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Si miramos en retrospectiva los dos
hechos más importantes de los
últimos veinticinco años, hay dos
hitos
que
marcarán
significativamente la historia
uruguaya.
El primero de ellos es el
readvenimiento de la democracia
a partir de 1985. El otro es la llegada
al gobierno del Frente Amplio, por
primera vez y desplazando la
hegemonía tradicional de los
Partidos Colorado y Blanco.
Para quienes vivimos las dos
instancias es muy claro que para
lograr la transición de un gobierno
de
facto
a
uno
elegido
democráticamente por el pueblo
uruguayo se necesitó grandeza y
patriotismo por parte de todos los
involucrados.
Más allá de las visiones maniqueas
de ciertos militantes políticos
puestos a docentes e historiadores,
si no hubiera existido una gran
disposición intelectual y anímica,
que procurara la superación de una
desgraciada etapa de violencia y
enfrentamiento entre uruguayos y
alentara la unión entre los hermanos,
ese proceso no hubiera fructificado.
No solamente fue una tarea de
líderes políticos y militares. Se precisó
la contribución generosa de toda la
sociedad
uruguaya
y
el
pronunciamiento
inapelable,
tiempo más tarde, de una mayoría
que decidía dar vuelta esa triste
página, ratificando la Ley de
Caducidad, para abocarse a
enfrentar un futuro desafiante e
incierto.
Un sector tan minoritario como
alborotador eligió otro camino.
Eligió la senda del odio y el
enfrentamiento.
Se
dedicó
permanentemente a echar sal en las
heridas, entonando un canto de
justicia, pero con un espíritu
revanchista.
Son los que aún no se han resignado
a que los regímenes comunistas
europeos y de la ex Unión Soviética
se desplomó en pedazos, igual que
lo hizo el muro de Berlín que dividía
al pueblo alemán. No se han
conformado con que el pus castrista
perpetuado en Cuba no pudo
extenderse al resto de América y al
Uruguay, como ellos soñaban. Se
sentirían mucho más cómodos con
un régimen como el de Chávez, en
el que la libertad y la democracia
han pasado a ser la tapa carcomida
de un libro al que se le han

arrancado las páginas. O tal vez con
gobiernos como el de Morales o
Correa, ambos en la misma línea de
atropello a la oposición y a la libre
expresión del pensamiento.
Conviviendo con estos fanáticos, fue
creciendo electoralmente el Frente
Amplio, también apostando a la
descalificación, al enfrentamiento, al
exacerbamiento de los ánimos. Todo
lo que hacían o intentaban hacer los
adversarios políticos, estaba mal. Lo
que se pudo hacer – que no fue poco
– se logró a pesar del Frente Amplio y
nunca con su colaboración, aunque
se tratara de cosas beneficiosas para
el país.
Una mayoría de electorado creyó,
finalmente y gracias a un corrimiento
hacia el centro de los candidatos
frenteamplistas,
que
ese
conglomerado político se merecía la
oportunidad de gobernar. De
convertir en realidad lo que prometía
y lo que aseguraba era fácilmente
alcanzable.
Mucha gente compró esa ilusión y el
Frente Amplio es gobierno. Hoy la
realidad desnuda día a día la
inconsistencia de aquellas promesas,
la ineptitud generalizada al
momento de gobernar y la
alarmante aparición de brotes de
corrupción frente a los que se habían
declarado inmunes.
Sólo una coyuntura internacional
increíblemente favorable ayuda a
disimular la mala conducción interna.
Pero mientras tanto, también día a
día, aumentan los motivos de
preocupación
para
quienes
entendemos que la salvaguarda de
los valores democráticos es lo
prioritario y fundamental.
En el Parlamento, el Frente Amplio –
como en otras cosas – cambió
radicalmente la postura tradicional
que sostenía cuando era minoría.
Desde
allí
reclamaba
permanentemente el respeto de las
minorías, la transparencia de la
información y la clarificación de
actos presuntamente irregulares.
Ahora,
que
tienen
(desgraciadamente) la mayoría
absoluta en ambas cámaras dieron
la voltereta y hacen totalmente lo
contrario. Se vota con brazo de yeso,
a las apuradas y sin dejar discutir los
temas. El manido respeto a las
minorías no existe.
Los pedidos de informes – de a
cientos – con que se bombardeaba
a los gobiernos de los partidos
fundacionales, ahora no se contestan
o, si lo hacen, es eludiendo el nudo
central de lo que se pregunta.
La “transparencia”, palabra con la
que aburrieron, tampoco existe.
Quedó claro cuando le pusieron la
tapa a la lata en la última

Editorial

investigadora sobre el caso Bengoa.
Como se dijo en la dilución en Sala,
el Frente pidió decenas de
comisiones investigadoras cuando
era oposición. Se votaron muchas
por los otros partidos. Ahora el Frente
Amplio no vota ninguna.
Se han hecho gárgaras con los
“avances en materia de derechos
humanos” de este gobierno. No
hemos notado ningún avance, por
el contrario sí hemos advertido
ciertos retrocesos.
Los entes autónomos y servicios
descentralizados
no
tienen
completa su integración lo que
acarrea una falta absoluta de
control por parte de la oposición en
esos organismos. Los directores
frenteamplistas se han dedicado a
mal dirigir y han encabezado una
caza de bruzas y desplazamiento
de funcionarios o gerentes que no
sean simpatizantes políticos.
En la enseñanza, por primera vez, no
hay representantes de la oposición
en la dirección de la misma. Es
únicamente del partido de
gobierno. No se ha ocultado la
intención de imponer una versión
oficial de la historia reciente al
mejor cuño stalinista. También
buscan arrastrar atrás de este
modelo único a la educación
privada y a la educación militar.
En el único lugar donde no tienen
mayoría es en los organismos de
contralor
que,
diariamente,
desnudan las violaciones a la
constitución y a la ley que cometen.
Están como locos por coparlos.
Harán lo que sea para intentar
conseguirlo. No quieren ningún
control y a la luz de lo que sucede,
eso se puede entender.
Muchas más cosas hay para seguir
inventariando, pero baste lo
mencionado para que quede claro
que en todas estas cosas también
están involucrados derechos
humanos y que no se busca un
gobierno de entonación nacional
que defina algunas políticas de
estado que el país necesita para
enfrentar su futuro.
Todo es al estilo interno del Frente
Amplio, donde lucen unidos en la
foto y en la cocina se sacan los ojos.
Practican la tesis del enemigo y el
complot. Le sobra prepotencia y
les falta capacidad para gobernar.
Pero, sobre todo, les falta grandeza.
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Colorados
analizan
proyecto
Banco del Sur
Hay quien plantea que sea un FMI.
Otros, que se parezca al BID o al
Banco Mundial. Lo cierto es que el
Banco de Sur se levanta como una
iniciativa a la que Uruguay no será
ajeno. El Partido Colorado ha
decidido observar, informarse y
oportunamente adoptar una
definición.
El presidente de la República,
Tabaré Vázquez, aseguró ante
una delegación del Partido
Colorado que el gobierno aún no
tiene definiciones concretas sobre
la puesta en marcha del Banco
del Sur, al que calificó como “un
proyecto de largo aliento”.
Vázquez y el ministro de Economía
y Finanzas, Danilo Astori, se
reunieron con el ex presidente de
la
República
Julio
María
Sanguinetti, al senador de la lista
15 Isaac Alfie y el Dr. Roberto
Yavarone. La entrevista había sido
solicitada por el Comité Ejecutivo
del Partido Colorado para
informarse sobre el proyecto de
creación del Banco del Sur.
Si bien no está claro cuál sería el
perfil del Banco del Sur, se admitió
por parte de la delegación
colorada que hay quien plantea
que sea un Fondo Monetario y
otros algo tipo BID o Banco
Mundial. O sea que asista como
prestamista, no de última instancia
pero sí en caso de crisis de
balanza de pagos, con una
asistencia fuerte en plazos cortos
(como están haciendo los bancos
centrales de todo el mundo,
asistencias fuertes pero cortas).
También puede ser un banco de
desarrollo con préstamos de largo
plazo, de menor cuantía, contra
proyectos de inversión. Ni siquiera
eso está definido. Hay que analizar
la integración de capital, cómo se
integrará, cuánto integrará cada
uno, qué tipo de acciones, qué
tipo de derecho a voto se dará,
cuánto se va a poder endeudar
ese banco para poder apalancar
el capital, y una cantidad de
definiciones más que aún están
totalmente pendientes y al
parecer sin consenso.

