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Decile NO
a un cuarto gobierno del FA
La posibilidad de un cuarto
gobierno del Frente Amplio es
real, pero que haya cambios no
es menos cierto. ¿Cuántos
electores se requieren para que
caiga el partido de Gobierno?, es
una incógnita que se despeja a
medida que los estudios de
opinión pública van avanzando
rumbo al paquete de comicial que
tendrá como antesala una
elección interna, primaria en los
partidos políticos, para llegar a su
epicentro en las elecciones
nacionales que seguramente
darán paso a un reñido balotaje.
Si algo resulta más o menos claro
a estas alturas de la evolución
política uruguaya, es que el
próximo Gobierno será de
coalición y que no habrá
mayorías parlamentarias
absolutas. En este contexto
veinticinco mil almas pueden
desnivelar la balanza política del
país, por lo que llegar a ellas es
una tarea a desarrollar en varios
ámbitos. El instrumento medular
de las promesas políticas durante
los comicios, que es un factor eje
a tener en cuenta, debe dejar en
evidencia la dedicación política
puesta a prueba en los debates
internos, a nivel de la gente al
proponerle su aplicación, y la
ineludible comprobación de su
potencialidad en tanto
instrumento político, cuando cada
promesa, cada propuesta, cada
base programática, sea puesta
bajo la lupa de los hecho por un
Gobierno en sus versiones
anteriores. Es decir, que el Frente
Amplio no escapará al cotejo
entre lo hecho y lo prometido,
siendo la herencia «maldita» en
muchos casos, una pesada carga
que puede dejar en el plano de la
mentira prometer cuando no se
cumplió ni con la propuesta de
1971 –cuando su creación- ni con
lo pactado como promesa para
sus res Gobiernos en curso.
Dice el docum ento titulado
«Propuestas de Bases Programáticas
2020/2025» que se trata de una
prim era síntesis de ideas y
propuestas casi compartibles de no
ser por la incredulidad que genera no
haber realizado ni el 20% de lo
prometido durante 15 años y con
viento de cola en una economía que
durante la administración de José
Mujica despilfarró un ingreso casi
irreal producto del valor de los

commodities y de una economía que
dio a Uruguay la fantasía de una
bonanza que terminó con ANCAP, la
mayor empresa púbica del país,
monopólica, en franca bancarrota por
la ineficiencia de un Vicepresidente de
la República que agobiado por las
acusaciones de corrupción e
ineficiente manejo de los fondos
públicos, terminó renunciando
anticipadamente desarticulando buena
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parte de un aparato político que
soñaba con quedarse con una
candidatura presidencial.
Y dice este documento frenteamplista
cread bajo la coordinación de Ricardo
Erlich, un ex Intendente de Montevideo
que poco dejó en el imaginario político
local. Como «Condiciones a preservar»
enum era
«la
estabilidad
macroeconómica y la credibilidad, de
modo de preservar estos valiosos
activos político-institucionales
alcanzados. La sostenibilidad del
financiamiento en el mediano y largo
plazo de las políticas públicas previstas
en el Programa del Frente Amplio. Los
bajos niveles de inflación, así como
evitar los desalineamientos del tipo de
cambio real respecto de sus
fundamentos, necesario para (i) el
buen desempeño de la economía en
general; (ii) favorecer el incremento de
la competitividad; (iii) evitar el deterioro
de los ingresos reales de la población».

Sin mucha expresión de causa
sostiene este documento que «la
estabilidad del Sistema Financiero
uruguayo –del cual el sistema público
es parte fundamental-, promoviendo
un desempeño saludable y seguro que
le permita cumplir el rol que le
corresponde en el financiamiento de
la inversión». Y da paso de lleno a
«la negociación colectiva y los
Consejos de Salarios, con el objetivo
de atender al objetivo de empleo,
mejorar las condiciones laborales y
los ingresos reales de la población».
Más adelante dicen las bases
programáticas frenteamplistas que se
trabajará para una «provisión de
bienes públicos de calidad por parte
del Estado con estrategias específicas
que posibiliten el acceso diferencial
en función de las inequidades
existentes. El rol las empresas
públicas como uno de los actores
centrales en la estrategia de
desarrollo y como proveedoras de
bienes y servicios estratégicos de
calidad. Objetivos programáticos: En
esta sección se describen los
instrum entos de política que
perm itirán avanzar hacia la
consecución de los objetivos de
política antes descritos. Si bien todos
los instrumentos impactan en el
conjunto de los objetivos, se presentan
ordenados en función de aquellos a
los que se encuentran m ás
directamente vinculados a los efectos
de simplificar la exposición. Debe
enfatizarse, sin embargo, el carácter
interconectado de objetivos e
instrum entos.
Crecim iento
económico sustentable. La promoción
de un crecim iento económico
sostenido, es una condición
necesaria para una m ejora
permanente de las condiciones de
vida de la población. La sostenibilidad
del crecimiento en el mediano y largo
plazo requiere de políticas de
transformación productiva, con una
apuesta a un incremento de la
productividad sistémica del país así
como por la diversificación.»
De autocrítica nada. De PLUNA, el
FONDES, de ANCAP, de la negativa
incidencia social de emplear a las
em presas públicas como parte
medular del sistema tributario, o del
mantenimiento de las políticas fiscales
sobre el trabajo, se hace un fuerte
silencio que debe alertarnos en la
antesala de los comicios, para decirle
NO con seguridad a un cuarto
gobierno del Frente Amplio.
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Eduardo IRIGOYEN GARCÍA
Docente. Periodista. FUENTE: facebook

Argumentos en
contra de
Sanguinetti:
1-A sus 82 años, no es el mejor ejemplo de renovación del Partido Colorado.

La emisión televisiva de Tenfield
SA que cubrió el partido clásico
Nacional-Peñarol tuvo una
particularidad: en la ceremonia
final de premiación el canal de la
empresa evitó de todas formas
enfocar en su pantalla al
Presidente de la Asociación
Uruguaya de Fútbol (AUF), Pedro
Bordaberry.
Censuró así públicamente a la figura
del Presidente de la AUF y le confiscó

el derecho al público que quisiera ver
la ceremonia a observarla completa.
Para los televidentes así engañados
Bordaberry no participó de la
ceremonia. Tenfield SA engrupió a
un país entero como si nada cuando
resolvió que la parte de realidad que
a ella no le gustaba no debía existir
para nadie en el mundo.
Es claro que el tema va más allá de
quién sea Presidente de la AUF y
deriva de la circunstancia de que
Bordaberry -como los jugadores de
la selección y la mutual de jugadoresdesea el mejor contrato de televisión
para el fútbol y ello no pasa por
Tenfield SA.
La tarea censuradora no fue fácil
pues el Presidente de la AUF
entregaba personalmente las
respectivas medallas a los jugadores
ganadores así como el trofeo
principal al equipo.

Pero se ve que la orden era tajante
porque, con esfuerzo, el equipo de
editores de Tenfield SA logró
perpetrar la censura (aunque
creem os haber visto por un
nanosegundo la tercera parte de la
nuca de Bordaberry).
Recurrieron a m ostrar a los
jugadores cuando otra autoridad les
colgaba la medalla o a mostrar a los
jugadores a los que el Presidente de
la AUF sí les había colgado la medalla
pero sólo una vez que se hubieran
alejado suficientemente de él así
como otros recursos similares de
esta edición pedro-evitativa.
La proscripción mediática de
Bordaberry quedó pues consumada
por la resolución de Tenfield SA.
Luego es obvio que Tenfield SA no
está calificada para trasmitir con el
mínimo respeto institucional ningún
espectáculo en el Uruguay. Episodios
como éste lo demuestran. Por más
enroscado que Paco Casal esté con
el poder, ni porque le haya sido
posible comprar lo más encumbrado
de él.
El accionar de esa em presa
claramente no responde a los
deberes de un servicio público sino
a la defensa de intereses opacos y
a la manutención de privilegios
espurios. A la construcción, en
definitiva, de una realidad paralela
no democrática y de un orden no
republicano. Al m undo visto y
concebido como una rutina de
corrupciones sucesivas y secretas
para someter a los ciudadanos a la
voluntad de poderes fácticos
manipuladores.
Lo hacen a la vista de todo el mundo
con el desparpajo provocador de
quienes creen que a ellos no les
alcanzará jamás el control de la
gente. Les tenemos una mala noticia:
inexorablemente les alcanzará.
Poderes capo-mafiosos mucho más
fuertes han caído.
No es un tema deportivo. Atañe a la
cultura política de un país y a sus
valores. A la propia identidad de la
nación.

