uruguayos
estamos hartos de la «bonanza» delictiva, tristemente «célebre» en pleno
siglo XXI.
Hace algún tiempo asistimos a un arresto ciudadano en el que el dueño de
un local de celulares se abalanzó sobre el ladrón destruyendo medio local y
vaya uno a saber cuántos aparatos quedaron destrozados.
Mirando las escenas pensaba en que si lo hubieran robado le hubiese costado
muchísimo menos dinero, sin embargo le afloró la angustia y la furia. No
pensó en más nada que en hacer justicia por mano propia capturando al
ladrón que desde el piso reducido, lo seguía amenazando con volver al
local a lastimarlo.
CSI Toledo

amiga, en Montevideo. La señora es
profesora de Geografía en un liceo
estatal y recibe los audios que mando
por Whatsapp todos los días. La
señora pensó que a una chica
conocida suya, le vendría bien
escuchar alguno de ellos sobre el
noviazgo. Dicho y hecho, la buscó en
su lista de direcciones y lo mandó.
Tuvo mala suerte, porque le erró a la
tecla y, en vez de llegarle a la chica,
el destino fue el grupo de profesores
de su liceo.
¡Horror de los horrores! Por lo que
me contaron, me pusieron como «palo
de gallinero», según se dice: de
retrógrado para arriba, o para abajo,
como se prefiera, fui condenado por
unanimidad.
El caso es que la directora del liceo,
que también escuchó el audio hereje,
se vio en la obligación de intervenir
ante semejante escándalo. Llamó a su
escritorio a la profesora y le exigió
tres cosas: primera, tenía que borrar
el audio; segunda: debía pedir perdón
a todos; y la tercera, salir del grupo
de oyentes de los audios.
Estos son los hechos. Hasta entonces,
la profesora gozaba de prestigio ante

vida en su instituto? Apartada de su
cargo y cobrando la mitad de sueldo,
hasta hoy no se tienen más noticias
de su proceso.
No sé si leyeron la novela 1984, de
George Orwell. Fue escrita en 1947 y
su contenido es exactamente lo que
hoy se abre paso, cada vez más, en
este mundo globalizado del que forma
parte nuestro país. En esa novela
nació la idea del Gran Hermano, que
domina absolutamente toda la vida de
una sociedad; ahí aparece la Policía
del Pensamiento, que controla lo más
íntim o de las personas… Es
realmente una novela profética…
hecha realidad hoy y ahora entre
nosotros: vigilancia masiva, represión
social… El que no piensa COMO SE
DEBE pensar, sufrirá burlas, será
presionado en su trabajo. Puede ser
multado…
Ustedes sabrán qué hacer. Quizás,
por leer este racconto sean también
sospechosos de ir contra el
sistema. Por favor, no pierdan el
humor.

Hemos asistido los uruguayos a la acción de un grupo de vecinos de la
localidad de Toledo que decidieron organizarse para combatir la delincuencia
en esa pequeña y tranquila ciudad de Canelones.
La medida hizo que las autoridades del Ministerio del Interior, con Bonomi
como vocero, pusiera el grito en el cielo y advirtieran a los vecinos que
depusieran su actitud en forma inmediata.
La situación de inseguridad en Toledo ha crecido en los últimos meses de
forma insólita, con arrebatos y rapiñas a plena luz del día, y una Seccional
Policial atendida « por 4 policías por turno y un patrullero que funciona
como ambulancia» según los propios vecinos de la ciudad canaria de 40
kms. cuadrados.
En realidad lo que me lleva a escribir sobre este tema no es la medida de los
vecinos de Toledo ni la patética reacción de Bonomi, lo insólito de todo esto
es la respuesta de la policía.
La semana pasada la Jefatura de Policía de Canelones citó a declarar a
Alfredo Silva (que además es Edil del Partido Colorado por el departamento
canario) una de las caras visibles en la organización de estas patrullas
ciudadanas.
Uno podría pensar que la fuerza encargada de la seguridad lo invitó a
conversar para asegurarle mayor presencia policial o apoyo de los
uniformados en el lugar, pero no….insólitamente la policía «apretó» a Silva
para que se transformara en un «soplón», delatando a todos los vecinos de
Toledo que participan de las patrullas así como les dijera a los uniformados
quien les había proporcionado los chalecos antibala.
Diga que Silva se mantuvo en silencio, pero de haberse amedrentado ante la
policía, seguramente Bonomi hubiese mandado a la Guardia Republicana al
pueblo a detener casa por casa a los «vecinos justicieros» mientras los
ladrones esperaban afuera para entrar a robarles después que se los llevaran
en los camiones de esa guardia. Ni les cuento cual será el final de la pobre
empresa que prestó los chalecos……..
Entrevistado por los canales, a la salida de la Jefatura, el Edil Alfredo Silva
dijo que «ahora le tengo más más miedo al poder político y a la policía que a
los delincuentes».
María Elena Walsh y su «Mundo del revés» un poroto……
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Razonando política
en medio del mundial
Si algo demuestra el mundial es
que la gente ama su país, que el
nacionalismo apenas se lo rasca
aparece y que hasta el más
peinado se despeina en
situaciones como las que se
viven. El fútbol es la vida misma.
Si algo no terminan de comprender
los partidos políticos de oposición es
que hoy la política ha cambiado, como
ha cambiado el fútbol. No podía tener
mejor ejemplo.
La transparencia mejorada en el fútbol
se llama VAR y con eso se logra evitar
injusticias, no todas, pero se cometen
menos.
La transparencia en política solo
funciona si la propia política se
som ete a procesos de pureza,
cristalinidad y legitimidad mayores.
Es más democracia, o democracia
de mejor calidad. Punto.
Las autoridades del fútbol mundial
tuvieron que pasar un terremoto para
mostrarle al planeta que no quieren
ser más lo que fueron: un espacio
plagado de corruptos donde hasta se
compraban resultados y jueces
«amigables». Hoy nos dan una
lección de cómo un deporte tiene que
ser cada vez menos de «vivos» y más
de inteligentes, tácticos y
estratégicos. Es otra la lógica.
Las autoridades de la política –según
el país donde se mire- deberían
entender que llega un momento en
que no hay más espacio para la
oscuridad, para la discrecionalidad y
para el Estado que todo lo paga a
costa del bolsillo de los que más
trabajan ( generalmente las clases
medias). El mundo está plagado de
movimientos pendulares de derecha
y de izquierda que irrumpen de una
forma refundacional y antisistémica.
¡Cuidado! ¡Son la respuesta a lo que
se vive! Entre Trump y Lopez Obrador
hay distancias eternas, pero los
cansancios hacia lo que había son
los mismos. Y ese es el punto: la
fatiga.
La fatiga es la nueva reina de la
política en Uruguay. La gente casi no
le cree a casi nadie. Ahora que hace
años que no realizo actividad
partidaria alguna, me lo dicen en
todos lados, en todas partes en el
país. El descreimiento es tan severo
que causa asombro. La gente con la
que yo hablo, en todo el país, está
entre enojada, descreída de casi
todos y resignada. Mentiría si digo
que veo otra cosa.
En ese terreno la izquierda tiene
algunas ventajas a pesar de su
desgaste por el mal manejo del poder:
produce identidades diversas, tiene
un corte transversal y maneja un
discurso con tantas contradicciones,
que eso, justamente eso le termina
habilitando un efecto «catch all» de
significación. Desde los alaridos de