Prepotencia totalitaria

Ronald Pais Bermúdes
Abogado
Ex Senador, Diputado, Director de UTE
rpais@opinar.com.uy

El peor despotismo es aquel que
se viste de ropajes democráticos.
No hay totalitarismo más
indeseable que el que se esconde
en las formas democráticas para
vaciarlas de contenido y llenarlas
de arbitrariedad.
Cuando
se
bloquea
sistemáticamente la facultad
parlamentaria de investigar o
cuando se procura el amparo de
mayorías regimentadas en el
mismo
Parlamento,
para
cuestionar al Tribunal de Cuentas
de la República, invirtiendo los
roles que ha fijado la Constitución
y pretendiendo eludir la gruesa
irregularidad que se le imputa, se
incursiona peligrosamente por
aquel sendero.
También cuando se quiere eludir
la responsabilidad que el Estado
tiene como empleador, agitando
banderas de defensa del
trabajador siempre y cuando se
pueda abusar de ese trabajador
desde el gobierno, se adopta una
actitud despótica que, aunque
adopte la forma de la ley, no deja
de ser tal.
Es este el caso de la introducción,
en la Ley No. 18.172 de Rendición
de Cuentas, de dos artículos, el
341 y el 342. El primero, sacando
del ámbito de los Juzgados del
Trabajo los juicios laborales en que
sea
parte
el
estado
y
transfiriéndolos a los Juzgados
Letrados de lo Contencioso
Administrativo o a los Juzgados de
Paz (en los casos en que los
reclamos no superen los $ 330.000).
El segundo, que le da el privilegio
al
estado
(y
gobiernos
departamentales,
entes
autónomos
y
servicios
descentralizados) de poder
deducir el recurso de casación
cuando el asunto supere las 6.000
UR aunque una sentencia de
segunda
instancia
haya
confirmado en todo la sentencia
de primera instancia.
Alguien podrá decir: “Pero se trata
de una ley. ¿Cómo puede usted

hablar
de
despotismo
o
totalitarismo?”
Efectivamente se trata de una ley.
Es una ley de Rendición de
Cuentas. Discutida y aprobada en
medio de discusiones sobre el
aumento de recursos reclamado
por ciertos sectores políticos,
incluidos varios de la bancada de
gobierno. Una ley que no se
discutió casi nada, porque así lo
impuso la mayoría frenteamplista.
Paralelamente se conoció el
dictamen favorable de la Justicia
a un pleito laboral deducido por
los guardahilos contra ANTEL.
Hace poco también se conoció
un fallo de igual resultado a favor
de funcionarios de la Intendencia
de Maldonado, contra ésta. Se
habla de que los contribuyentes
fernandinos deberán enfrentarse
al pago de más de tres millones
de
dólares.
Antes,
el
incumplimiento de la Intendencia
Municipal de Montevideo a un
convenio laboral celebrado con
sus funcionarios, determinó el
castigo a los montevideanos de la
friolera de más de 20 millones de
dólares.
Mientras tanto, el atropello y la
liviandad de las autoridades de
distintos
organismos
gubernamentales ha motivado
una infinidad de juicios que se
dirimen algunos de ellos ante lo
contencioso administrativo y otros,
como unos 300 casos, en trámite
ante la justicia laboral.
De buenas a primera, un gobierno
que
dice
respetar
la
independencia del Poder Judicial
pero que llama, a través de una
Ministra, a los Jueces a “ponerse
las pilas”, ahora desembarca – sin
ningún tipo de consulta o aviso a
dicho poder – con este cambio
abrupto de las reglas de juego.
Esto genera el inmediato rechazo
de la Suprema Corte de Justicia,
de la Asociación de Magistrados
y del PIT-CNT. Los jueces dijeron
lisa y llanamente que esto “altera
y complica” el funcionamiento del
Poder Judicial.

¿Por qué se aprueban estas
normas? ¿Quién se atribuye su
autoría y asume su defensa?
Este cambio, que trata de forzar
las reglas para que el Estado
tenga privilegios que ningún
privado tiene. Incluso agregan
que pueda recurrir a la casación
cuando
hubo
sentencia
confirmatoria de segunda
instancia.
Todo indica que el Estado espera
más juicios y que además espera
recibir más condenas. Y si hay
más juicios y más condenas es
porque este Estado, en manos
del Frente Amplio, piensa seguir
atropellando la legalidad, en
perjuicio de los trabajadores.
Por eso intenta recurrir al criterio
restrictivo que impera en el
ámbito
contenciosoadministrativo,
con
una
jurisprudencia pro estatal que, en
algunos casos, anda bastante
lejos de la verdadera Justicia.
Se ha utilizado una ley para
modificar las reglas de juego en
una materia ajena a su leit motiv,
para lo cual se podría haber
enviado un proyecto específico
pero, naturalmente en este caso,
no se habría podido eludir la
discusión y la oposición. Y esto
es, ni más ni menos, lo que se
quiso hacer y se logró. Introducir,
entre gallos y medias noches un
cambio importante, tratando de
acallar las voces que, con
legítimas razones, hubieran
podido hacer naufragar la
iniciativa.
Esto no es democrático, por más
ley formal que exista. Es una
utilización espúrea de la
institución legal, con el ánimo de
atenuar
o
evitar
las
consecuencias perjudiciales de
la arbitrariedad.
Es la prepotencia totalitaria que
esta insita en muchos actores
gubernamentales. Esta vez le ha
tocado al Poder Judicial y a los
trabajadores.
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Abogado
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Director Fundador de OPIN
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DECÁLOGO DEL JOVEN BATLLISTA - por el Dr. Enrique Tarigo Un grupo de jóvenes
amigos me ha pedido, insistentemente, la redacción de un «Decálogo del
Joven Batllista», que he demorado más de lo conveniente. Me ha parecido
desde el comienzo y he cedido sólo ante la perseverancia de estos jóvenes,
que esta tarea no me competía a mí sino a alguno de los «grandes viejos»
con que el Partido felizmente cuenta y que por la dedicación de toda su
vida a la actividad política, no sólo están en mejores condiciones para hacerlo
sino que, además, poseen la autoridad moral e intelectual para ello. He
debido ceder ante la insistencia y, para justificar ante mí mismo ese
renunciamiento, he optado por la adopción de un método que en buena
medida me exonera de la sospecha de toda pretensión vanidosa. Y ese
método no ha sido otro que el de adoptar, para la actividad política, los
mandamientos que aquel Maestro de juventudes que fue Eduardo J. Couture
escribiera para los abogados, para los jóvenes abogados principalmente.
Con esta aclaración entrego a mis jóvenes amigos un Decálogo que, sigo
creyendo, otro debió haber escrito y con más autoridad.