2-Todavía hay sectores conservadores de derecha que lo resisten por la
amnistía a los presos políticos y lo que llaman «la entrega de la enseñanza
al marxismo».
3-Buena parte del FA lo odia y lo asocia a la Ley de Caducidad y las
razzias.
4-Cuando empiece la campaña en serio, le van a tirar con el caso cangrejo
rojo y algunos casos de amiguismo y corruptelas de algunas figuras de su
primera y segunda presidencia.

Argumentos a favor
de Sanguinetti:
1-Sabe lo que es gobernar y conoce la complejidad del Estado uruguayo.
El otro que conoce (pero no se le iguala) es el Cr. Mario Bergara del
Frente Amplio, ex Presidente del Banco Central, pero se sabe que no va a
ganar la interna.
2- Reivindica al
Batllism o.
Está
rescatando votantes
colorados que se
fueron al Frente
Amplio y al Partido
Nacional.
3-Para él lo político
no está por encima
de lo jurídico.
4-Tiene capacidad
para negociar y
buscar salidas aún en
a q u e l l o s
protagonistas más
inesperados.
5-Tiene un claro perfil
socialdemócrata y
liberal. Es prudente
en lo económico y
progresista en lo
social y cultural. Tiene
una
visión
universalista y abierta
al mundo, que choca
con la em bestida
conservadora
y
nacionalista
de
fronteras cerradas.
6-En un debate, es
un
adversario
temible.
7-Aunque no gane, va a colocar al Partido Colorado en una inmejorable
posición de negociar en la segunda vuelta.
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La educación
entre 1985 y el 2000
La educación pública siempre fue
orgullo y demanda de la sociedad
uruguaya. Indudablemente fue un
factor de ascenso social a
amplios sectores con escasos
recursos económicos. A la salida
de la dictadura el gobierno del Dr.
Julio María Sanguinetti se
enfrenta a realidad de una serie
de transformaciones sociales que
e incluían un masivo ingreso de la
mujer al mercado laboral y la
exigencia cada vez mayor de
mejora la calificación de los
trabajadores. La educación era y
es el elemento fundamental para
lograr satisfacer esas demandas.
En los 80 se produce un aumento
sustancial de estudiantes en
educación secundaria y en los 90
comienza la extensión educativa
inicial para niños de entre 3 y 5
años. Los datos oficiales nos
indican que en 1993 que del total
de niños entre 3 y 5 años que
accedieron a la educación inicial
fueron el 56% del universo etario,
sin embargo del 44% restante
que no accedieron a curso la
gran mayoría un 65% tenía las
NBI (necesidades básicas
insatisfechas).
El batllismo desarrolló una batería de
políticas sociales para solucionar esta
situación enfocándose hacia la
educación inicial y la organización de
los planes CAIF. Segun https://
www.plancaif.org.uy :
«El Plan CAIF desde 1988, constituye
una política pública intersectorial de
alianza
entre
el
Estado,
Organizaciones de la Sociedad Civil
(OSC), e Intendencias Municipales,
cuyo objetivo es garantizar la
protección y promover los derechos
de los niños y las niñas desde su
concepción hasta los 3 años,
priorizando el acceso de aquellos que
provienen de familias en situación de
pobreza y/o vulnerabilidad social, a
través de las modalidades urbanas y
rural. Desarrollan una propuesta de
atención de calidad, que apunta a la
integralidad, a la interinstitucionalidad,
y a la interdisciplina, con una
metodología coherente con los
resultados de las investigaciones en
relación a la Primera Infancia. Se
comienza el abordaje del niño/a y la
familia desde la gestación en equipo
con
los
servicios
de
salud. Semanalmente el Programa de
Experiencias Oportunas dirigido a
niños de 0 y 1 año, promueve el
desarrollo integral y el fortalecimiento
del vínculo con los adultos referentes.

Miguel LAGROTTA
Profesor de Historia. Escritor

Para los niños de 2 y 3 años, se realiza
una propuesta pedagógica basada en
las orientaciones definidas en el diseño
básico curricular del MEC y el CEIPANEP.En articulación con ellos se
brinda un programa alim entario
nutricional, otro de promoción y
cuidado de la salud, y otro dirigido al
desarrollo de las potencialidades de los
adultos en el m arco de sus
comunidades. El trabajo en el Centro
se complementa con las intervenciones
que se realizan en el hogar.» En la
educación media se producen los
cambios más grandes durante las
décadas del 80 y del 90. En 1980 el
60% de los jóvenes entre 12 y 19 años
cursaba educación media ya sea en
liceos o en la educación técnica. La

desde la reforma vareliana para dar
respuesta a las transformaciones del
mercado laboral vinculando los nuevos
requerim ientos productivos y
tecnológicos con las ofertas
educativas. Podemos afirmar que el
Uruguay culmina el siglo XX con un
gran nivel de cobertura de le
enseñanza media logrando que cerca
del 80% de los jóvenes entre 12 y 19
años estuvieses inscriptos en ese nivel.
La Reforma del Sistema Educativo
llevada adelante por el sociólogo
Germán Rama designado presidente
de ANEP (Administración Nacional de
Educación Pública) y con fuertes
debates con personalidades como
José Claudio Williman, Alberto Methol
Ferré, Daniel Corbo y otros con el

Los más importante de sus logros fue
que los escolares permaneciesen
desde las 8 de la mañana hasta las
17 horas con alimentación y atención
de salud denom inándose al
servicio Escuelas de Tiem po
Completo. Lo anecdótico fue la
denominada guerra de las bandejas
que puso la discusión en un lugar
tangencial sobre la calidad de la
alimentación y no en la política de
contención de niños en situaciones
difíciles. En Enseñanza Secundaria
la novedad fue la sustitución de la
antigua división en asignaturas por
áreas, se extendió la carga horaria a
5 horas y media, en el segundo ciclo
se crean los ya m encionados
Bachilleratos Tecnológicos que

realidad era que la educación
secundaria de nuestro país era muy
superior a la de los otros países en
desarrollo cubriendo el 34 % del total
del universo pero muy atrás del mundo
desarrollado que alcanzaba el 84%.
Según datos de la CEPAL entre 1980
y 1990 crece la matricula de inscriptos
en la educación uruguaya por encima
de la media mundial que era de 17% y
logramos un guarismo del 37%. La
educación secundaria era un requisito
imprescindible para ingresar en el
universo laboral como en década
anteriores del siglo XX lo fue la
educación primaria. Otro impulso
importante fue la creación de los
Bachilleraos Tecnológicos creados
entre los años de 1997 y 1999 durante
la segunda presidencia del Dr,
Sanguinetti que formaron parte de la
reforma educativa propuesta por el
Consejo Directivo Central (CODICEN)
organismo rector de la educación
inicial, primaria y media. Esta fue la
más importante propuesta educativa

objetivo de crear las pautas para la
reforma educativa. El resultado fue
proponer una serie de ejes centrales
que incluyeran, además del modelo a
seguir los conocimientos y valores que
debían incluirla. Siguiendo a Lincoln
Maiztegui en «Orientales 5» página
367:
1)
Extensión de la Educación
Inicial.
2)
Creación de las escuelas de
tiempo completo.
3)
Avanzar hacia una nueva
concepción del ciclo básico de la
educación secndaria.
4)
Profundos cambios en la
formación profesional y técnica.
5)
Optimización de la formación
docente y de las condiciones laborales
de maestros, profesores y funcionarios
administrativos.
Este proyecto fue aplicado en lo
general pero hubo grandes
resistencias que frustraron su total
éxito. Se financió parcialmente con
préstamos del Banco Mundial y el BID.