algún dirigente sindical que está en el
sesenta,
hasta
el
m odelo
comportamental y caballeresco del
ministro de economía, todo habilita un
muestrario con tanta diversidad que
cuesta comprender como toda esa
gente «acumula» fuerzas. En fin,
Mujica no es Cosse, sin embargo
piensan parecido pero convocan a
públicos diversos. ¿Se entiende? Sin
embargo lo hacen con maestría, con
resquemores, con broncas varias pero
sabiendo que integran un modelo
superador que es más importante que
el perfilismo de cada uno. Si, les
cuesta, de vez en cuando se escapa
alguno, pero en lo sustantivo han
estado todos los soldados (perdonen
la picardía).
La derecha (en Uruguay no existe, pero
supongamos que por allí es donde están
los partidos tradicionales y el partido
de la Gente) produce una matriz en
espejos, nadie termina de hacer nada
demasiado osado hacia el electorado
«frontera» (con el Frente Amplio) y
todo es una pelea tan intra internista
que causa pena al final del día. No
comprendo cómo no se advierte que
el único ciudadano al que hay que ir a
buscar es al que se le va al Frente
Amplio. Pero hay que seducirlo no
apedrearlo.
Es sencillo, cuando se «es» oposición
no se tiene el margen de libertad que
se tiene cuando se maneja el poder.
Por algo m uy sim ple: el poder
cohesiona, verticaliza, es institucional,
se maneja desde un modelo estatal –
guste o no- y deja poco margen para
el error. Al que está en el poder no se
lo vota por su candidato jamás, se lo
vota por su gestión. Pero, -y acá está
la clave que no parece captar la
oposición- la gestión tiene que ser
rematadamente mala, para de esa
forma ambientar un portazo. De lo
contrario la segunda vuelta será
siempre con el candidato del partido
de gobierno con un piso relevante y
eso con una oposición cada vez más
fragmentada, más dispersa, menos
afín a un discurso republicano y más
ubicada en la lógica del contragolpe
burdo, en fin, cualquiera advierte que
se complican mucho las cosas para
que exista una alternancia democrática.
La hiper fragmentación destroza a la
oposición, por momentos parece que
cada uno rema en su andarivel sin
entender que es una carrera en
equipos. La oposición no capta que
tiene que ser un equipo latente, no
explícito, pero convergente, simétrico
y en concordancia. Hay momentos
opositores que son casi en clave de
autodestrucción. Si un psicoanalista
analizara a varios opositores, creo,
encontraría comportamientos suicidas
en más de uno.
La reunión de Sanguinetti con los
líderes blancos ya fue una noticia
«delicada». Los que la supieron leer

Washington ABDALA
Abogado. Periodista. Actor, Ex Diputado
entienden la gravedad del asunto. La
tenue relación que tienen Lacalle Pou
y Larrañaga es un problema no menor.
El avance de Alonso y Antía es otro
dato del clima que vive esa divisa.
Novick que empieza a sentir el castigo
de la política, las miserias, las lógicas
que no conoce y las redes que no se
reproducen. La política no es
coyuntura y publicidad, es mucho más
compleja. El partido Independiente que
cree que debe seguir siendo
independiente eternamente, lo que les
asegura el eterno piso del tres por
ciento y el eterno techo del tres por
ciento. Los colorados que esperan la

llegada de Talvi casi en carácter de
Mesías mientras dejan ir a Pedro sin
hacer un esfuerzo mínimo por retener
al único tipo que puso la cara por ellos
durante diez años. (Tanto le están
planteando al economista Talvi que no
hay manera de que no frustre su
irrupción por más ganas, talento y
actitud que tenga.) Y me quedo por
acá porque podría seguir en las micro
senaturiales, grupales y pequeñas de
cada uno y que solo me causan
preocupación. No afirmo, además,
nada que no se advierta si se pone la
lupa con un poco de atención.
Al poder no se le gana con rejuntes de
carambola y de chiripa. El Frente
Am plio 2019 es una m áquina
enquistada en el Estado (sí, como lo
era el partido colorado otrora) que tiene
un manejo de lo ciudadano que
debería alarmar a más de uno. Sin
embargo, no se termina de entender
lo que allí está sucediendo. El Frente
Amplio ya entendió que no será
mayoría parlamentaria, pero está
apostando a conseguir algunos socios
–a poco precio político, prefiero no
hablar- y en la segunda vuelta ser la
opción más «uruguaya». Es tan obvio
el planteo que causa perplejidad como
no se le da batalla donde se puede, no
donde se quiere.
¿Qué debería producir la oposición
como eje de su «discurso-relatomensaje»? También es sencillo, algo
que no se huele cuando se los mira:
una cierta épica de entrega, de actitud
de servicio, de pelea por lo que los

más humildes necesitan y las clases
medias reclaman. Pero sin rubores,
con transversalidad, con matices,
con visiones «progresistas» también
y sin andar «cazando votos» con el
viejo estilo.… ¿Quién dijo que el
«progreso» (como concepto) es solo
de izquierda? Y, además, parándose
en identidades «republicanas», allí les
resulta más cómodo a los
opositores... pero no se trata de
ponerse la remera más cercana sino
apelar a lo que corresponde hacer.
Capaz que estoy percibiendo mal la
realidad, pero m e resulta muy
paradójico todo. En el peor momento
del partido de gobierno (la
inseguridad enloqueció en este país
y la crisis económica se empezó a
colar de manera notoria) en ese
momento el «histeriqueo» opositor es
m ayúsculo, los em pujones se
empiezan a sentir y más de algún
que otro golpe bajo irrumpe en
escena. Así, no creo que sea el
camino.
Y digamos las cosas como son:
Mujica está a media máquina (vive
en sus tour de pop star) y el
presidente no es el tipo de jugador
que se desentiende de la pelea. Es
caudillo, casi de la misma morfología
mental que la que poseían los líderes
de los partidos históricos hasta hace
unos años. O sea, va a estar en la
batalla de cualquier manera.
Hoy, a esta hora, creo que la película
«Match Point» de Woody Allen con
su final infartante, la pelota que pega
en la red, se eleva…y nadie puede
saber donde caerá, a que lado de la
cancha y si habrá victoria de alguno.
Si fuera el gobierno me tomaba muy
en serio lo de la inseguridad porque
lo que se viene es insoportable y la
crisis económica de los que no están
adentro del sistema es aguda y la
gene ya ladra. La región se complica
y el mundo no da tregua. La tienen
complicada en serio.
Si fuera la oposición, tienen que
«tejer» mucho más, lo tienen que
hacer los que están en la primera
línea, entregando horas, muchas
horas para construir un «clima» que
permita luego producir una
percepción de identidades sumadas,
de voluntad colectiva y de humildad.
Claro, todo es muy sencillo me dirá
alguno de escribir. Y más de uno me
relajará por no hacer algo. Lamento,
solo escribo desde mi libertad, me
costó mucho llegar a esta isla, por
eso me permito ejercer este derecho.
Espero se entienda y no caigan sobre
mi los castigos dialécticos que no me
afectarán. Tengan eso por seguro.
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Las invasiones bárbaras