1º - ESTUDIA La política es un arte que, como tal, tiene sus reglas. Pero parte,
fundamentalmente, del conocimiento de la realidad y se propone la
introducción progresiva, por los medios que el Derecho pone a su servicio,
de las modificaciones y los cambios necesarios para acompasar la realidad
circundante a las exigencias, necesidades, los sueños de cada generación.
Estudiar la realidad, entonces, para conocerla de primera mano, configura
pues un deber insoslayable de todo quien quiera dedicarse a la actividad
política. Y paralelamente al conocimiento de la realidad debe procurarse
el conocimiento de las distintas soluciones que en nuestro tiempo y en otros
países se han ensayado para superar dificultades y problemas que, por lo
general, no son exclusivos de un solo país. Sólo el conocimiento adecuado
de los problemas y soluciones nos liberará del voluntarismo, de ese mal tan
generalizado aunque tan pocos lo admitan que consiste en creer que con
sólo la voluntad pueden lograrse cambios y transformaciones, Un país no
progresa únicamente porque en la letra de sus normas se estampen ideas
generosas, sino si éstas resultan pasibles de llevarse a la práctica, si ellas no
contradicen las reglas de la propia naturaleza humana, las reglas de la
convivencia armónica de todos, las reglas de la economía y así,
sucesivamente, Conocer en cada caso, el contenido de las proyectos que
la sociedad a través de sus instituciones está debatiendo, saber las razones
en pro y en contra que se esgrimen, es parte de ese estudio del que no
puede prescindir cada joven militante que no aspira, simplemente, a militar
por militar, sino a militar para comprender y para ayudar a los demás a
comprender.2º - PIENSA.La política, como el derecho, se aprende estudiando,
pero se ejerce pensando. En el seno de un partido político democrático y
liberal como el Partido Colorado y sin perjuicio de la disciplina partidaria de
la que luego hablaremos, el pensamiento propio, libre, original, creador, no
sólo es un derecho sino, también, un deber. Porque, en definitiva, el
pensamiento del Partido se conforma con la suma del pensamiento de todos
y cada uno de sus integrantes, desde el del más respetado y más conocido
hasta el más nuevo y no bien conocido todavía. Las enseñanzas que emanan
de las palabras y los actos de nuestros grandes conductores - digamos, para
nombrar uno solo, José Batlle y Ordóñez - son eso y nada más que eso: una
profunda enseñanza, una fuente de inspiración, una luz que nos sirve de guía.

Nunca un dogma, una palabra o una
idea o una concepción que no
pueda variarse o contradecirse so
pena de traición. Esta es, entre otras,
una de las grandes diferencias entre
los partidos liberales y los partidos
autoritarios. Estos, a veces pretenden
cubrirse con el manto de la
denominación de «partidos de
ideas», como si los partidos liberales
no fueran también partidos de ideas.
Lo que no advierten, o advirtiéndolo,
encubren, es la diferencia entre ideas
e ideología, concebida ésta como
un sistema cerrado. Decía Raymond
Aron que, en cierta medida, la
ideología del liberalismo es una antiideología, y ello es cierto por cuanto
el liberalismo no cree que la verdad
haya sido dicha de una vez y para
siempre ni, tampoco, que haya algo
por encima del hombre y su libertad
de
pensamiento,
que
ha
determinado el sentido y el destino
de la historia. La afirmación de la
libertad como valor superior, que es
lo que en definitiva nos caracteriza a
los liberales, determina que el pensar
con libertad sea, para nosotros, un
auténtico
mandamiento.3º
TRABAJA.La política es también una
ardua fatiga puesta al servicio de los
ideales que nos han movido a
dedicarnos a ella. No está destinada
al perfeccionamiento individual sino
al perfeccionamiento social. Supone,
por consiguiente y en quién la
practica de modo activo, no sólo la
adquisición de conocimientos y
soluciones para sí, sino una
permanente tarea de difusión de
ideas, de esclarecimiento, de
debate, de discusión. El joven batllista
que se inicia en la actividad política
debe ser un propagandista, en todo
tiempo y lugar, de los ideales y de
las soluciones que su Partido propone.
Y trabajar, cuando el verbo se aplica
a la política, se abre un abanico de
posibilidades que deben recorrerse
todas, alternándolas si se quiere, pero
sin descuidar ninguna de ellas,
porque son todas, en su conjunto, las
que ayudarán a conformar la
personalidad del joven batllista, las
que lo mostrarán, sin que él se lo
proponga desde luego, como
ejemplo de activista. Trabajar en el
seno del Partido, en una u otra de sus
agrupaciones según las preferencias
que las maticen, las tendencias y aún
los hombres principales de una u otra
de ellas que nos marquen a cada
uno, pero sin descuidar nunca el
trabajo al servicio del Partido en su