permitían un título habilitante para el
mercado laboral y poder seguir
estudios universitarios.
En el área de formación docente se
crean los Centros Regionales de
Profesores CERP que lograron la
descentralización de la formación de
profesores creando un ambiente
cultural de formación terciaria en el
interior del país.
Lo más complejo de toda esta reforma
fueron las protestas contra la
«reform a impuesta» partiendo
inicialmente de la sala de inspectores
de Enseñanza Secundaria y
continuada desde ADES (Asociación
de Docentes de Enseñanza
Secundaria). La realidad fue detener
un proceso y enlentecer los cambios
hasta alcanzar una situación muy
compleja com o la que se nos
presenta en la actualidad.
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Hace días volví a ver «Las horas
más oscuras». Una de esas
tantas películas que se asoman a
la Segunda Guerra Mundial (más
por falta de ideas originales que
por genuino interés en el tema),
con la particularidad de que ésta
lo hace desde la perspectiva de
Winston Churchill, el primer
ministro británico que se puso
durante los primeros años del
conflicto la suerte de Occidente
al hombro, centrándose en su
tenaz resistencia a negociar
cualquier tipo de acuerdo de paz
con la Alemania Nazi, pese a la
amenaza inminente de una
invasión a la isla, la incredulidad
de su pueblo, el escepticismo del
monarca y la desconfianza de su
propio partido.
Previsible, y hasta por momentos
obvia, aburrida, la película sobrevive
al naufragio gracias a la fenomenal
actuación de su protagonista, Gary
Oldman, quien interpreta al viejo
político de habano y bastón con la
solidez y profesionalismo a los que
nos tiene acostumbrados. Se luce en
dos o tres escenas para el recuerdo,
que justifican –ellas solitas- el Oscar
que la Academia le entregó por este
trabajo, pero sobre todo por la última,
en la que su personaje de impecable
traje negro y m oñita apretada
comparece ante la Cámara de los
Comunes y pronuncia aquel discurso
memorable, en el que anuncia que
los británicos pelearán en las calles,
en las colinas, en las pistas de
aterrizaje, en los mares, en los cielos
y que nunca, nunca, se rendirán a la
barbarie nazi, venciendo así todas las
resistencias y reparos que pesaban
sobre él hasta ese momento.
Así, m ientras partidarios y
adversarios vivaban a su «capitán de
tormentas» y las barras se sumaban
a la celebración de la «britanidad»,
uno de los asistentes se inclinó
levemente hacia un costado para
interrogar en voz baja al vizconde
Halifax, ex ministro de Relaciones
Exteriores y rival interno de Churchill:
«¿Qué acaba de ocurrir?»... «Que él
acaba de movilizar la lengua inglesa
y la ha enviado a la batalla»,
respondió.
Una «delicatessen» sólo apta para
paladares negros, que sintetiza con
profundidad y elegancia lo que
sucedió: el triunfo de la palabra. O
dicho de otro modo: de la política. Y
Churchill fue sin duda un maestro en
el arte de hilvanar palabras, buscarles
sentido y lanzarlas a la pelea, con
estandartes y todo.
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Sanguinetti
y la «lengua uruguaya»

De hecho, si algo caracterizó a la vieja
política –esa que salvó al mundo de la
barbarie y hoy tantos vituperan y
algunos buscan sustituir por planillas
de Excel, algoritmos, focus grups,
cadenas de Wathsapp, hastags, fake
news, cheques al portador, frases
hechas, tuits y otras tantas bagatelases la palabra.
Desde que el hombre pasó de saltar
de rama en rama a caminar en dos
patas y desarrolló la herramienta más
revolucionaria de la historia, el lenguaje
articulado, la palabra ha sido nuestra
herramienta más eficaz y original para
asir la realidad y poder transformarla.
Con ella pensamos, escribimos y
hablamos. La palabra conmueve,
seduce, educa, enamora, conduce,

lealtades y con alguna que otra
discrepancia en el haber que no viene
al caso mencionar en esta oportunidad,
debo reconocer que verlo subido a un
estrado y escucharlo hablar del modo
que lo hace no sólo es motivo de
disfrute intelectual sino también un viaje
en el tiempo y una invitación a pensar,
en la que la historia, la filosofía, el arte
y el derecho entre otras tantas
disciplinas danzan al ritmo de una
cabeza aún punzante. Pues quien
habla bien, quien escribe bien, como
es su caso, piensa bien, de acuerdo a
esquemas antiguos (léase, racionales),
con esa perspectiva a mediano y largo
plazo que sólo tienen los estadistas y
que el presidente Sanguinetti vuelca en
cada una de sus intervenciones,

esfuerzo y al de los otros sectores
colorados (Ciudadanos y Uruguay
Batllista), un objetivo que
posiblem ente sólo él –por
conocim iento, experiencia y
conciencia histórica- está en
condiciones de llevar a cabo: el de
tender puentes entre las diversas
tribus que conforman a la oposición,
el de abrir caminos que posibiliten
grandes acuerdos que apalanquen el
futuro del país, el de rescatar del
olvido tradiciones, conceptos y
banderas perdidas, imprescindibles
para darle valor y sentido a la lucha
política, el de movilizar en suma la
«lengua uruguaya» –si se me permite
la licencia poética- y lanzarla a la
batalla.

aviva, consuela, abre, libera, congrega,
emociona... La palabra se multiplica,
se esparce, se eleva, da batalla, gana
guerras. Los números, en cambio, las
pesan, las miden, las cuentan, pero no
las ganan.
Entre nosotros, el ex presidente Julio
María Sanguinetti siempre se destacó
por su talento para la oratoria, un arte
antiguo que en nuestro país -cuando
la dialéctica y el honor iban de la manotuvo grandes exponentes en todas las
tiendas. No hay duda de que esa ha
sido su herramienta más potente y
temible, que, a juzgar por los muchos
actos que viene realizando a lo largo y
ancho del país empujando a su grupo
Batllistas, sigue intacta.
Para un no sanguinettista como es mi
caso, liberado por tanto de
comprom isos afectivos y viejas

aunque sus interlocutores –las más de
las veces- lucen más urgidos por
definiciones coyunturales que por
aquellas grandes proposiciones
generales con las que trata de elevar
un debate público por demás anémico.
Por cierto, no tengo que ser
sanguinettista para valorar su visión
estratégica, ni mucho menos debo
simpatizar con él para celebrar su
retorno a la arena pública y su
docencia política.
Si finalmente decide ser candidato o
no, será decisión suya y de su grupo,
y en lo personal me tiene sin cuidado;
el presidente Sanguinetti –está claro
para quien quiera escucharlo con
atención- se planteó un objetivo mucho
más ambicioso que el de ser candidato
presidencial de un partido que viene
ganando espacio gracias a su