Como si el telón de fondo de
nuestra tragicomedia nacional
fuera la Roma del siglo V, vivimos
aterrados en nuestras casas
detrás de rejas de tres metros,
rodeados de rottweilers y
armados hasta los dientes a la
espera de que los «bárbaros»
ingresen por la vía Apia para
terminar con los últimos vestigios
de civilización que aún se
mantienen en pie. Con tono
apocalíptico, el jefe de policía
Mario Layera –un duro con fama
de incorruptible- se preguntó
hace pocos días qué sucederá el
día en el que los «marginados»
(nuestros «bárbaros») sean
mayoría. «¿Cómo los vamos a
contener?», acotó, dando por
sentado el fracaso del Estado en
materia social y policial y
abriéndole de paso las puertas al
sálvese quien pueda. Del mismo
modo que, mil quinientos años
antes, bien pudo habérselo
preguntado en voz baja algún
general romano frente al Coliseo,
cuando los otrora excluidos ya
no eran una diversión para unos
pocos sino una amenaza para el
Imperio.

ruido y confusión allí donde el mensaje
debió haber sido claro y contundente.
Por su lado, otros referentes del
oficialismo y de la oposición, en este
punto es difícil distinguir unos de otros,
sumaron su granito de arena a la
desesperación
generalizada
alimentando el miedo que gangrena a
la sociedad, para beneficio de unos
pocos y desgracia del resto.
Porque el miedo –ya deberíamos
saberlo- es un negocio redondo, tanto
para los que venden armas, cámaras

y Alonso, por ejemplo), pasando por
Novick con su manualcito de trucos
made in USA y su armada Brancaleone
de asesores, el diputado Facello que
casualmente se reporta al líder de la
postpolítica con su reclamo de medidas
prontas de seguridad, hasta algún
intendente del oficialismo con su «ellos
o nosotros», sin olvidar al jefe del
Ejército y sus intervenciones fuera de
contexto o al mismísimo presidente de
la Suprema Corte de Justicia, quien
no tuvo el menor empacho en señalar

Casi en sim ultáneo con las
declaraciones del uniformado, la
subsecretaria de Desarrollo Social
recién llegada de las Galias no sólo
negó que hubiese m ás gente
durmiendo en las calles sino que
señaló que ve «a la gente de una
manera distinta durmiendo en la
calle». Un matiz retórico que bien
podría ser catalogado de inocente si
no tuviese la carga de cinismo que
hasta un niño de escuela podría
advertir.
Para su par del interior, el
hermanísimo que supo arreglárselas
para estar de ambos lados del
mostrador, el incremento de la
delincuencia guarda relación directa
con la ley de inclusión financiera
promovida por su propio gobierno,
contradiciendo así el argumento que
su compañero de tareas -y verdadero
hombre fuerte del Imperio- expuso
tiempo atrás, cuando señaló que por
esa vía se iba a reducir el delito a
mano armada. Nadie habló del que
practican en silencio los bancos,
pero esa es otra cuestión. Como
tampoco nadie mencionó que una
fundamentación similar emplearon
esos mismos actores para echar a
andar el malhadado invento de la
venta de marihuana en las farmacias.
Otro estruendoso fracaso que sumó

y servicios de vigilancia, guardias de
seguridad, drones y «know-how»,
com o para los m onocrom áticos
noticieros de los canales de televisión
y, cuándo no, para los políticos
inescrupulosos, demagogos y
oportunistas dispuestos a cualquier
cosa con tal de llegar a la cima o
satisfacer los pedidos de sus mecenas.
Así, pues, es ostensible que a caballo
de una ola delictiva que no reconoce
límites –oportuna y machaconamente
potenciada por los m edios de
comunicación- y de los grupos de
vecinos que reaccionan cortando
calles, incendiando cubiertas y
organizándose en patrullas de
autovigilancia para suplir al Estado en
el cumplimiento de sus funciones
básicas de juez y gendarme, nos
vamos corriendo hacia el abismo. Por
eso no extraña que se amontonen los
planteos facilistas y los reclamos de
mano dura y rienda corta para «vivir
sin miedo», como reza la propuesta
de un sector de los blancos. Sin que
nadie -¡nadie!- ejerza la docencia
política y explique, claramente, que lo
que deparan, de concretarse, es,
precisamente, lo contrario.
Porque ya no es sólo el aparato que
coparon los tupas (Bicho-Ñato) el que
lo alimenta sino también otros actores,
que van desde la oposición (Larrañaga

días atrás que no ve con malos ojos
que el Estado recobre el control de las
zonas dominadas por el hampa de la
mano del Ejército.
Pocos, sin embargo, reparan en que
la solución es compleja y, en caso de
que exista la voluntad de llevarla a cabo,
requerirá tiempo, recursos y paciencia
hasta que veamos sus resultados.
Cualquier atajo no implica m ás
seguridad, como venden por ahí, sino
menos libertades y, por ende, más
inseguridad. Y ese es un costo que la
sociedad no puede ni debe pagar,
pues traspasado en ese límite no hay
marcha atrás, como indica nuestra
historia reciente.
Quienes venimos del Batllismo, bien
sabemos que un Estado cercano a los
más «débiles», dispuesto a arbitrar los
conflictos sociales y a ponerse a la
vanguardia de los cambios que la
realidad impone, es imprescindible. Un
Estado que apueste a la inclusión de
los temidos «bárbaros» a través de la
educación, del trabajo digno, de la
revalorización del esfuerzo personal,
del imperio de la ley y de la difusión
de la cultura.
Para quienes pensamos que no es con
mano dura y golpes de efecto que se
arreglan las cosas, este contexto en el
que buena parte del sistema político y
de la opinión pública parecen correrse

cada vez más hacia ese extremo en
el que el pensamiento lógico y el uso
de la razón resultan innecesarios, nos
deja en el centro; lo que nos impone
el deber de levantar la bandera del
humanismo y, como repetía Jorge
Batlle, «decir lo que hay que decir»,
aunque a muchos no les guste y la
legítima desesperación de los que
peor la están pasando nos reclame
medidas urgentes, aunque ineficaces
y potencialmente lesivas para nuestra
democracia. Justamente por eso,
debemos decir que «no» a los
partidarios de la ley del Talión y de
los militares en la calle, servir de valla
de contención para los extremistas,
desenmascarar sus verdaderas
intenciones y construir una
esperanza posible, racional y efectiva
que nos incluya a todos.
Y sí, «hay que decir lo que hay que
decir», como manda nuestra historia
y nuestro comprom iso con el
porvenir, aunque eso no sume votos,
ni sirva para ganar elecciones.
Porque es imprescindible que desde
el sistema político –cada vez más
debilitado y desprestigiado- se dé una
señal de alerta ante el rumbo que
están tomando los acontecimientos y
se señale que el mejor camino para
recobrar la seguridad de los
uruguayos y en especial la de los que
menos tienen es el de la inclusión
social y la conversión de los
habitantes de los márgenes no en
consumidores de chucherías o
pretexto para otro tipo de tropelías
sino en ciudadanos plenos,
conscientes de sus derechos y
obligaciones y por tanto en
defensores de la civilización.
Por eso, al vacío hay que oponerle
contenido. Al facilismo, propuestas
serias. Al grito, serenidad y reflexión.
Y a la demagogia, ejemplaridad y
liderazgo.
Porque Rom a no cayó por los
bárbaros sino por la anomia, la
corrupción y la cortedad de miras de
aquellos que decían defenderla. Los
bárbaros fueron el tiro de gracia, y
en buena medida, su consecuencia.