conjunto, que es y debe serlo
siempre, un valor por encima de
cualquiera de sus agrupaciones. Y
trabajar fuera del Partido, en los
ámbitos naturales en que cada uno
se mueve habitualmente: el barrio en
que se vive, el liceo, o la universidad
en la que se estudia, la oficina y la
fábrica en la que se prestan servicios.
Trabajar hablando, enseñando,
oyendo,
recogiendo,
intercambiando,
sirviendo;
y
sintiendo, en definitiva, que la vida
es nuestra y que nuestro es el porvenir
y que ellos serán según lo que entre
todos queramos que sean.4º LUCHA.La actividad política es, casi
por definición, una lucha constante.
Pero es la expresión civilizada de la
lucha. Ella tiende no a vencer sino a
convencer. Por eso mismo, la lucha
política no debe incurrir en actos que
impliquen la utilización de la fuerza
o la violencia. Frente a los cultores de
la violencia - a veces vergonzantes,
a veces disimulados, frecuentemente
en espera de la mera oportunidad
propicia - los liberales, afirmamos el
significado de la lucha contra un
perpetuo combate de ideas. De un
combate
frente
a
nuestros
adversarios, pero fundamentalmente,
frente a los sostenedores de las ideas
antiliberales, frente a los admiradores
de la fuerza, a aquellas «almas
tutoriales» de que hablaba Vaz
Ferreira. La lucha es, siempre, difícil
y, frecuentemente, penosa. Que ello
no nos arredre. Pensemos en cada
oportunidad, aún cuando debamos
enfrentar a un grupo más numeroso,
más aguerrido, más vociferante, que
rehuir la lucha, abdicar del derecho
de expresarnos, a sostener la opinión
propia o la opinión del Partido, será,
quizá, la razón determinante de que
uno, aunque fuere uno solo, que
esperaba nuestra razones y nuestros
argumentos que él adivinaba
cercanos a los suyos, se sienta
abandonado y aislado y opte por
seguir el tumulto mayoritario. Los
batllistas creemos que la lucha debe
desenvolverse siempre en el campo
de las ideas y somos, por eso,
profundamente reformistas, porque
sabemos - esa es la experiencia vital
del hombre - que se avanza paso a
paso. La lucha no es, para nosotros,
la revolución, aunque para ensalzarla
se la califique de social. La lucha es,
para nosotros, el progreso constante,
el perfeccionamiento de nuestras
instituciones, de nuestra cultura, de
nuestra sociedad. Y es una lucha, la
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nuestra, hermosa y desafiante,
porque sabemos que si alcanzamos
una cumbre, siempre hay otras más
allá: «siempre claras luminosas y más
altas cumbres hay».5º - SE LEAL.Leal
para contigo mismo, antes que nada,
que deberás posponer siempre tu
propio interés, o el interés de tu grupo,
a los ideales y a los intereses del
Partido. Leal con tus compañeros de
actividad
con
quienes
frecuentemente competirás por
cargos directivos o por distinciones,
grandes o pequeñas, pero sin olvidar
nunca que, más allá de esas
competencia que es legítima y que
es natural, está el Partido que es la
gran causa que nos une a todos
porque el Partido Colorado unido y
fuerte es la mejor herramienta puesta
al servicio de la República. Y aquí
entroncamos esta reflexión con
aquello de la disciplina partidaria,
que mencionamos antes. Un partido
profundamente liberal como el
nuestro no sólo admite sino que ve
con complacencia, la imaginación,
la creatividad, el pensamiento
original. Pero ese pensamiento
propio, esa solución que creemos la
mejor, es para exponerla en el seno
del Partido, en sus comisiones, o en
sus comités o en sus convenciones.
Con entera libertad, naturalmente.
Pero sabiendo, y sabiéndolo cada
quién por sí mismo, sin necesidad de
imposiciones que en nuestro Partido
no existen, que, salvo situaciones
excepcionales, de esas que se dan
una vez cada tantos años, las razones
propias deben ceder ante las razones
de la mayoría. Porque un Partido es
en sí, por un lado, la suma
multitudinaria de las ideas y las
voluntades de todos quienes lo
conforman, pero es también, por otro,
un conjunto homogéneo que tiene
sus proposiciones y su voluntad que
debe aunarse, no por imposición de
nadie pero sí por convicción de
todos, para que pueda en el
enfrentamiento con otros partidos y
con otras ideas, tener el peso
decisorio que queremos que tenga.6º
- TOLERA.»Tolera la verdad ajena en
la misma medida que quieres que
sea tolerada la tuya» decía Couture.
En materia política quizá sea más
difícil que en materia jurídica tolerar
la verdad ajena. Las verdades
políticas
comprometen,
frecuentemente aunque no siempre,
convicciones
profundamente
arraigadas que han pasado a ser
parte misma de nuestra personalidad
pero, aún así, tolera. Tolerar no
significa, naturalmente, ni aceptar ni
callar. Significa sí escuchar con
atención y con respeto y compartir
o rebatir, según corresponda, en la
misma forma. Recordemos siempre,
aún en las instancias menos
significativas o menos trascendentes,
que la regla de oro de la democracia
es la de la decisión de las mayorías y
la del respeto a la voz disidente de
las minorías. La tolerancia, decía
Voltaire, es la panacea de la
humanidad. La fórmula puede
parecernos, quizá, una exageración,
pero sabemos, y a esta altura los
uruguayos
lo
sabemos,

desgraciadamente, por experiencia
propia, cuántos y cuan profundos
pueden ser los frutos de la
intolerancia, no importa el signo, la
bandera o el slogan con que los
intolerantes pretenden escudarse. Así
como el gobierno democrático debe
tolerar todas las opiniones, aún las
que no son democráticas, mientras
se mantengan en el plano de la
opinión y debe sancionar de acuerdo
a derecho las conductas que, so
pretexto de cualquier ideología,
configuren un delito, del mismo
modo
procedamos
nosotros:
toleremos todas las opiniones, aún
aquéllas que combatimos más
firmemente, pero no toleremos denunciémoslas - las conductas que,
amparándose en las ideologías,
impliquen el desconocimiento de los
derechos de los demás, el
avasallamiento del contradictor, la
prepotencia.7º - TEN PACIENCIA. «El
tiempo se venga de las cosas que se
hacen sin su colaboración», decía
también Couture. Y si la afirmación
es cierta para los abogados, y en
general para cualquier profesional
universitario, lo es aún, con más razón,
para quienes se dedican a la
actividad política. Paciencia para
saber frente a cualquier actitud o a
cualquier preferencia que nos parece
no valora debidamente nuestros
méritos, que lo importante es la labor
que nosotros sabemos hemos hecho
y que esa labor meritoria la
destacaremos
aún
más
acrecentándola, multiplicándola.
Pensemos que es mejor dar que
recibir y que dando y dándonos a
nuestra misión, a nuestra vocación, a
nuestro quehacer partidario, un poco
antes o un poco después vendrá el
reconocimiento a nuestra labor.
Paciencia para con nuestros
compañeros de Partido, sabiendo
que aún en la discrepancia fortuita
ellos y nosotros conformamos un haz
de voluntades que no puede ni debe
desatarse ni debilitarse. Paciencia
para con nuestros adversarios con
quienes
debemos
debatir
y
contender, pero a quienes también
debemos escuchar con atención
para lograr entresacar de su
argumentación y de sus ideas
aquéllas que, sin perjuicio de nuestro
desacuerdo en lo principal, podemos
aceptar y compartir. Paciencia para
saber que quien ha decidido volcar
su actividad a la política ha
emprendido una tarea vital que muy
probablemente le ha de insumir la
vida entera y que, como decía André
Maurois, la vida es demasiado breve
para hacerla pequeña.8° - TEN FÉTen
fe en la democracia, que es el único
sistema de gobierno digno de
hombres libres; ten fe en la libertad
que no es otra cosa, en sustancia,
que la afirmación de la dignidad
humana; ten fe en el liberalismo
político que es el único ideario
compatible con la libertad y con las
libertades; ten fe en el derecho como
método
para
encauzar
las
discrepancias que genera la
convivencia; ten fe en la igualdad de
oportunidades, de que debemos
beneficiarnos los hombres todos, sin