Pues la cruzada que nos espera –en
principio electoral, pero sobre todo
cultural-, es ardua y compleja. Llevará
tiempo, sacrificio y altura de miras
de todos cuantos entiendan cuál es
la urgencia de la hora y estén
dispuestos a anteponer el interés
general al beneficio personal o
sectorial.
Parafraseando a otro gran inglés, el
almirante Nelson, muerto en
combate, al que volvía Jorge una y
otra vez, Uruguay, al igual que su
amada Inglaterra, espera que cada
hombre cumpla con su deber.
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«Mecanismo Montevideo»
El Ministro de Relaciones
Exteriores de nuestro país,
Rodolfo Nin Novoa, había
señalado que, el conflicto en
Venezuela se debía tratar dentro
de un diálogo sin condiciones,
pues, de lo contrario, sería más
difícil conseguir un resultado
favorable: «si nosotros decimos
que tiene que haber elecciones
en tal momento, que tiene que
cambiarse la Corte Electoral, que
tiene que liberarse a los presos
políticos, estamos poniendo
condiciones. Nosotros – acotó
Nin Novoa – vamos al diálogo,
sin condiciones». Veinticuatro
horas más tarde, el Canciller
cambió radicalmente su postura,
apoyando la declaración del
«Grupo Internacional de
Contacto (GIC), pidiendo
«elecciones presidenciales libres
y creíbles».
Aparentemente se llamó a un diálogo,
pero a decir verdad, sin
representantes de las partes
involucradas – ni del ultraizquierdista
Nicolás Maduro, ni de Juan Guaidó
–, por tal motivo esa conversación
fue, entre miembros de los países
europeos, latinoam ericanos, y
Comunidad del Caribe, marcando el
llamado «Mecanismo Montevideo» –
siempre aparece alguna tontera
rimbombante –, teniendo como
finalidad estar a disposición de las
dos partes, y a través del diálogo no
solo buscar un acercamiento, sino
llegar a una solución al conflicto.
Ahora, bien, sin enviados de las dos
partes, todo se transforma en pérdida
de tiempo.
Quizá, ¿»ganar tiempo»?... una
postura tendenciosa, a favor del
dictador, porque para dicho debate
ese «mecanismo» hace un llamado
a una segunda vuelta, a efectos de
ver la posibilidad de aliviar la
problem ática y buscar – sin
apresuramiento – puntos en común.
Pero, luego, viene una tercera
sección, la cual tentaría la manera
de suscribir acuerdos, y por último
el cuarto acto de este culebrón, para
hacer efectivas las supuestas
obligaciones contraídas.
Entre los cuatro bloques de dicha
propuesta existen – como en toda
obra teatral – intervalos, entonces,
entre una cosa y otra vam os
demorando la solución. «Que los
venezolanos sigan con hambre
revolviendo angustiosamente los
tachos
de
basura,
sin
medicamentos, ni recibir ayuda

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

humanitaria, y gozando del gobierno
de Nicolás Maduro», porque al decir
de la precandidata Carolina Cosse,
Venezuela tiene una democracia
diferente, no existe una dictadura.
Junto al Canciller uruguayo Rodolfo Nin
Novoa, durante la Cum bre de
Montevideo se destacaba la figura de
Federica Mogherini, Alta Responsable
de la Unión Europea para la Política
Exterior; en primera instancia había
puesto algo más que énfasis en
manifestar: «no se trata de abrir un

separación de poderes, y el respeto
por el mandato constitucional del país,
m ás particularm ente la electa
democráticamente Asamblea Nacional.
Uruguay, a dos puntas, apoyando por
un lado el «Mecanismo Montevideo»,
pero firmando la convocatoria del
Grupo Internacional de Contacto –
Bolivia, se negó -, entidad que tendrá
una duración de noventa días, y
llegado el momento se esperará
resultados positivos para comenzar un
diálogo.

¿es
realm ente
una
autoproclamación?
Juan Guaidó respondió a la Normativa
Constitucional de Venezuela, porque
si las elecciones del año pasado se
decretan como falsas, se produce al
final del mandato un vacío de poder,
y como previsión constitucional – de
acuerdo a los Art., 233, 333, y 350 debe asumir el presidente de la
Asamblea, que, en esta oportunidad
le corresponde casualmente a Juan
Guaidó – podría haber sido otro el

proceso formal de mediación o diálogo,
sino apoyar una dinámica política».
Asimismo – como quien no quiere la
cosa, con tono de «ingenuidad»,
Mogherini dejó deslizar sutilmente: «es
un hecho que Europa no tendrá la
mayoría necesaria para reconocer a
Guaidó».
Al igual que Nin Novoa, a las
veinticuatro horas la Alta Comisionada
Federica Mogherini señalaba: «el
Grupo Internacional de Contacto (GIC)
– así se denomina oficialmente –
apunta a forjar un abordaje
internacional común para apoyar una
resolución
dem ocrática, con
elecciones libres».
Por último, la mencionada delegada de
la Unión Europea para los asuntos
exteriores complemento diciendo que
se deben establecer garantías para un
proceso electoral creíble y en el menor
tiempo posible, además de permitir la
entrega urgente de asistencia, de
acuerdo a los principios internaciones
de ayuda humanitaria.
También, se pronunció la necesidad
crucial de restaurar la plena
democracia, el Estado de Derecho, la

¿Qué diálogo?
¡Ninguna de las partes implicadas
quiere hacerlo!
Se volvió a repetir que la posición del
gobierno uruguayo, es «neutral».
¡Me reí todo el fin de semana!
No existe ni existirá ninguna
«neutralidad», porque nuestro
gobierno apoya al chavismo, como
asimismo al régimen de Cuba.
El Grupo Internacional de Contacto
tenía la intención de presentar en el
documento de referencia, el tema de
liberación de presos políticos, pero
Uruguay lo rechazó - ¿de cuál
neutralidad me hablan? -, resaltando
al mismo tiempo que «no hay giro» en
la posición respecto a ese punto, y se
continuará sin reconocerlo.
Por último, refiriéndose a Juan Guaidó,
el Canciller Nin Novoa, dijo: «es
inadmisible que una persona se
autoproclam e presidente de la
República.
Más allá que lo inadmisible es la
dictadura de Nicolás Maduro, y los
sesenta años de totalitarismo cubano
– aunque son «dem ocracias
diferentes» -, es oportuno preguntar:

presidente y ocurriría lo mismo -,
quien es responsable de recibir la
presidencia, destrabar la situación
conflictiva del país, y llamar a
elecciones.
Por lo expresado, Juan Guaidó no se
autoproclamó – ese término ha sido
tendenciosamente utilizado por la
corrupta izquierda y puesta en acción
por periodistas y medios de
comunicación oficialistas, a los cuales
fanáticos serviles del chavismo –
com unism o, y terroristas del
continente, se sumaron para divulgar
-, puesto que, el pasado cinco de
enero fue nombrado presidente de la
Asamblea Nacional.
El diez del mismo mes, terminó
constitucionalmente el período de
Nicolás Maduro, quedando entonces
ese vacío de poder, y de acuerdo a
las Leyes de Venezuela, está previsto
que, ese poder sea tomado por el
Presidente de la Asam blea y
posteriormente llame a elecciones
nacionales.
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Hugo MACHÍN FAJARDO
Periodista. Fue vicepresidente de la
Asociaciòn de la Prensa del Uruguay
(APU). FUENTE: analisislatino.com
Corrupción: El escándalo de
Odebrecht ya cuenta con 268
latinoamericanos entre
condenados, imputados,
detenidos o prófugos de la
justicia. Periodistas asesinados:
La muerte de 15 periodistas en
América vuelven a colocar a la
prensa en la mira de sus múltiples
enemigos. Brasil y México: De los
procesos electorales acaecidos
en 2018, surgen como los dos
grandes interrogantes.