«Quienes venimos del
Batllismo, bien sabemos que
un Estado cercano a los más
«débiles», dispuesto a
arbitrar los conflictos
sociales y a ponerse a la
vanguardia de los cambios
que la realidad impone, es
imprescindible.»
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En busca
del poder absoluto
El presidente turco Recep Tayyip
Erdogan fue vencedor en las
elecciones presidenciales y
legislativas, con una holgada
mayoría para la coalición
«Cumhur» (Público), integrada
por el partido islamita «Justicia y
Desarrollo» (AKP), que lleva el
poder desde el año dos mil dos.
El mandatario de referencia
obtuvo el cincuenta y dos punto
cincuenta y cinco porcentual,
con veintiseis millones de votos
– de cincuenta millones, seguido
por Muharrem Ince, «Partido
Republicano del Pueblo» (CHP),
con un treinta por ciento - unas
quince millones de papeletas -, y
más atrás el «Partido
Democrático del Pueblo» - pro
kurdo -, que, al colocarse en
tercera posición pudo ingresar
al parlamento. Con la victoria de
Erdogan, entra en vigor el
«sistema presidencialista»,
otorgándole casi plenos
poderes, una postura
desmedida, absolutista, porque
Erdogan se convierte no solo en
Jefe de Gobierno, sino también
del Poder Legislativo, como
asimismo elector del aparato
judicial.
Erdogan, con sesenta y cuatro años
de edad - hace quince que gobierna
su partido - ha ocupado desde el año
dos mil tres hasta el dos mil catorce,
el cargo de Primer Ministro – siempre
con mayorías absolutas -, y desde
el año dos m il catorce, com o
presidente.
Llamado el «hombre del milagro
económico», Erdogan remarca que
Turquía es ahora uno de los veinte
países más ricos del mundo, y su
visión política se hace m ás
ambiciosa, con mayor poder, a
través del referéndum constitucional
que ganara el año pasado, consulta
que le está dando pleno poderes, y
que desde ahora, elimina el cargo
de Primer Ministro, quedando de
esta forma todo bajo su fuerza.
Erdogan quiere asimismo liberarse
del Parlamento porque dice ser
necesario para crear la «nueva
Turquía», poniendo énfasis al país
como «potencia económica
mundial», con identidad islámica,
guía del mundo musulmán, pero
rompiendo de esta forma con todo
ideal laico, llevando adelante un
gobierno autoritario – sostenido por
los ultranacionalistas -, haciendo
que,
«Alternativa
para
Alemania»(AFD) – partido político de

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

ideología euroescèptica, calificado
como populista de ultraderecha, cuyos
integrantes han hecho declaraciones
calificadas de racistas y xenófobas, y
su defensa del nacionalismo alemán
es comparado con el neonazismo - y
la utraderecha austríaca, sean juegos
de niños.
El presidente turco tendrá todo el poder
sobre el Ejecutivo, puesto que, el

canciller Angela Merkel ha endurecido
la postura del gobierno alemán al
señalar que, Turquía, no debe ser
miembro de la Unión Europea, y se ha
ocupado siempre de conversar con las
naciones socias para sostener una
posición común, resaltando asimismo
que, dicho país, detiene por motivos
políticos a ciudadanos alemanes,
motivo que llevara a Berlín a imponerle

ruso Vladimir Putin, también observa
con interés la situación de Grecia, y
los movimientos de Alexis Tsipras,
puesto que, recientemente, luego de
casi treinta años de disputas, se
constituye la «República de
Macedonia del Norte», la ex
república de yugoslavia.
El Primer Ministro de Grecia, y su
homólogo de Macedonia, Zoran

«sistema presidencialista», aprobado
por el referéndum del año pasado, le
permite aprobar leyes y decretos, sin
tener que pasar a consulta de la
cámara de diputados.
Erdogan reprocha duramente a Israel
sobre la situación con Palestina, como
asimismo los ataques en la Franja de
Ganza, y también el «adormecimiento»
de la Unión Europea en relación a los
refugiados sirios, bloque que no
cumple con Turquía el pacto acordado
en el año dos mil dieciseis, y denuncia
que solo ha recibido una tercera parte
– de los tres mil millones de euros -,
para atender las necesidades.
Por otra parte, es oportuno señalar
que, luego del intento del golpe de
Estado en el año dos mil dieciseis,
contra Recep Tyyip Erdogan, el
mandatario tomó medidas radicales,
haciendo una purga y encarcelando
alrededor de ciento treinta m il
personas, entre jueces, policías,
militares, catedráticos y profesores,
sospechosos de estar ideológicamente
unidos a los golpistas.
La Unión Europea, advirtió a Erdogan
que no puede actuar de esa manera,
y desde allí, las relaciones entre
Turquía y el bloque fueron
debilitándose, haciendo que, el
presidente turco, cambiara de posición
e inclinara su frente en dirección al
hombre de Rusia.
Con respecto a dicha situación, la

sanciones económicas.
Por su parte, la Unión Europea
manifiesta firmemente que, Turquía,
tiene la obligación de respetar los
principios del estado de derecho, y los
derechos fundamentales, mientras la
Comisión de Venecia, del Consejo
Europeo, señala que Turquía, se
convierte en un sistema autoritario.
Desde Bruselas, se sostiene que, el
presidente Erdogan no cumplirá con
los requisitos del criterio de
Copenhague, en cuanto a garantías
democráticas y derechos humanos.
Ahora, Erdogan, triunfador del
referéndum el año pasado, realiza
dieciocho enmiendas, y de esta forma
en sus manos queda todo el Poder
Ejecutivo, Legislativo, y la elección del
aparato judicial.
Erdogan, se convierte entonces –
gracias a entrar en vigor el «sistema
presidencialista»- en un hombre que
tendrá una autoridad desmedida siendo
Jefe de Gobierno, e incluso puede
disolver el parlamento en cualquier
momento.

Zaen, llegaron a un acuerdo que, si
bien se dice «definitivo», no es tal,
puesto que deberá ser ratificado por
el parlamento macedonio, y elevarlo
a una consulta popular.
Esto trae aparejado que, el país,
tendrá que hacer algunos cambios
importantes en la Constitución, a
efectos que, Grecia, deje de lado las
condicionantes para su posible
ingreso en la Unión Europea, y
asimismo, en la Alianza Atlántica.
El problema radica también en la
situación del Primer Ministro de
Macedonia, puesto que, Zoran Zaen,
no tiene mayoría, y la oposición
sostiene que no existe un «acuerdo»,
sino una «capitulación».
Según
lo
sucedido,
el
reconocimiento a una «Sevema
Makedonja», convirtiéndose así en
República de Macedonia del Norte,
deja bien claro que existirá una
Macedonia griega, al norte del país,
y otra Macedonia, «más» al norte.
Alexis Tsipras no demoró en señalar
que, Grecia, ha podido finalmente
lograr que sus «vecinos» renuncien
a reivindicar toda la cultura griega
de Macedonia, a través de la figura
de Alejandro Magno, y por supuesto,
en exclusividad.