distinción; ten fe en la solidaridad que, por hombres y por iguales, debemos
sentir por nuestros hermanos; ten fe en el pluralismo, esto es en la libertad
de creer, de pensar y de expresarse cada uno de acuerdo con sus
convicciones y en el derecho de acceder, todos, a los cargos o a las tareas
que nos asigne la ciudadanía; ten fe en le razón: máxima expresión de la
condición humana y desconfía de todas aquellas ideologías que, por encima
de la razón, quieren colocar un mito o una utopía, cualquiera que ellos
sean; ten fe en nuestro Partido, en el viejo Partido Colorado que intuyera y
que fundara Fructuoso Rivera en los albores de nuestra vida independiente,
profundamente imbuido del ideal libertario; ten fe en este nuestro Partido
Colorado que transformara profundamente José Batlle y Ordóñez
insuflándole la ambición y las realizaciones de la justicia social; ten fe en
este Partido Colorado de nuestro tiempo que cargado como siempre de un
profundo y sabio pragmatismo, está abierto a todas las soluciones que
afirmen la libertad, la democracia y la justicia social. Al hombre o a la mujer
que se vuelcan a la actividad política y que a ella acuden con los aciertos
y los errores que nos son connaturales a los seres humanos, nos están
permitidas todas las equivocaciones. Todas, menos la de no tener fe en
todas estas cosas fundamentales que afirmamos. Quien no tenga esa fe,
esa total certidumbre, sepa que su campo de actuación no debe ser el de
la política.9° - OLVIDA La política es - vaya si lo es - una lucha de pasiones.
Por eso, a ella se aplica perfectamente la idea de que « si en cada batalla
fueras cargando tu alma de rencor llegará un día en que la vida será
imposible para ti». La política, quizá muchas otras actividades, quizá en un
grado un poco mayor que otras, se realiza activamente entre un número
limitado de personas. Quienes piensen dedicar su vida, en todo o en parte,
a la actividad política estarán determinados a encontrarse una y otra vez
con los integrantes de un círculo más o menos cambiante pero también
menos o más incambiado, que ha dado en llamarse - aún cuando la
denominación no sea exacta - la clase política. La dureza del combate, la
aspereza de la lucha no deben hacer, en primer término, que el objeto deje
de ser las ideas, las soluciones, los proyectos para transmutarse en una batalla
personal. Pero aún cuando lo hubiera sido, porque no siempre es fácil evitarlo
«concluido el combate, olvida tan pronto tu victoria como tu derrota».
Pensemos siempre que quienes sustentan una tesitura distinta a la nuestra,
por infundada o equivocada que nos parezca, merecen que creamos que
su propósito no es otro que el de servir al país. No pequemos por ingenuos,
naturalmente, porque todos sabemos que hay quienes para poder plantear
su propuesta de una nueva sociedad, necesitan que la nuestra acabe en la
catástrofe. Pero seamos generosos, pensemos que más vale pecar por
exceso que por defecto, por generosidad que por avaricia. Concedamos
al adversario o al contradictor la buena fe de sus propuestas y sus soluciones
hasta que nos convenzamos de lo contrario. Y, fundamentalmente,
olvidemos los agravios recibidos, sabedores de que nuestra misión va mucho
más allá de nosotros mismos.10° - AMA TU QUEHACER
POLÍTICODeliberadamente no quiero decir «ama tu profesión», porque la
vocación política no necesariamente se traduce en la profesión de político,
a diferencia de cuanto acontece con el resto de las profesiones. Quien
siente vocación por el derecho o la medicina, luego de estudiar dichas
disciplinas durante años, culminará sus estudios recibiendo el título de
abogado o de médico. Y de ahí en adelante ejercerá su profesión por regla
general. Su vocación coincidirá entonces con su profesión y en su quehacer
de todos los días encontrará, al mismo tiempo, la realización de sus
inquietudes intelectuales y su medio e vida. Con la política a veces acontece
algo similar, pero no siempre. En la actividad política nadie se recibe de
político de una vez para siempre. Cada cinco años, inexorablemente, los
representantes del pueblo deberán someterse, una y otra vez, al veredicto
de las urnas y resultarán reelectos o no. Y en otros destinos las contingencias
de la vida política pueden determinar que los períodos de actuación resulten
aún más breves. Pero la vocación política, si bien se expresa de mejor manera
a través de un cargo político, no se agota en ninguno de ellos. Ni el
candidato que no resultó electo porque no alcanzara los sufragios ni quien
por avatares políticos debió renunciar al cargo para el que fuera designado,
dejarán de sentir su vocación política ni dejarán de trabajar políticamente.
Perdida una trinchera, se replegarán, simplemente, a otra, para desde allí
continuar con su quehacer. Y tantos otros trabajadores esforzados del Partido,
permanecerán siempre, por su voluntad, por su modestia , o por razones
diversas en esta segunda trinchera. Y esa vocación política y ese quehacer
político son los que deben amarse y no las trincheras, desde las cuales pueda
combatirse por el ideal político del Partido. Los cargos generan,
naturalmente, responsabilidades, mayores a medida que se asciende en la
jerarquía. Pero el amor a la gente, a la vocación de servicio en que en
definitiva se expresa la actividad política, no deben perderse ni por un
minuto, so pena de traicionar la vocación misma.-
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finalmente, toda esta denuncia que
involucra a varios hombres del
gobierno…
Ya le dije. Se habla de la lata, pero
no de la tapa que siempre se le
pone a la lata.

Ahh!! Yo tenía razón.
¿En qué?
En que, más tarde o más temprano
se va a saber con quién se reunía
Antonini.
¡Pero…! ¡Otra vez…!
¿No se enteró de que FUCVAM
denunció que Alejandro Guido
Antonini, el empresario venezolano
que quiso entrar a la Argentina con
U$S 800.000 y fue descubierto, tiene
vinculaciones con la empresa
Umissa que exportó viviendas
prefabricadas desde Uruguay a
Venezuela?
¡Nooo…!
Sí. Y que el secretario general de
Fucvam dijo que esa empresa era
una asociación para delinquir y a la
que estaban vinculados los
diputados Luis Rosadilla y Javier
Salsamendi y el Edil por Montevideo,
Luis Luján, todos del MPP.
¡A la pucha!
No para ahí la cosa, también dijeron
que el embajador de Uruguay en
Venezuela, Gerónimo Cardozo había
influido para que el negocio se
concretara con Umissa y también en
el caso de otra empresa que vende
Unidades Potabilizadoras de Agua,
las dos con el mismo socio
venezolano, Norberto Barcos.
También se menciona a Rosario
Portel, subdirectora de Asuntos
Económicos del Ministerio de
Relaciones Exteriores la que ha sido
separada de las negociaciones .Y la
del postre, este señor Barcos. ¿Sabe
de quien es socio?
No
De Antonini.
¡Es muy fuerte!
Ya lo creo. Ahora ¿usted no cree que
si el Frente Amplio fuera oposición
estaría pidiendo a gritos que el
Gobierno , a través del Ministerio del
Interior, investigara y aclarara si este
señor Antonini tenía relaciones con
alguien del propio gobierno?
Pero ¿cómo? ¿Eso no se está
haciendo?
No, mi amigo. Baje del árbol. Acá no
se investiga nada. Todo se tapa.
Fíjese que el propio Vicepresidente
de la República, Rodolfo Nin Novoa
dijo que el periodismo busca
“desestabilizar” al gobierno con lo de
la valija.
¡Pero es un tema grave! Es un tipo
vinculado a PDVSA notoriamente.
Dicen que estuvo en un seminario en
el LATU donde expusieron el Ministro
Lepra y Martínez, el Presidente de
ANCAP. PDVSA tiene negocios que
* *con
* ANCAP. Y,
nadie conoce

¿Sabe que el Intendente interino de
Maldonado violó la constitución al
recibir
pagos
que
no
le
correspondían?
¿De los Santos?
No, De los Santos es el Intendente
titular. Pero lo suplió el Director de
Tránsito Alvaro Luzardo en el mes de
julio
pasado.
La
Junta
Departamental pidió al Tribunal de
Cuentas que analizara el caso y el
Tribunal concluyó que se había
configurado la incompatibilidad del
artículo 289 de la Constitución.
¡Pero esta gente de la Intendencia
de Maldonado no hace una
legítima!
¿Se acordarán de aquella famosa
frase del ahora Presidente de la
República:
“Dentro
de
la
Constitución todo, fuera de la
Constitución nada.”
No me haga reír que tapo la
bombilla del mate.