Fue un año repleto de acontecimientos
con una proyección inusual para el
2019.
Algunos de los más notables son la
africanización de Centroamérica con
sus caravanas de migrantes que
permanecen en un limbo fronterizo.
La aparición de una tercera dictadura
de izquierda en la región. La
declaración de mucho más que una
guerra comercial con China
anunciada por el vicepresidente
estadounidense Mike Pence. El
desconocimiento de varios gobiernos
al nuevo período de Nicolás Maduro.
La democracia como el mejor sistema
de gobierno que disminuye cinco
puntos porcentuales entre 2017 y
2018 -de 70% a 65%, -acumulando
una caída de catorce puntos
porcentuales desde 2013-, según la
encuesta continental de
Latinobarómetro. Un año en que caen
también todos los indicadores
políticos, económicos y sociales,
algunos de los cuales alcanzan su
cifra más negativa en 23 años de
mediciones.
A lo anterior se agrega la zozobra
económica de Argentina, que puede
desembocar en el precipicio, alerta
el ex ministro y economista Ricardo
López Murphy: «No hay un plan
económico. La evidencia está en los
niveles de riesgo país que tenemos.
En 2020 será como si entráramos en
un precipicio. La tasa pasa de 2% o
3% a 12%. En este último valor no
existe futuro. Hay un sendero hacia
adelante que colapsa» dijo en Radio
Mitre Córdoba. Cuatro encuestas
sobre las elecciones de octubre de
2019, conocidas a principios de
diciembre, daban un empate técnico

entre el presidente Mauricio Macri y la
ex jefa de Estado, Cristina Fernández
de Kirchner (CFK) en un eventual
balotaje. El pasado miércoles 27 de
diciembre se conoció un sondeo entre
líderes de opinión realizado por
Poliarquía Consultores, una firma que
trabajó históricam ente para el
macrismo, que adjudica un escaso 4%
de posibilidades de que la ex presidenta
CFK – quien no está en prisión gracias
a sus fueros parlamentarios- sea
nuevamente electa presidenta.
El último informe semestral – ¿Cómo
lidiar con riesgo en América Latina y
el Caribe? - del Banco Mundial- no
augura un buen futuro inmediato
argentino, donde su ciudadanía coloca
como principal preocupación la
inseguridad (64%); seguida de la
inflación (57%); y la economía (40%).
Corrupción.
Otros
aspectos
procesados en 2018 mantendrán sus
consecuencias en los próximos doce
meses. El escándalo de Odebrecht por
ahora lleva documentados 758: de
dólares en sobornos pagados por la
multinacional brasileña a políticos y
privados
de
diez
países
latinoam ericanos;
y
268
latinoamericanos entre condenados,
imputados, detenidos o prófugos de la
justicia, según el Departamento de
Justicia estadounidense. Con algunos
casos destacables como Perú, que
cuenta con cuatro expresidentes, y una
líder opositora investigados, así como
un presidente renunciado; o Brasil, con
dos expresidentes y el actual, Michel
Temer, investigados. El desafío del
presidente guatem alteco Jim m y
Morales a la ONU expulsando del país
a los integrantes de la comisión de
expertos
internacionales
anticorrupción, obra como test y
robustece las expectativas de las elites
corruptas.
Periodistas asesinados. La muerte de
15 periodistas en Am érica y el
increm ento
de
la hostilidad gubernamental para con
los trabajadores de la prensa en países
de la región, bien descrito por el
periodista Andrés Oppenheimer,
vuelven a colocar a la prensa en la mira
de sus m últiples enemigos. Los
atentados antisemitas en Estados
Unidos y la reaparición del terrorismo
postal en ese país, agregan elementos
desestabilizadores para encarar un
2019 que se inicia con «el cierre del
Gobierno» anunciado por el presidente
Trump.
Esos miles de centroamericanos
marchando hacia su sueño americano
instalaron definitivamente el fenómeno
migratorio en Latinoamérica con su
expresión más dura en los 2,3 millones
de venezolanos que emigraron, según
un estudio del Banco Mundial, de los
cuales 1,2 m illones residen en
Colombia, cifra esta última que, para
abril próximo, podría duplicarse. Y
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2018
un año que no termina
seguramente así sea, pues en términos
absolutos el número de personas con
hambre en Venezuela aumentó en 1,3
millones desde el 2013, lo que explica
el 86% del aumento observado en
Sudamérica, según informe de la FAO.
En ocho meses, se desenmascaró y
m ostró su verdadero rostro de
Terrorismo de Estado del régimen
encabezado por Daniel Ortega y
Rosario Murillo. Contabiliza entre 400
o 500 m uertes, según qué
organización se tome en cuenta,
muchas de ellas por agresiones
directas de francotiradores contra
manifestantes; así como torturas y
secuestros copiados de los regímenes
militares de los setenta en el Cono Sur;
pérdida de puestos laborales y exilio
forzoso para 25.000 nicaragüenses
solo en Costa Rica. Por si fuera poco,
el ex militar nicaragüense Roberto
Samcam , exiliado en este país,
denunció la infiltración de la
inteligencia policial de Ortega, con el
fin de desestabilizar al vecino país y
generar una escalada en las tensiones
diplom áticas que por años han
mantenido San José y Managua.
EEUU/China. Pence jugó fuerte contra
China en su discurso del 4 de octubre
y las consecuencias de lo que ya
dejaría de ser solamente una guerra
comercial pueden ir más allá de los
negocios y transformarse en una
variante de la Guerra Fría:
acusaciones de interferir en la política
interna de EEUU, presunto robo de
propiedad intelectual; cuestionamiento
a los planes de desarrollo industrial de
Pekín; denuncia de ataques
cibernéticos; así como de la censura
y las violaciones a los derechos
humanos de la ciudadanía china,
resumidos en el Financial Times.
Nuevos incrementos en las tasas de
interés determinados por la Reserva
Federal estadounidense y lo que pueda
ocurrir en materia arancelaria entre
EE.UU. y China a partir de marzo,
podrían agravar la sensación de riesgo
para los mercados en 2019.
Brasil y México. De los procesos
electorales acaecidos en el año,
surgen como grandes interrogantes las
futuras gestiones del izquierdista
Andrés López Obrador(AMLO), en
México y del ultraderechista Jair
Bolsonaro en Brasil.
Es insólito que 55 m illones de
brasileños otorguen el triunfo en las
urnas a quien se ha manifestado de
manera tan atrabiliaria y esencialmente
antidemocrática. Pero ese justificado
desencanto con la democracia –más
allá de que un escenario fue el de la
campaña electoral, y otro el que se
verifique a partir del primero de enero
en el gigante latinoamericano- se veía
venir. Dos años atrás se había
verificado el hundimiento del Partido
de los Trabajadores (PT), del ex
presidente Lula da Silva y de su