Entre «acuerdos» y
«capitulaciones»
en busca de Alejandro Magno
Es indudable que la política
internacional de Turquía tendrá
cambios acentuados, y si bien
Erdogan enfoca hacia el presidente
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Edil en Lavalleja. Escritor

«Boca pecadora»
Cuando mi viejo murió yo tenía
unos 32 años. En una cama del
viejo hospital, tras sufrir largo
tiempo, tumor en pulmón.
Cuando regresé del entierro,
efectuado en el Cementerio del
Este, la radio estaba encendida.
Su amante «galena» estuvo
prendida unos tres días, más o
menos, como esperándolo.
Se me ocurrió subir la perilla del
volumen, como mensaje de respeto y
de mantener vivo su monótono dial.

El viejo estuche de baquelita, de la
marca LUXSOL, irradiaba el tango
«Che Papusa Oi « por Julio Sosa….»
en la Clarín.
Hace unos días, intenté encender y
sintonizar la vieja radio, y no
respondió.
Y como descendiente de «italo
napolitano», porfiado y «pa delante»,
se me ocurrió en «la internet», buscar
el tango…. pues sonrisa en mis labios,
al escuchar el sonido del los sesenta
y algo en un moderno aparato.
Entre tango, papeles y computadora,
me entreveré el fin de semana.
Uno de los temas que me preocupa y
que minuanos me consultan, es
conocer qué pasa con el proyecto de
INGRESO
LABORAL
para
PERSONAS con DISCAPACIDAD en
empresas Privadas».
En el folleto «Lavalleja es Posible» ,
que fuera elaborado por más de una
veintena de ciudadanos, para la
presentación de los postulados de
gobierno que impulsaría desde el
parlamento si la ciudadanía me
hubiera dado la oportunidad, se
encontraba en la página 2 del mismo,
la propuesta de «INGRESO LABORAL
en EMPRESAS PRIVADAS a
Personas con DISCAPACIDAD» .

En dicho documento entregado a la
sociedad, expresaba: «se solicitó al
parlamento nacional la posibilidad de
legislar en que empresas privadas
contraten
personas
con
discapacidad.
Logrando con este proyecto dar
oportunidades a personas que han
realizado y en la actualidad
desarrollan cursos de educación,
teniendo la posibilidad laboral en
medios privados, y que estos (es decir
las empresas) tengan beneficios de
aportes ante el Banco de Previsión
Social».
El folleto, que en si fuera un resumen
de los Postulados de Gobierno
(elección nacional 2009), resumía y
constituía el paso de difusión del rico
archivo de ideas de nuestra
agrupación y que se adecuaba con
el fin de organizar un gran plan de
trabajo, buscando absorber todas los
temas de la sociedad, es así que
incluimos este punto, y que hoy el
Poder Ejecutivo tiene sobre la mesa,
con el propósito de aplicar y facilitar
su implementación.
En la actualidad, el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, elaboró
un proyecto de ley alternativo, que
maneja, introduciendo cambios a la
cuota de contratación de personas
con discapacidad y que cuenta con
m edia sanción del parlamento
nacional.
La verdad que m e encuentro
orgulloso, de haber impulsado la idea,
desde el Partido Colorado y desde
Lavalleja, pero debo ser sincero, no
he encontrado públicam ente la
explicación por parte del gobierno
nacional «que los futuros
contratados» por las empresas
privadas se les vaya a autorizar
mantener, rever y o a retirar «la
pensión de invalidez» que reciben
mensualmente.
No he escuchado a nadie, explicar el
horario que deben realizar. No se
expresa la tolerancia al ingreso o
salida del horario laboral. No se señala
si tendrán o no, cobertura de traslado
hacia el centro laboral y a sus
domicilios…… en fin , esto se llama
«boca pecadora» , porque dicen y
dicen y nada se concreta.
Para nosotros, como dice Julio Sosa,
en el maravilloso tango que mencioné,
«engrupen tus alhajas la milonga, con
finos faroleros brillanterí!
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La espada
de Damocles
Gustavo Risso Singlan
Nací en el barrio Zamora, de la ciudad de Minas. Crecí entre sus veredas,
sus árboles y en las pequeñas viviendas de los vecinos.
Siendo pequeño, mi padre, resolvió que un amigo de él, de apellido Rojas,
me enseñara escribir a máquina. Las clases eran los viernes, después de la
salida de la primaria, en una vieja Rémington que pertenecía a la Federación
Ancap, y que cuyo mi padre fuera responsable de la cantina, por más de
treinta años.
Un día, resolví transitar caminos, de los cuales, pudieran definir mi vida.
Recorrí varios institutos de enseñanza, utilicé varias Rémington, elaborando
notas, pequeños ensayos, en fin.
En el primer gobierno de Julio María Sanguinetti; Humberto Castro, amigo
de la adolescencia, me invita a participar, como miembro del staff del
Semanario Avance, un medio de identificación partidaria colorada. Pasado
un tiempo, reitera su invitación para escribir en Semanario Aquí Varela, en
Semanario Lavalleja, en Diario Lea y en Mensuario La Libertad.
Atrás fueron quedando los viejos carbónicos y las viejas cintas dando paso a
estos nuevos teclados, lo que si nunca dejé atrás, fue mi afán por estampar
mis opiniones, por eso sigo transitando golpetear teclas.
Reconozco, que no soy de esos tipos que desarrollan extensos temas.
Considero que largos temas, empastan al lector y el trabajo desarrollado
queda por ahí, tendido en el papel y nada más.
He escrito, de política, de historia, de personajes, de cualquier cosa, y es
por eso que me permito hoy, opinar de un tema, que ha preocupado a
muchísima gente y que con conocimiento de ciudadanos preocupados, por
no tener respuesta acordes a sus ingresos.
Hay ciudadanos que son deudores hipotecarios, por haber recibido préstamos
sociales en Unidades Reajustables otorgado por el Banco Hipotecario del
Uruguay.
A nivel nacional, se forma cada tanto un movimiento de ciudadanos deudores,
con el propósito de unirse y reclamar, para lograr posibles soluciones
mediantes «convenios especiales»
Estos ciudadanos, que lo integran casi 23000 familias, y desde hace
muchísimo tiempo conviven con esa gran espada de Damocles.
Es cierto que una gran parte de este movimiento, enfrentó refinanciaciones
para no ingresar en la lista de morosos ante las entidades, sabiendo
sacrificarse, generando más años a la deuda, y agregando más deuda con
más años.
El tema, ha recorrido, cientos de despachos de todos los ámbitos. De los
políticos, de los catedráticos, en fin, hasta, que hace unos meses, fue tratado
en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en que esta institución dio su
punto de vista favorable al reclamo de los ciudadanos, que desean, ver
finalizado el problema que acarrean desde hace más de veinte y pico de
años y salir del laberinto torturador mensual.
El movimiento de deudores del BHU, no pide condonación de deuda, solo
reclama posibilidades acordes para que finalice el trance que persigue a
esas familias.
Creemos que nadie es ajeno a la injusta situación de estos ciudadanos,
cuyas deudas crecen con la unidad reajustable, y que, y que en estos últimos
trece años, la Unidad Reajustable ha tenido un elevado incremento.
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
la población que menos ingresos tiene.
Es esa población que ya le dio todo a la sociedad.
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.
Nos preocupa, que no haya sensibilidad del Directorio del Banco Hipotecario
del Uruguay.
Nos preocupa, que se pueda aplicar el articulado de la Carta Orgánica del
BHU, en que habilita a iniciar procesos de ejecución y transitar acciones
contra los titulares en caso de que el saldo obtenido por el remate de la
vivienda sea menor al monto de la deuda.
Es solo por eso, que mi actual teclado, cada vez que lo observo, me llama
para decirme, «escribe, ven escribe… que hay vecinos que desean saber tu
pregunta «
Señores FRENTE AMPLIO: ¿para cuándo, el retiro de Damocles de los
deudores hipotecarios?
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Una veintena de medios
se unen para «combatir»
la desinformación en Brasil
Veinticuatro medios de
comunicación en Brasil unieron
fuerzas contra las informaciones
falsas que invaden internet y las
redes sociales, a las puertas de la
elección presidencial de octubre
en el gigante latinoamericano.
Bautizado Comprova, este
proyecto colaborativo agrupa,
en Brasil, a grandes periódicos,
cadenas de televisión, radios y
portales locales como BandNews,
Canal Futura, Correio do Povo,
Folha de S.Paulo, Gazeta do
Povo, Jornal do Commercio,
Metro Brasil, Nexo Jornal, O
Estado de S.Paulo, Poder360,
Piauí, Rádio Bandeirantes, SBT,
UOL, Veja y la agencia
internacional AFP.
Reunidos en San Pablo, el jueves 28,
estos medios harán el lanzamiento de
Comprova el próximo 6 de agosto,
bajo la coordinación de la Asociación
Brasileña de Periodismo de
Investigación (Abraji), con el respaldo
del Instituto Para el Desarrollo del
Periodismo (Projor) y el apoyo técnico
y financiero de Google y Facebook.
En el proyecto (Com prova:
www.projetocomprova.com.br), los
periodistas de las redacciones
implicadas fueron formados con
herramientas para «identificar y
com batir
la
desinform ación
en internet y las técnicas sofisticadas
(...) de manipulación» de la opinión,
explicaron los m edios en un
comunicado.
Comprova centrará su interés en
inform aciones
am pliamente
compartidas entre los brasileños o
potencialmente virales, sobre todo a
través de celulares.
Las redacciones publicarán sus
conclusiones en las plataformas de
Comprova -especialmente con la
ayuda de gifs animados o de vídeos
cortos-, cuando al menos tres medios
hayan llegado a la conclusión de que
una supuesta información es errónea.
Comprova tendrá un grupo específico
de WhatsApp, para recibir alertas de
posibles ‘fake-news’ a través de esa
aplicación de mensajería que tiene
120 millones de usuarios en Brasil.
«El volum en de los contenidos
problemáticos que circulan en Brasil