¡Que impuestazo!
Bueno, pero ya se ha hablado
suficiente del impuesto a la renta.
¡Que impuesto a la renta ni que
ocho cuartos! Estoy hablando de la
contribución
inmobiliaria
de
Montevideo.
¿No me digan que la aumentan de
nuevo?
Trascendió que si se aplica el
catastro propuesto por la IMM,
330.000 propiedades pasarán a
pagar más. Y habrá una tributación
mínima de $650.
Esto va a afectar a las fincas más
modestas.
No tenga dudas.
¡La voracidad fiscal de estos
muchachos no tiene techo!
¿Vio el informe del MPP sobre la
educación?
No. ¿Qué dice?
Entre otras cosas, que rechaza toda
concepción “mercantilista” que
sujete la educación a las leyes del
mercado. Quieren, además crear el
Sistema Nacional de Educación
Pública, cogobierno y otras yerbas.
En suma quieren un modelo único de
educación y, además, equivocado.
Así es. Lo que pasa es que el MPP
quiere una educación que
adoctrine para la concepción del
mundo que ellos tienen que, por
supuesto, no es el mundo real.
Y así, en el mundo real, los
muchachos se nos siguen yendo.
Eso no les importa. La cosa es llegar
a la “liberación final” como dijo Nora
Castro.
¡Y son el sector mayoritario del Frente
Amplio…!

Ni la religión del
mercado, ni la
idolatría del Estado:
“No dejo de hacer ver lo que me
parece justo” (Sócrates en:
Jenoforte, Mémorables, IV, 4 y 5)

La exportación de materia prima
agropecuaria, favorecida por la
coyuntura internacional, en pleno
aumento de valores, ha devenido en
un incremento de precios en el
mercado
interno
de
ciertos
productos, como las carnes y los
granos.
Es la consecuencia de una vieja ley
del mercado: a mayor escasez de un
bien, mayor encarecimiento o
precio, aún descontando factores
especulativos o psicológicos.
Ello nos está dando la pauta de que
el tan repetidamente invocado “país
productivo”
como
objetivo
prometido por el Frente Amplio (se
acuerdan de la campaña electoral:
“délo por hecho”) no existe.
Si existiera, transcurridos ya dos años
y
medio
de
gobierno
(¿?)
frenteamplista, el aparato productivo
del Uruguay se estaría desarrollando
y profundizando; es decir, estaría en
condiciones de satisfacer la
demanda externa e interna creciente
y con ello frenando la inflación
ascendente.
Ahora bien: Frente a la situación hoy
reinante de suba de precios (internos)
generalizada, en especial de
productos alimenticios básicos como
las carnes y los granos (trigo, maíz,
soja, girasol), el gobierno ha
empleado mecanismos diversos:
rebaja de tributos a los intermediarios
e
importación
de
similares
extranjeros.
Supuestos
estos
beneficios que nunca llegan al
“paganini” de siempre, al consumidor
final, el cual ve día a día disminuir el
poder adquisitivo de su menguado
salario.
Opinamos que en lugar de dichas
medidas ineficaces e ineficientes, las
cuales no favorecen a medianos y
pequeños productores ni a la
población de menores recursos, debe
apelarse a la conformación de un
stock regulador del mercado interno
de carnes y granos, administrado por

Vilibaldo Rodríguez López
Abogado
Secretario General
de la Intendencia de Rivera

el Banco de la República asociado
a operadores especializados.
De tal modo que en épocas de
baja de precios al productor, el
Estado le asegure un precio sostén
que haga rentable e incentive la
continuidad y profundización de la
inversión en el sector primario. Y en
épocas de suba de precios
internacionales
y
consecuentemente de escasez y
especulación interna encareciendo
la alimentación de los más pobres,
el Estado vuelque al mercado
interno las carnes y granos
estocados, en las cantidades
necesarias
para
evitar
el
desabastecimiento y la carestía.
Por supuesto que nuestra propuesta
requiere infraestructura (cámaras
frigoríficas, graneros y silos) y
servicios conexos.
Al respecto es de señalar que el
Estado acaba de recuperar para
su patrimonio las instalaciones del
Frigorífico Nacional y el Banco de
la República, como banco de
fomento a la producción, está en
condiciones de financiar las
inversiones necesarias para la
construcción y/o arriendo de silos
o depósitos o la tercerización de la
gestión en cada caso.
Y así la inversión de recursos, sería
productiva, con retorno social
adecuado y mejorando la calidad
de vida de nuestros compatriotas
carenciados; desplazando al
asistencialismo fácil y electorero
que hoy practica el gobierno,
fundamentalmente a través del
eufemístico Ministerio de Desarrollo
Social.La propuesta que hoy lanzamos
responde al principio Batllista
invocado:
ni la religión del
mercado ni la idolatría del Estado.
Se trata pues de gobernar al
servicio de la mayoría de la
población;
de
los
pasivos,
trabajadores, empleados y obreros
del país: el Partido Colorado
Batllista, el escudo de los débiles.

El 25 de setiembre
tuvo lugar en la
ciudad de Rivera,
un acto recordatorio del Dr. Altivo
Estéves. Su gestión
política, su vocación como médico
y ciudadano lo
destacaron en su
comunidad.
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“Izquierdilina”
José Luis Ituño
Es periodista y columnista en
publicaciones especializadas en
Comunicación Institucional
jituno@hotmail.com