sucesora Dilma Rousseff. El partido
gobernante durante 13 años, en los
que sistematizó la corrupción, perdió
casi dos tercios de sus alcaldías, con
su mayor golpe en San Pablo,
m ientras que la form ación
conservadora del presidente Michel
Temer (PMDB) fue la que m ás
alcaldías ganó.
En Brasil, según la consultora
estratégica FTI Consulting, el 67% de
la ciudadanía considera la inseguridad
el principal problema del país, seguida
de la corrupción (52%). Esa medición
ubica también a México incluso con
guarismos más altos, en la misma
percepción.
Bolsonaro anuncia una propuesta
liberal en lo económico, un perfil social
conservador y la aspiración de reducir
el tamaño del estado. Para ello
buscará el apoyo de sectores más que
de partidos, pues estos no
necesariamente le aseguran mayorías
legislativas de antemano.
AMLO, quien fue jefe de Gobierno
(alcalde) de la capital de país, de 2000
a 2005, por el contrario, cuenta con
m ayorías en am bas cámaras
legislativas, pero no obstante apeló en
octubre a una consulta ciudadana
para definir la interrupción de la
construcción del Nuevo Aeropuerto
Internacional de México cuyas obras
estaban avanzadas. En un electorado
de 90 millones -56.6 votaron en las
elecciones de julio-, hubo solamente
un m illón de ciudadanos que
decidieron sobre el punto y el proyecto
quedó trunco. Com o señal de
acercam iento a China estaría
dispuesto a que Pekín construya el
«Tren Maya» que conectaría el
Pacífico con el Golfo de México, un
proyecto que China acaricia desde
hace tiempo y que se frustró cuando
se diluyó la construcción de un
segundo
canal
del
istm o
centroamericano previsto en
Nicaragua. El 89,9% de las 946.081
personas que respondieron a la
consulta realizada el último fin de
semana de noviembre, votó por la
construcción del ferrocarril.
La diabetes democrática, como lo ha
bautizado Latinobarómetro, prosigue
su labor silenciosa en más de un país.
Por ejem plo, Bolivia, donde el
presidente Evo Morales persiste en ser
reelecto pese a que un referéndum
ciudadano le dijo que no.
Eso favorece el más de lo mismo en
que quedó la sucesión cubana tras la
sustitución de Raúl Castro. Sobre una
transición cubana no hay que esperar
nada por ahora. Al contrario, el
Presidente designado se arrima a los
gobiernos autoritarios como China,
Irán y Rusia, fortaleciendo una deriva
antidemocrática.
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Hay parches paliativos
y parches corrosivos
Es inoperancia? Caos en Comcar.
Los problemas salen a la luz por
videos de presos y difusión de
prensa. Donde estamos parados?
Es que no existen jerarquías y
responsabilidades en las cárceles
uruguayas. Si la cárcel está en manos
de los presos o reclusos resulta
inadecuado denominar a la Dirección
de Cárceles com o instituto de
rehabilitación cuando de eso no hay
nada. Muchas de sus cárceles son
solo «guetos» de cemento.
En una reacción como siempre tardía
150 traslados. Siempre esperando el
detonante de la conmoción o de la
m uerte para adoptar m edidas
correctivas.
O es que las relaciones jerárquicas
de superioridad no existen y no se
comunican en forma permanente las
novedades como se estila en
cualquier organización pública o
privada.
Hace poco tiempo hubo remplazo de
jerarcas; no se aciertan en las
designaciones o no son instruidos
debidam ente de sus tareas y
responsabilidades. ¿Qué pasa?
Quiénes son responsables de éste
permanente fracaso.
Pareciera ser que quieren tirar abajo
los cimientos en que se sustentaba
nuestra sociedad. «Celulares»
El Director del CNR Alberto Gadea
en una exponencial muestra de
ilum inaria prom ueve que los
«internos» tengan la posibilidad de
poseer teléfonos celulares bajando las
tensiones y el stress al estar en
contacto con su familia y el mundo
externo.
Es increíble oír y difundir tal desatino.
Es como la filosofía de la Marihuana,
se libera y se consume menos. Es
corrosivo.
Todos sabemos que mucha actividad
criminal se planifica en el interior de
las cárceles y que para consumar el
acto delictivo se requiere de
cómplices externos. O viceversa;
también está el recluso que cumple
órdenes recibidas desde afuera.
Así, se determinan ajustes de
cuentas, y muchos de los crímenes
y asaltos del cotidiano. Se conciertan
declaraciones, se intimidan testigos,
se fabrican causas e inocencias. Se
extorsiona.
Si en la actualidad con prohibiciones
y controles resulta imposible cortar
las conexiones telefónicas entre los
mafiosos que están presos y los de
afuera, como evitar un incremento de
la actividad delictiva si se autoriza a
todos los presos a contar con un

Zósimo NOGUEIRA MELLO
Comisario General (r)

teléfono de libre disposición. Un
verdadero desatino.
Hay que recapacitar; estos
pensamientos no pueden estar en la
cabeza de quién dirija ningún
establecim iento carcelario. Mil
individuos, mil teléfonos. Y, si alguien
quiere tener más de un teléfono. Y
ahora con internet, las redes, whatsapp
etc.
Se facilita la actividad criminal y
dificulta la investigación.
A todo esto el CPpSC Miguel Petit
también se ha rezagado pues su
manifestación de alarma surge como

alto contenido humanitario. Propone
dividir el complejo carcelario en varias
cárceles cada una con su personal y
ámbito de responsabilidades. E insiste
en educación y trabajo, como lo dice
todo el mundo.
Todos dicen el preso debe trabajar pero
nuestra ley no prevé el trabajo forzado.
En esta generalización del castigo
nadie dice que todos los presos son
seres diferentes.
Varía la edad, desde 18 años hasta lo
imaginable, ochenta, noventa; el físico
de cada uno es distinto; salud,
enfermedades; su nivel cultural, sus

consecuencia de las im ágenes
difundidas por la prensa.
Reconocemos que su preocupación
por el tema viene de larga data, pero
su visión es menos dramática que la
propia realidad. Supongo que el
personal que trabaja directamente con
los presos les oculta información para
justificar la falta de autoridad y el no
cumplimiento de órdenes. Hay miedo,
hay complicidad y es natural. El
sistema carcelario uruguayo está en
crisis.
El com isionado ha realizado
propuestas a mi juicio invadiendo
espacios, pero demuestra interés de

capacidades, limitaciones, hay presos
con problem as idiom áticos; Hay
quienes carecen de familia. Los hay
prim arios,
reincidentes,
heterosexuales, homosexuales, con
patologías psiquiátricas, autistas,
retraídos, extrovertidos, con amigos,
con enemigos etc, etc.
El Dr Petit promueve la idea de
convertir a Comcar en varias cárceles
individuales, como lo han sugerido
algunos jerarcas y ex jerarcas de
institutos penales, pero conviene
precisar que desde el inicio de ese
complejo Carcelario cada módulo
siempre se ha manejado como una

unidad, con un jefe de módulo y el
personal asignado al mismo.
Es decir siempre ha tenido cierta
autonomía. Todos los jefes de módulo
a su vez dependían de un jefe de la
guardia interna. En el mismo rango
operaban otras direcciones.
Administración que se encargaba de
llevar las carpetas de todos los
reclusos, asentando los movimientos,
altas, traslados, libertades, partes
contables e inventarios; Logística
(almacenes-panadería-carniceríadepósitos) Talleres; la Guardia
externa y revisoría. Todas estas
reparticiones con un Jefe
dependiendo de la Dirección del
Establecim iento. La guardia
perimetral desde hace mucho tiempo
la realizan las FFAA.
Que se entienda la magnitud de una
cárcel con más de 3000 presos. De
la superpoblación carcelaria hemos
hablado y los órganos de prensa lo
reiteran permanentemente.
Sobre el estado de los módulos
conflictivos solo hay dejar correr la
imaginación, paredes divisorias de
celdas con com unicaciones,
conexiones eléctricas por doquier,
aguas servidas, residuos orgánicos,
trapos colgados, colchones en los
pisos etc etc. Si en ese estado de
promiscuidad y hacinamiento les da
para pensar en que los presos
trabajen y estudien los felicito.
Como un parche paliativo y para bajar
la presión carcelaria, con lo esencial
y básico que consiste en cumplir el
mandato judicial de privación de
libertad, preservar la vida, integridad
física y la salud de los presos se debe
reducir la población de Santiago
Vázquez, a una cifra que no supere
el millar de personas, reacondicionar
los alojam ientos y mejorar la
seguridad y los controles. Las celdas
fueron construidas para una y para
tres personas. Los profesionales y
técnicos deben realizar entrevistas en
los locutorios y a los alojamientos solo
debe
ingresar
la
guardia
penitenciaria o custodiados por
personal de esta guardia.
Para una transformación del sistema
carcelario es necesario tiempo y el
tiempo de esta administración se
termina, solo se podrá emparchar y
eso ya será mucho.
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Edil en Lavalleja. Escritor