es tan im portante que una sola
redacción no podría lidiar con él»,
declaró Claire Wardle, directora de
First Draft, la firma impulsora del
proyecto.
«Al formar a las redacciones y unir
nuestros esfuerzos, pensamos que

de gobernadores y de legisladores de
los estados y de los distritos del país.
Temer fustigó a las «fake news», pero
defendió la libertad de prensa y los
avances de las tecnologías de la
información. «El defecto no es de la
información, sino del caracter de quien

esta iniciativa puede tener un impacto
duradero en Brasil», agregó.
Paralelamente, el Tribunal Superior
Electoral (TSE) de Brasil firm ó
acuerdos con Facebook, Google y
otros medios de comunicación para
luchar contra las «fake news» con
miras a los comicios.
Las «fake news» podrían provocar la
anulación de algunos comicios en las
elecciones generales de octubre en
Brasil si tienen un impacto importante
en el resultado, alertó el presidente del
Tribunal Superior Electoral (TSE), Luiz
Fux.
«Las fake news contam inan el
ambiente democrático», por lo que
existe la «posibilidad de anular un
comicio si su resultado fue fruto de
esas noticias falsas», afirmó Fux en
un evento organizado por la Asociación
Brasileña de Radio y Televisión
(Abratel), en el que también participó
el presidente Michel Temer.
El TSE va a tener una actuación
relevante para castigar a quienes
difundan estas noticias falsas, dijo Fux.
Los brasileños celebrarán en octubre
elecciones presidenciales, legislativas,

usa internet para desinformar»
mediante las «fake news», acotó.
«El trabajo de la prensa, por tanto,
gana cada vez más peso ante el
desafío de las noticias falsas», dijo el
mandatario, y agregó que «la prensa
libre y la democracia son hermanas
siamesas. No existe una sin la otra».
Un caso emblemático de «fake news»
en Brasil se produjo tras el asesinato
en marzo de la concejal y activista
negra de Rio de Janeiro Marielle
Franco, con la circulación de versiones
de que estaba vinculada al narcotráfico.
Tras una acción promovida por la
hermana y la viuda de Franco, un juez
obligó a Facebook a retirar esos posts
y a impedir nuevas publicaciones.
El Tribunal Superior Electoral (TSE) de
Brasil firmó esta semana un acuerdo
con los gigantes tecnológicos Google
y Facebook para combatir la
proliferación de las llamadas ‘fake
news’ durante los com icios
presidenciales del próximo octubre.
Las dos compañías estadounidenses
se comprometieron a prevenir y
«combatir la desinformación generada
por terceros» y apoyar «proyectos de