La Dra. María Julia Muñoz, egresada
de la Facultad de Medicina hace 32
años y especialista en enfermedades
infecciosas, nuevamente y como ya
se ha hecho costumbre en la
secretaria de estado, atacó
duramente a sus colegas médicos
anestesistas, aunque no pudo
aplicarles el antibiótico del gobierno,
la “izquierdilina”.
Recuérdense los casos Salvia y Toledo
para citar dos ejemplos claros de
autoritarismo gubernamental y
persecución política.
Ahora “Marita” afronta el reclamo de
los anestesistas y de los funcionarios
de salud pública, que inclusive
llegaron a escracharla a la salida de
un acto al que la ministra asistió.
“Dejáte de candombe y de
paracaídas”
decían
algunas
pancartas que pudieron leerse,
portadas por los funcionarios.
La Dra. Muñoz tiene la particularidad
de convertir todo lo que toca en
conflictos, líos, denuncias penales,
llamados a sala, etc. inclusive
criticada por algunos actores de su
propia fuerza política, por su actitud
altanera y desafiante.
SOY DEL FRENTE
Pero este conflicto además de la
reconocida “frentista” Marita Muñóz,
tiene como contraparte a otro
“orgulloso” personaje de izquierda” el
Dr. José Vera, Presidente de la
Asociación de Anestesiología del
Uruguay.
El propio Vera dijo que él era “del
frente” y que inclusive había estado
en Cuba, en una clara actitud de
despejar toda sospecha de que este
era un conflicto político, como le
gusta decir al gobierno cada vez que
recibe quejas o conflictos.
Ah bueno, ahora que sé que Vera
recibió la bendición de Fidel y es del
Frente Amplio me quedo más
tranquilo.
Tengo la plena seguridad de que el
conflicto de los anestesistas es un
conflicto de verdad, un conflicto
serio.
“Quédense tranquilos muchachos
que esto lo conduzco yo que soy del
Frente Amplio, a mi no me pueden

Antibiótico oficial del
gobierno contra “el
virus” de la derecha

aplicar la “izquierdilina”porque no
me pueden decir que estoy
infectado
por
la
derecha”
seguramente debe haber dicho Vera
a los cien anestesistas que
presentaron renuncia al Hospital
Pereira Roosell.
Todas las técnicas que “Marita”
Muñoz aprendió en su post grado
sobre enfermedades infecciosas o
epidemiología, no pueden ser ahora
aplicadas contra el gremio de los
anestesistas, ya que la auto
aplicación pública de “izquierdilina”
del Dr. Vera fue una especie de
vacuna anticipada contra los
argumentos “anti derecha” que la
ministra se traería ente manos y que
son el antibiótico del gobierno, sin
importar el virus: todos los gérmenes
vienen de la derecha.
POR VEINTE MONEDAS
El conflicto de anestesistas que por
estos días continúa, ha llevado a que
en el equipo de gobierno hayan
entrado en la línea defensiva algunos
personajes parlamentarios de la
izquierda, como el diputado Gamú,
quien dijo el domingo 23 en radio
Carve que los anestesistas “eran
mercaderes que se vendían por
veinte monedas”.
Una barbaridad la del diputado
emepepista y si con esas expresiones
piensa defender la posición del
gobierno, diría que busque alguna
otra línea de defensa.
Se ha escuchado de todo en torno a
este tema, inclusive las clásicas
expresiones “deben devolverle al
Estado uruguayo, lo que el Estado
uruguayo les dio gratuitamente”.
Gamú lo dijo en Carve, entre otros
“defensores” de la arrogante y
caprichosa “postura Muñoz”.
Nunca tuve que pasar por un block
quirúrgico y espero no hacerlo nunca,
pero si algún día me toca, estoy
seguro de que ese es el único
momento en que Dios deja a los seres
humanos en custodia de dos
personas: el cirujano y el anestesista.
No es entonces un tema de
derecha, de izquierda, de Vera o
de Muñoz, es un tema de reconocer
el valor de los anestesistas y la
responsabilidad compartida con los
cirujanos por la vida de los
mortales, que vale más que “veinte
monedas”.

Bordaberry
y el marketing
César García Acosta
Técnico en Comunicación Social
AR
Editor Responsable de OPIN
OPINAR
cgarcia@opinar.com.uy

El lunes pasado escuché una
entrevista a Pedro Bordaberry en el
programa “En Perspectiva” que
emite radio “El Espectador”.
No dejó de sorprenderme el fondo
del discurso del precandidato virtual
de “Vamos Uruguay”, que se plantó,
por primera vez desde que anunció
su
decisión
de
postulación
presidencial por el Partido Colorado,
como
la
única
opción
de
“renovación”, “frescura”, “apertura
de puertas” y “nuevas ideas” a las
que tendrán que acostumbrarse los
colorados y todo el país.
Para “Pedro” parece que hubo un
partido de anteayer, que ahora
tendrá que acostumbrarse al debate
de ideas, a las nuevas propuestas y
al sometimiento democrático.
Y otra vez, como ya lo había
insinuado antes, Bordaberry ahora
explícitamente en un medio masivo
de comunicación argumentó que
unos estarán de un lado (asegurando
que hay una especie de intentona de
unión o reedición del Batllismo Unido,
entre el Foro y la lista 15), mientras
otros, en clara alusión a “Vamos
Uruguay”, ofrecerán la opción
moderna,
dinamizadora
y
democratizante.
Antes de entrar de lleno a la opinión
personal -que pretendo de esta
columna- una información más:
Bordaberry, también y en forma
expresa ha querido trasladar a los
colorados y a quienes no lo son, el
mensaje de que su sector no
responde a la tradicional “derecha”,
pareciendo
esa
calificación
molestarle por no responder a la
realidad, la que incluso, rechaza,
según enfatizó hace unos días en una
actividad partidaria por no saber qué
es derecha ni qué es izquierda. Para
él, así parece, estas visiones no
existen.
El Uruguay no es ajeno al mundo y
mucho menos a la región. Por eso la
política no es una excepción a esta
regla y quizá sea también por eso marketing político mediante- el
posible consejo dado a un
precandidato joven sea posicionarse
en un espacio “neutral”, de “centro”
respecto de las posiciones políticas,
rechazando la radicalización para
abrirse paso a todo el universo de las
posibilidades
a
que
puede
accederse en el plano electoral.
Fue así, después de todo, como “las
culebras” a las que se abrazó Mujica
resultaron tan efectivas en votos. Esas
“culebras” le dieron al MPP, desde
Punta Carretas a Carrasco y de la
Unión al Cerro, sea en carros tirados
por caballos o en camionetas 4x4,
más votos que los que tuvo todo el
Partido Colorado.
Quizá sea eso lo que Bordaberry haya
observado de la realidad partidaria,
para
decir
libre
de
toda
responsabilidad que hay que