FRUCTUOSO RIVERA
165 años atrás,
en la cama de Bartolo
Los primeros días de enero de
1854, del General Fructuoso
Rivera, fueron entre la vida y la
muerte. La agonía era la dueña.
Viniendo hacia el sur, con una
ansiedad que tiene los límites de la
desesperación, apurando lo que no
se podía apurar, la «comitiva» con el
atardecer llegó a las cercanías del
villorrio de Melo.
Era el día 11. El coronel a cargo de
la delegación que escoltaba al
General, era Brígido Silveira. El propio
Brígido Silveira, se adelantó a pedirle
al dueño del rancho, alojamiento,

refugio, amparo, asilo para el General
Don Frutos.
El rancho, de adobe y totora, con un
pequeño galpón quinchado a la
izquierda, una cocina de media agua
al otro lado, y con otro rancho abierto
adelante.
Como mejor se pudo, «acomodaron»
al General en la cama ancha de
madera.
Un gran coraje aparece, sorprende a
todos, eran las dos de la tarde del
doce de enero, llama a un oficial. El
oficial, enviado por Brigido Silveira,
ejerce de secretario. El General le
expresa, «en ese baúl, si muero, se
encargará usted de entregarlo al
gobierno. En él se encierran todos los
últimos actos de mi vida pública y en
ellos encontraran mis enemigos
documentos que prueban que jamás
he dejado de servir mi Patria».
Después, quedó como un letargo y
en el atardecer puso pavor en el duro
bronce de los presentes. El misterio
de la muerte rondaba.
Era y fue la noche del espanto, una
sombra amarga, un manto de silencio,
cubría el Rancho de Bartolo.

Rodeando «la cama de madera»,
como quién espera la fatalidad o el
milagro, ahí estaban pendientes, el
Com andante Illescas, el Mayor
Gadea, el Capitán Borges, Sargento
Onetti, y el escribiente Vega.
Por otro lado el Coronel Brigido
Silveira, se había trasladado al
pueblo, a buscar, por cualquier
rincón, a médicos y voluntarios de la
salud. Ya, cerrando la noche, han
llegado al campamento, los doctores
Juan Fernández, Luis Navarrete y
Francisco Mestre. La situación es
irrem ediable. Los m édicos se
turnaban.
Uno de cada uno de ellos, debía
montar guardia al lado del General.
Eran las cinco de la mañana del 13
de enero. El General, balbuceó, como
si hubiera salido de un gran sueño.
Suspiró. Volvió a suspirar, a suspirar
y suspirar. En la habitación, del techo
colgaba un cuero curtido, varias sillas
de madera toscas, un pequeño cajón
controla un candelabro de bronce
viejo, sucio y chorreado por el cebo
de las velas, más cerca del borde, un
jarro de lata, un par de frascos de
medicina y en la pared de un viejo
enorme clavo, colgaba el látigo corto
que fuera la «espada» en los
combates de campo, y por sobretodo,
estaba ella, la cama.
A las seis y diez de la mañana, murió.
Sin estremecimiento de agonía. Casi
como si estuviera durmiendo. El
General entró sereno a la eternidad.
El coronel Brigido Silveira, salió de la
«pieza» y dio la orden, con una voz
trémula, no podía hablar, «tiren un
cañonazo cada quince minutos», de
aquel pequeño cañón que venía
abrazado al General.
Los médicos, daban su certificación.
De pronto, el silencio fue tal, que hasta
las chicharras no cantaban , los
soldados, lagrimeaban, en cuclillas
armaban «tabaco negro», enterraban
«los cuchillos» en la tierra ,en fin,
nadie sabía que hacer…… y así un
13 de enero de 1854, en la cama de
Bartolo Silva en pleno verano, durmió,
el General !!
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País de primera
país productivo
La publicidad electoral, muchas
veces nos juega una muy mala
pasada, pues en ella quedan fijas
propuestas que como «canto de
sirenas», buscan encantar en su
momento, a posibles votantes,
ciudadanos sin lugar a dudas,
bien intencionados, quizás
incautos o poco informados, por
sobre todo crédulos y deseosos
de un cambio, que debiera en
algún momento darse. Así
quedan grabados en cortos
publicitarios, en discursos, en
carteles y pintados en muros,
aspiraciones dichas como
«hechos», pero luego del
ejercicio del gobierno, la realidad
demuestra eran pura fantasía.
Lejana, y lo que es mucho peor,
falazmente contraria a los intereses
generales, que terminan olvidados en
una frustración más, que se traduce
en desencanto, cierres de empresas,
pérdida de em pleo, hambre,
emigración.Cabe recordar que el
Frente Amplio, accede al gobierno
nacional luego de la peor crisis
económica-financiera de nuestra
historia, pidiendo «prestado el voto»
a quienes habían votado siempre a
los
Partidos
Tradicionales,
prometiendo no solo honestidad, sino
además «un país de primera y un país
productivo», lamentamos comprobar
que esas arengas - que en muchos
votantes dieron resultado- sólo fueron
frases demagógicas que luego
quedaron por el camino. En tres
oportunidades, la ciudadanía le dio
la posibilidad al partido político que
está en el poder, de construir ese
prometido «país de primera» y ese
«país productivo» que todos
anhelamos y al que todo uruguayo
tiene derecho. Los resultados están
a la vista del que quiera ver. Y no son
nada alentadores, mal que le pese a
los que buscan llegar a un «cuarto
gobierno». Ya no hay herencias
ajenas a quien atribuir no poder
alcanzar esas aspiraciones. Es hora
de asumir responsabilidades, más
aún cuando se ha padecido de una
«pérdida de chace» pocas veces
vista, por el mal uso dado a los
recursos financieros de la mayor
bonanza económica de que se tenga
memoria. De la inseguridad y el nivel

de nuestra educación pública, ni
hablar.Se ha gastado mucho y mal,
y en muchas empresas públicas
monopólicas, se administró peor. Por
ello, no deja de preocupar que en los
últimos cuatro años se hayan perdido
casi 50.000 puestos de trabajo y que
la tasa de desocupación venga
aumentando desde el año 2011 y los
analistas esperen un enlentecimiento
de la economía. La presión tributaria
no deja lugar a mayores imposiciones
y poseemos el combustible más caro
de toda la región. Nuestra deuda
externa –fruto de la política de estos
tres gobiernos frentistas- trepó a los
45.000 millones de dólares, han
ingresado 70.000 funcionarios
públicos. Han cerrado innumerables
industrias y la pérdida de empleos
que anotamos, no refiere solo a la
autom atización de
algunas
actividades, sino al cese de actividad
de empresas que no resultan viables
o de otras como algunas lácteas,
heridas financieramente de muerte,
por incumplimiento de negocios
contraídos en el exterior. Una simple
vuelta por el centro de nuestra capital
y algunos espacios públicos, nos
muestran lo lejos que estamos de
haber alcanzado el publicitado «país
de primera», pues a la liberación del
consumo de marihuana, se ha
sumado una ausencia de la autoridad
pública municipal, que no aplica la
norma ni siquiera a la hora de permitir
disfrutar sanamente de plazas y
paseos. Mientras inmigrantes de
Venezuela, y Cuba desbordan
nuestras oficinas m igratorias
buscando aquí, lo que no obtienen
en sus países, los uruguayos mejor
preparados buscan su destino en el
exterior. Y el gobierno apuesta sus
fichas a una segunda planta de
celulosa, la que en definitiva muy
poco le dejará a nuestro
país.Felizmente, este año la
ciudadanía podrá volver a
expresarse, ojalá sea con cordura y
racionalidad.
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Contratapa