fomento a la educación digital y
prom oción del periodism o de
calidad», con base en las normas
internacionales de Derechos
Humanos y las buenas prácticas de
la industria. La corte también firmó otro
memorando parecido, en el que no
se cita ninguna iniciativa concreta, con
entidades en representación de los
medios de comunicación.
El documento, difundido el jueves 28,
destaca «la necesidad de disminuir
la posibilidad de que se repliquen
prácticas» que buscan «manipular la
libertad del voto del electorado y la
formación de elecciones conscientes
por parte de los ciudadanos».
«Estos acuerdos son de gran
importancia porque refuerzan lo que
siempre digo: contra ‘fake news’, más
prensa y más periodismo», dijo en
rueda de prensa el presidente del
TSE, el juez Luiz Fux, quien calificó
la iniciativa como «actos de
ciudadanía».
También Fux alcanzó acuerdos
parecidos con los principales partidos
políticos y empresas de publicidad
contra este fenómeno que ha sido
objeto de preocupación para todos los
estamentos del poder.
Brasil celebrará el 7 de octubre unas
elecciones presidenciales que se
presentan como las más inciertas
desde que el país recuperó la
democracia, en 1985, debido a los
graves escándalos de corrupción que
han afectado prácticamente a todos
los partidos.
Según un sondeo de esta semana, el
expresidente brasileño Luiz Inácio Lula
da Silva, preso por corrupción desde
abril pasado, continúa como favorito
para los comicios, a pesar de que la
condena en su contra le deja
virtualmente inhabilitado.
La encuesta, realizada por la firma
Ibope, atribuye a Lula un 33 % de los
votos, seguido del ultraderechista Jair
Bolsonaro, con 15 % y la ecologista
Marina Silva (7 %), mientras que el
laborista Ciro Gom es y el
socialdemócrata Geraldo Alckmin
obtendrían el 4 % de los sufragios.
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Zósimo NOGUEIRA
Inspector de Policía (r)
Disputa de espacios de poder
han perjudicado al cambio que
promueve el nuevo proceso
penal.En esta disputa se ha
perdido la orientación filosófica
hacia la equidad, a la defensa de
los derechos de los enjuiciados,
como se pregona al esgrimir la
condición acusatoria ante la
inquisitiva.
La doctrina del derecho no hace
diferencia entre los derechos del
acusador y del acusado. La acción
de fiscalía en defensa del denunciante
o presunta víctima, no excluye los
derechos del incriminado y por ello
es igual de importante el rol de los
abogados defensores. Nadie puede
ser condenado en rebeldía, sin el
debido proceso.
Toda persona tiene derecho a un
juicio justo, c asistencia letrada,
aportando su versión de los hechos
que le son imputados aceptando o
negando responsabilidades.
En esencia esto refiere a que el
imputado sea incriminado en base a
conductas probadas y no meramente
señaladas
La justicia real es eso, amparo del
agredido, perjudicado, o víctima y
castigo del agresor, del infractor pero
con
todas
las
garantías.
Resoluciones judiciales determinando
responsabilidades en base a
declaraciones, indicios, pruebas,
pericias e inform es técnicos o
profesionales.
La elaboración de este código de
proceso penal tiene como argumento
que la prueba no puede determinarla
quién investiga y juzga, com o
ocurría. Aunque conviene precisar
que previo al auto de procesamiento
el juez le daba intervención al fiscal
y salvo contadas excepciones
compartían criterios al momento de
resolver.
Quién investigaba era la policía y el
juez controlaba, e impartía directivas,
solo en casos muy graves (como los
homicidios) concurría al lugar y a las
reconstrucciones del delito durante
el pre sumario. Una vez que el juez
tomaba intervención toda otra
actuación era consultada.
La actual ley del CPP fue elaborada
en forma conjunta por la fiscalía
general y él gobierno para
transformar la justicia. Se hizo
copiando y acatando designios del
norte al igual que otros países, sin
advertir las diferentes realidades y
que esos Estados, ni tuvieron ni
tienen los niveles de seguridad que
antes teníamos. Otro argumento para
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Es tan simple y necesario

elaborar este código ha sido la
superpoblación carcelaria por la
prolongada
permanencia
de
procesados sin condena.
Para cum plir su cronogram a el
Gobierno actuó con premura en la
asignación
de
recursos
presupuestales, designaciones de
cargos, y por presiones internas hizo

enciende debates periodísticos,
posturas corporativas y los grupos de
presión hacen que las resoluciones de
los fiscales tengan mucho de subjetivo.
Considero que en esta ley, en su inicio
procuró restringir el poder a la policía
por resabios de épocas del gobierno
de facto y cuestionamientos por abuso
de autoridad.

que se pusiera en marcha este código
con imperfecciones
La implementación se inicio con la
fiscalía de Corte, el Mrio del Interior y
la Suprema Corte mancomunados.
Afloraron errores por lo novedoso del
sistema, la inexperiencia de fiscales y
abogados
defensores
y
la
mediatización de las causas judiciales.
Ante sucesos de violencia criminal
hubo movilizaciones de la comunidad
por justicia. Demandas a políticos de
todas las colectividades reclamando
por falta de presencia y respuesta
policial.
El Mrio del Interior responde que está
impedida de actuar sin directivas de
fiscalía a no ser en casos de
flagrancia.
Este CPP trajo mucha presión por la
visibilidad. La promoción de los juicios,
desnudando pormenores e intimidades

Por eso se ha hablado de antagonismo
entre policía y fiscalía y en un
momento de tregua surgió el proyecto
am pliatorio que expresamente
retornará atribuciones a la policía para
actuar de manera inconsulta ante
demandas de la población u acciones
presuntamente delictivas.
Esto favorecerá enormemente el
combate al delito; y los fiscales que
hoy acusan cansancio por participar
de todas las investigaciones policiales
obtienen el concurso de miles de
experim entados ayudantes con
iniciativa.
De esta manera cuando un fiscal tome
conocimiento de un evento ya será
informado de la razón y del resultado
de las primeras actuaciones policiales,
con detenciones si hubiere lugar,
indagatorias, comprobaciones o sea
con el procedimiento en curso o

finalizado. Los fiscales tendrán
menos trabajo, podrán descansar y
dedicar más tiempo a sus funciones
profesionales como juristas.
Incursionaran menos en la faz
investigativa y policial para la que no
fueron preparados. Su actuación
será similar a la de jueces con el
anterior sistema procesal
Esto destraba infinidad de asuntos
acumulados y sin respuesta. Acalla
demandas de la comunidad.
Respecto a la compartimentación de
tareas en base a la especialidad
genera
eficacia
y
ahorro
presupuestal.
El MI habla de benignidad del nuevo
código el Fiscal de Corte dice lo
contrario. La cuestión es que se
aplique justicia, que se obtenga la
prueba y no se procese en base a
condicionamientos y presunciones.
No es posible que la sanción de una
persona esté condicionada a un
trueque, en momentos de absoluta
vulnerabilidad estando privado de
libertad. El juez debe contar con
elementos tangibles y verificables
para condenar, si no los tiene debería
liberar.
A los defensores in extremis del art
15 de la Constitución sobre los
requisitos legales para que alguien
pueda ser detenido, debem os
recordar:
Que esa m ism a Sección II
Derechos Deberes y Garantías se
inicia con el artículo 7mo. «Los
habitantes de la República tienen
derecho a ser protegidos en el goce
de su vida, honor, libertad, seguridad,
trabajo y propiedad»
Y que a lo largo de nuestra historia
el modo elegido por el legislador fue
empoderar a la Policía para contener
los desbordes individuales y
asegurar la convivencia pacífica.
Para una eficaz aplicación de las
enmiendas de este código es
im prescindible fortalecer a las
Com isarias Seccionales con
recursos humanos y logísticos por
ser el lugar de recepción de todas
las demandas ciudadanas.
Además debiera prestarse atención
y fortalecer la figura del Defensor de
Oficio muy poco considerada.
Y que el policía que en cumplimiento
de su deber haya usado la fuerza o
armas reciba trato y presunción de
inocencia. Salvo prueba de lo
contrario.
Espero se apruebe el proyecto
ampliatorio de esta ley.
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Julio Mª SANGUINETTI
Periodista. Abogado Fue Diputado, Senador
y dos veces Presidente de la República
FUENTE: Correo de los Viernes
La «gaffe» presidencial respecto
de las escuelas de tiempo
completo es reveladora de una
modalidad negadora de la
realidad.
Nuestro señor Presidente, a quien
respetamos personalmente y por su
investidura, en el discutido reportaje
inaugural que le realizara la revista
«Noticias Uruguay», afirmó que le
habíamos entregado «dos o tres»
escuelas de tiempo completo cuando
él llegó al gobierno.
UyChek, esa sección técnica que
publica el diario «El País», ha sido
rotunda. Se trata de una información
«ridícula» porque en ese año 2005
existían ya 104.