Reconocimiento a
Juan Guaidó como
presidente encargado
de Venezuela

Julio Mª SANGUINETTI
Periodista. Abogado Fue Diputado, Senador
y dos veces Presidente de la República
FUENTE: VERSIÓN RESUMIDA diario LA NACIÓN
-¿POR QUÉ VOLVER A LA
POLÍTICA ACTIVA?
-Mi partido entró en una situación
muy difícil; no había liderazgo, se
caía en las encuestas, y un núcleo
de cuadros de gran calidad del
partido me vienen a ver y a pedirme
que asum iera el sacrificio de
liderarlos y levantar el partido.
Ortega y Gasset habla de las
verdades de la razón y las verdades
del destino; las del destino son
aquellas que lo obligan a uno a
hacer aquello que no quiere
simplemente porque si no lo hiciera
no sería uno mismo. Y una verdad

del destino para mí es justamente
tratar de levantar el partido y hacer
que sea decisivo electoralmente. El
país está precisando un cambio, el
Frente Amplio está agotado, el
próximo gobierno debe ser de
coalición, y ningún partido de
oposición puede aspirar a un 40%,
quiere decir que tenemos que
sumar. Mi aspiración es que el
Partido Colorado sea decisivo
electoralm ente
y,
com o
consecuencia, sea parte de ese
gobierno de coalición.
-¿EL FA ESTÁ AGOTADO?¿POR
QUÉ CAMBIAR?
-Uruguay es una larga democracia,
y no por mérito del FA, sino por una
institucionalidad tan fuerte que
resistió aun a un FA que no ha
podido con ella; porque medio FA
no es demócrata, y si algo faltaba
por ver, eso está en su actitud con
Venezuela. En cuanto al crecimiento
económico, eso se dio en medio de
la
gran
bonanza
de
las commodities desde 2003 hasta
2012, lo que dio una gigantesca
disponibilidad de recursos y eso le
permitió dos reelecciones.
Paradójicamente, el Uruguay tuvo
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crecimiento económico y decadencia
social, y eso es más paradójico en un
gobierno que se considera de
izquierda. Despilfarró la bonanza.
-¿LA DECADENCIA ES
FENÓMENO INEVITABLE?

UN

-El FA usó los excedentes para volcar
al gasto y no para la inversión, por eso
no redujo la deuda, sino que la
multiplicó. Pero no gastó bien. Los
program as sociales han sido
clientelistas y asistencialistas. El FA
tiene el inmanente socialista de la
mirada de igualar hacia abajo y nunca
la preocupación del ascenso social,

que había sido lo característico del
país. El batllismo y el socialismo se
enfrentan en ese punto crucial; el
batllismo es el que construyó el Estado
de Bienestar uruguayo a principios de
siglo XX, que lo diferenció de América
Latina, siempre apuntó hacia arriba
porque responde a la filosofía liberal y
humanista. El FA, que responde al
igualitarismo socialista, puso medidas
que no dieron mejoría, sino, por el
contrario, congelamiento de la pobreza;
el pobre condenado a seguir pobre
atado a una pequeña dádiva, que
después el Estado usa con criterio
clientelista.
-LA FALTA DE CONVICCIÓN
DEMOCRÁTICA EN EL FA VERSUS
MUJICA APARECE COMO EJEMPLO
DE LUCHA POR LA LIBERTAD Y LA
DEMOCRACIA.
-Mi colega Mujica, con quien tengo una
relación personal cordial, es un
fenómeno que hay que analizar más
allá de la política, Mujica es un
fenóm eno de la com unicación
posmoderna. Su estilo desenfadado,
su modo de vestir, su modo de vida,
construye simbólicam ente un
personaje distante del mundo del
consumo, de la comodidad propia de

la gente del poder y con un lenguaje
vulgar -que a veces se excede- que
ofrece una perspectiva de imagen.
Construyó un personaje popular,
incuestionablemente popular. Ahora,
no tiene nada que ver con la realidad
uruguaya porque él nunca tiró un tiro
contra la dictadura, porque cuando
vino la dictadura él y todos los de su
grupo estaban presos, en plena
dem ocracia y por jueces de la
democracia. Y no expresó nunca el
menor signo de arrepentimiento de
haber estado diez años combatiendo
con las armas la tradicional
democracia uruguaya. Lo que sí le
reconozco -y es muy importante- es

que no ha sido revanchista. Desde
el gobierno no practicó la revancha;
al revés, él y su compañero (de
guerrilla) Fernández Huidobro han
sido los que más han defendido la
institución militar de los ataques
llevados a cabo por sectores de la
izquierda.
-¿CÓMO SE SALE DE LA CRISIS
DE VENEZUELA?
-La mejor salida posible sería una
negociación que comenzara en que
Nicolás Maduro reconociera la
legitimidad de la Asamblea Nacional,
y a partir de ahí discutir cómo y
cuándo convocar a elecciones. Pero
si sigue en esa negación, se pone
en un cam ino penoso, porque
descartada cualquier solución de
invasión militar, el caso se desplaza
hacia lo económico. Es decir, hay
que asfixiar económicamente y
financieramente al régimen para que
entre en razones, y que la estructura
que lo apoyó sienta que no puede
conducir a un país que está en crisis
humanitaria a un colapso definitivo.

Texto firmadi por Sanguinetti junto
a otros ex jefes de Estado y de
Gobierno nucleados en la Iniciativa
Democrática de España y las
Américas (IDEA):
Los ex jefes de Estado y de Gobierno
firmantes de las declaraciones de
Iniciativa Democrática de España y las
Américas (IDEA),
Verificando que, conform e a la
Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela, al no existir un presidente
electo que deba juramentarse ante la
Asamblea Nacional en la fecha de inicio
del período constitucional, a partir del
10 de enero, de pleno derecho y como
parte de sus competencias inherentes
el presidente de dicho órgano legislativo
es el Encargado de la Presidencia de la
República Bolivariana de Venezuela,
responsable de convocar las elecciones
libres y democráticas de un nuevo
presidente.
Siendo un hecho objetivo que el actual
presidente de la Asamblea Nacional,
diputado Juan Guaidó, es el presidente
encargado de Venezuela, y que Nicolás
Maduro Moros, cuyo m andato
presidencial ha fenecido, quien ha sido
condenado, además, por el delitos de
corrupción por el Tribunal Supremo de
Justicia legítimo, y denunciado por la
com isión de crím enes de lesa
humanidad ante la Corte Penal
Internacional, intenta seguir ejerciendo
funciones de gobierno, usurpándolas,
por la vía de facto y ejecutando un golpe
de Estado.
Declaramos:
1) Nuestro firme respaldo al presidente
encargado de Venezuela, diputado Juan
Guaidó, a objeto que, realizando sus
competencias constitucionales como
cabeza del Estado y Comandante en
Jefe de la Fuerza Armada, guíe el cabal
restablecimiento del orden constitucional
y democrático, y pueda convocar las
elecciones presidenciales que se
encuentran pendientes.
2) Hacemos un llamado al pueblo de
Venezuela y a sus representantes en la
Asam blea Nacional, sede de la
soberanía popular, para que acompañen
al presidente Guaidó en la difícil y
compleja tarea de rescatar a su país y
enrumbarlo hacia el goce pleno de las
libertades, colaborando con el dictado
de las leyes que faciliten su ejercicio
provisional y el rescate pleno de la
constitucionalidad.
3) Invitamos respetuosamente a la
Fuerza Armada de Venezuela para que
asuma su obligación de respetar y hacer
respetar el orden constitucional y
democrático, mediante su subordinación
al poder civil que ejerce el Encargado
de la Presidencia de la República.
Pedimos que la comunidad internacional
y nuestros gobiernos, hagan valer los
contenidos de su declaración en el
Grupo de Lima y la OEA, y den los
pasos necesarios, individual o
colectivamente, para que el ejercicio del
gobierno provisional y de la jefatura del
Estado por el presidente Juan Guaidó
tenga
el
reconocim iento
y
acom pañamientos efectivos que
aseguren su gestión en representación
de
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