Es evidente que el Presidente fue mal
informado. No se expondría a esta
situación si no hubiera algún tonto o
adulón que le incorporó a su
memoria esta afirmación absurda,
que ignora la evidencia.
En cualquier caso, bueno es
recordar que nuestra reforma de
1995 fue parte de un proceso de
cambios muy sustantivos en el país,
que fueron posibles por una coalición
que pudimos sostener en aquellos
años con el Partido Nacional, cuyo
Directorio presidía el Dr. Alberto
Volonté. Fue la época en que se
derrotó la inflación, llevándola de un
44% a un 4%, un solo dígito luego
de 50 años; en que se instituyó el
nuevo régimen de previsión social,
que salvó el sistema de una quiebra
segura y le garantizó a los
trabajadores la seguridad de su
ahorro; en que se satisfizo el 100%
de la demanda telefónica y se
digitalizó la red por completo; en que
se cambió el sistema electoral,
estableciendo las elecciones
internas de candidatos y la doble
vuelta electoral; y muchísimas otra
cosas en el terreno de la producción.

Ignorar
la evidencia

En el tema educativo, justamente, la
reforma fue sustantiva. En la educación
pública se alcanzó el máximo de
educación de la cobertura pública y
en la privada superior, se habilitaron
las universidades privadas mediante un
decreto que consolidó el sistema y
abrió así una sana emulación con la
clásica Universidad de la República de
la que som os hijos todos los
profesionales de nuestra generación.
En aquellos cinco años, hasta el 2000,
la educación inicial saltó de 45 a 74
mil alumnos, completando la cobertura
de niños de 5 años de edad. Aumentó
también la cobertura en Primaria, en
el Ciclo Básico y en forma espectacular
creció la matrícula en los centros de
formación docente, que pasaron de 7

conservador de algunos planteos
gremiales.
A su vez, desde el primer momento los
Bachilleratos Tecnológicos fueron un
éxito y con ellos no pudieron. Hoy
siguen siendo la base del único sector
del sistema que acusa resultados
favorables.
Todo esto se supone que es sabido,
pero no ha llegado a la Presidencia de
la República, donde se cultiva la
desinformación y se lleva al Presidente
a un traspié como el señalado.
Si hay un sector donde con orgullo nos
plantamos para reclamar cambios, es
en éste. Lo hicimos en su momento y
si hoy las cosas no están mejor es
porque se fueron destruyendo —paso
a paso— los caminos de ascenso que

a 19 mil alumnos, estimulada por la
perspectiva de un nuevo tiempo en la
educación. Se reorganizó el sistema
a de escuelas de tiempo completo, con
un marco pedagógico nuevo y hubo
que construir 600 aulas para atender
tanto su demanda como la expansión
del sistema.
Por vez primera en la historia se
descentralizó la formación docente con

se habían abierto. Dado el notorio
retroceso de los resultados, el gobierno
debiera presentarse con humildad y
nunca presumir, porque volverá a
incurrir en «ridículo», como lo califica
UyChek en su esquema de valoración
de las afirm aciones de actores
públicos.
Es lo mismo que ha pasado con el
desastre de seguridad pública, en el
que el Ministro Bonomi nos quería
convencer, a fin del año pasado, que
el delito bajaba, cuando ocurría lo
contrario. Luego la realidad se lo llevó
por delante, pero el intento de
tergiversación estuvo y sigue estando,
cuando —por ejemplo— las rapiñas
constantemente se califican como
hurtos, pese a que hay una violencia
insoslayable.
En ambos escenarios, tan sensibles a
la vida de nuestra sociedad, negar la
evidencia nos conduce a empeorar.
Es imposible curar una enfermedad
ignorando su diagnóstico.

«...desde el primer momento
los Bachilleratos Tecnológicos
fueron un éxito y con ellos no
pudieron. Hoy siguen siendo la
base del único sector del
sistema que acusa resultados
favorables...»

la creación de seis Centros Regionales
de Profesores (CERP). Los mismos
formaban docentes para una reforma
de la enseñanza media, en que se salía
de la multiplicación de asignaturas a
una moderna enseñanza por áreas.
Hoy los CERP siguen allí pero la
reform a retrocedió al im pulso
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La garra
charrúa
El expresidente escribió una
columna en la que señala que la
garra existe, pero no es la razón
por la que Uruguay ha logrado
triunfos deportivos, sociales y
políticos
En la jornada del partido entre
Uruguay y Portugal por los octavos
de final de la Copa del Mundo de
Rusia, el expresidente uruguayo
Julio María Sanguinetti publicó en
el portal argentino Infobae una
columna en la que repasa los que
considera los cinco mitos que se
han construido a nivel popular en
el país, entre los que considera a
la «garra charrúa».
«El relato histórico uruguayo, tan
discutido hoy por historiadores
interesados en instalar otro en clave
de contestación a los partidos
tradicionales, fue fundamental para
que el Uruguay sea lo que es»,
considera en la columna.
«Lo de «la garra» como expresión
de coraje obstinado para defender
valores propios, bienvenido sea.
Cuando, en cambio, es usado para
explicar de m odo sim plista y
dogmático los grandes triunfos
deportivos, termina siendo un
disvalor, porque ignora la acción
inteligente y resta mérito al aporte
del trabajo paciente y sacrificado»,
establece Sanguinetti en la
columna, en la que destaca que la
garra existe, y los atletas, políticos
y profesionales uruguayos la
tienen.
Pero señala que ese no es el
mecanismo exclusivo por el cual se
realizan logros y triunfos, en la
rama que sea, sino que depende
de la disciplina, el trabajo y el
esfuerzo.
Además, señala que la tribu charrúa
no dejó un legado visible en
Uruguay, ni a nivel histórico ni
geográfico. «Y si en nuestra
demografía hay un fuerte
ingrediente indígena, este proviene
de la mayoritaria raíz guaraní».
Fructuoso Rivera fue el fundador
del partido Colorado, y Sanguinetti
considera que se ha elaborado una
«leyenda negra» en torno a los
últimos años del caudillo,
El expresidente señala que asignarle
a la concepción del estado
uruguayo la de «invento británico»
para separar a Brasil y Argentina
es incorrecta, «que ignora los 17
años de lucha de los orientales por
su independencia. Intelectuales
«patriagrandistas», que han sentido
como menor el destino de este país
del que por tantos motivos debemos
estar orgullosos, construyeron esa
teoría que todavía resuena en
muchas aulas».
Emparentada con la garra charrúa,
Sanguinetti apunta que más que
viveza, los logros uruguayos han
llegado
por
inteligencia,
persistencia y continuidad.
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