“democratizar” y “abrir las puertas”
políticas del Partido Colorado.
Por eso debemos ser claros: la
reedición del “Batlismo Unido” con
el Foro y la 15, es falsa, no existe; es
más, supone una visión que
evidencia miopía política. Ni hablar
de democratizar al partido de Batlle
y Ordóñez, porque si en este país
hubo silencios institucionales, ellos
nacieron algo antes de 1973 y fue
precisamente cuando desde la
cúpula gubernamental, a la que se
llegó mediante el Partido, se
decidió que era más importante
dirigir, decidir, que participar. De
esa filosofía no comulgaron, así lo
consigna la historia, ni Julio Mª
Sanguinetti ni Jorge Batlle.
En lo personal siempre fui en política
partidario de los discursos directos:
para mí la derecha y la izquierda
existen; el Partido Colorado fue
ajeno
enteramente
como
organización política, al Golpe de
Estado; el cupulismo más que una
realidad es producto de la falta de
imaginación de las bases para
hacerse sentir mediante un
liderazgo que no puede pedir
permiso, y que no debe rechazar
una historia de años de apoyo de
las mayorías silenciosas elección
tras elección.
La adversidad en política es parte
de la realidad cotidiana; así como
el reconocimiento de los liderazgos
debe levantarse desde la dignidad
de entender a la política como una
forma de transformación. Por eso,
convencer a base de medias
verdades cargados de estereotipos,
puede resultar perjudicial para
quien las profesa, además de un
fraude, porque cuando se promete
lo que no se cumple, o se reivindica
lo que no se cree, se esta
engañando a la gente.
Y si esto no es así, mírese en el
espejo de Mujica que –como dice
una cosa, dice la otra- que asegura
al mismo tiempo la reivindicación
del libre mercado y la revolución
cubana; que quiere regular los
precios pero deja todo librado a la
economía global; que rechazó la
política de Pacheco Areco de
protección
al
consumidor,
alegando hoy defenderla; o que
antes, hace 40 años, entendía el
cambio sólo mediante las armas y
ahora lo asume posible mediante
los votos.
Los batllistas no necesitan hablar de
derechas o de izquierdas ni de
democracias o totalitarismos. Los
batllistas son socialdemócratas por
esencia y definición, creen en la
convicción y en las ideas
renovadoras, así como en el debate
ideológico y en la reforma de la
vida institucional y cotidiana.
Lo demás, es puro cuento, o
marketing político.
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¿Nos preocupa realmente el agua?
El agua como bien estratégico deberá ser mantenido bajo la égida de los Estados. ¿Cuál es la diferencia
entre los poseedores de fuentes petrolíferas con los de las vertientes hídricas?
Diversos ejemplos nos alertan que ante una inminencia de escasez de agua en el mundo, serían pocos
quienes posean el líquido vital y por ende el poder estará en sus manos al igual que hoy el precio del
petróleo. ¿Se controlan adecuadamente las explotaciones de nuestros recursos hídricos? ¿Se conoce qué
sucede en las entrañas de InBeb-SA, o AmBev, y/o Danone, empresas transnacionales asentadas en
Paysandú y en Lavalleja, la primera sobre el acuífero Guaraní y las otras sobre la fuente Salus?
¿A quién pertenece la Fábrica Nacional de Cerveza y la Pepsi Cola?
Cnel. Luis M. Forteza
Magister en Defensa
y Seguridad hemisférica

Podemos definir la globalización
como los procesos en virtud de los
cuales los Estados nacionales
soberanos se entremezclan con
actores transnacionales y sus
respectivas posibilidades de poder,
orientaciones, identidades y
entramados
varios.
Ella,
la
globalización, ha agregado un
ingrediente de complejidad, no solo
a los procesos de relacionamiento
entre los Estados, sino también a la
interacción entre éstos y diferentes
actores transnacionales.
Las “nuevas amenazas” y el listado
de las mismas pueden diferir de un
autor a otro, pero hay un grado
generalizado de consenso en
calificar como tales a aquellas que
provienen de “actores no estatales”
o de causas económicas, sociales
y ambientales. De un modo general
se puede decir que dichas
amenazas incluyen el narcotráfico,
el terrorismo, el crimen organizado,
la pobreza extrema y la exclusión
social, las migraciones e inclusive las
catástrofes naturales y problemas
ambientales.
Habiendo comprendido que las
amenazas, preocupaciones y otros
desafíos a la seguridad son de
naturaleza diversa y de alcance
multidimensional y que el concepto
y enfoque tradicionales debe
ampliarse para abarcar amenazas
nuevas y no tradicionales, que
incluyen
aspectos
políticos,
económicos, sociales, de salud y
ambientales, nos ubicamos en el
nuevo concepto de seguridad,
multidimensional y cooperativa.
Este nuevo concepto, afectado por
la irrupción de temas sociales y
económicos, se ha tornado más
inclusivo, donde se puede apreciar
un
incremento
de
la
responsabilidad de la sociedad civil
en relación a la seguridad humana,
nuevo
concepto
adoptado
recientemente, consecuencia de la
globalización en los ámbitos
económicos y sociales.
Recordemos a Klaus Töpfer, (Director
Ejecutivo
del
Programa
Medioambiental de las Naciones
Unidas.) cuando expresa que
además de la tragedia humana
inherente, ello significa que hay
millones de personas inhabilitadas
de llevar una vida productiva y eso

socava el desarrollo social y
económico; concepto que se suma
a lo expresado por Hans Van Ginskel,
(Rector de la Universidad de la ONU
con sede en Tokio) quien manifiesta
que la parte más terrible de esta
historia es que los conflictos por el
agua potable, tanto guerras
internacionales como explosiones
civiles, amenazan volverse un hecho
clave en el paisaje del
Siglo XXI. Y a las
expresiones de estos
catedráticos adherimos
las
del
Senador
estadounidense Paul
Simon quien advirtió que
el consumo de agua per
cápita a nivel mundial
aumenta dos veces más
rápido que la población,
lo cual pondría en
peligro la salud, y
además
el
desabastecimiento
podría aumentar las
probabilidades
de
guerras entre países.
Debemos tener bien
definido e internalizado
en nuestro conocimiento
que escasez no es solo la falta de
agua sino tiene implícito el concepto
de calidad, pues si hablamos de
aguas contaminadas su uso y
consumo se torna imposible y se
transforma en uno de los problemas
ambientales más urgentes de la
región. El consumo mundial de agua
potable se duplica cada 20 años. Es
hora de que los líderes cambien la
situación avocándose al desarrollo
de programas para cuidar el agua,
nuevas instalaciones de tratamiento,
tecnologías y obras de irrigación para
conservar el agua de lluvia.
Si a esto añadimos la fusión de los
hielos polares y la contaminación de
los cursos de agua superficiales y
subterráneos, agravado por el
incontrolado vertido de residuos
industriales, por la desordenada
urbanización que se concreta en
poblaciones
con
índices
demográficos altamente crecientes,
por el éxodo del campo a las
ciudades, a lo que se suma el
deterioro de arroyos, ríos, mares, lagos
y lagunas, alimentadas por las aguas
provenientes de campos agrícolas
cuyos cultivos son tratados con
herbicidas y plaguicidas sin
legislación
que
la
controle,
comprenderemos el problema del

agua,
intuyendo
sus
graves
repercusiones
geopolíticas,
económicas y sociales.
Los problemas en la cadena
alimentaria del ganado, o por
comidas infectadas no reportadas,
lleva a atender y luchar contra las
enfermedades, inclusive de las
poblaciones destino. Los cambios
climáticos son perjudiciales para los
cultivos;
e
l
efecto
invernadero
n o s
vulnera
d
e
manera
que el
hemisferio,
y
por
ello el
mundo
también,
s
e
desestabzilan;
p o r
ejemplo
m á s
días de
calor;
más días de frío; más días de lluvias,
todo afecta y apunta a mayor
sequía, más inundaciones; aparición
de nuevas plagas. La deforestación
y los represamientos, que conducen
a la pérdida de tierras fértiles y hasta,
a veces, llegar a la desertización
provocada, son otras acciones que
afectan. Los políticos y agricultores
deben mancomunar esfuerzos para
buscar soluciones a través de
Tratados para proteger las bases de
la agricultura y buscando su
diversidad; proteger la cadena
alimentaria y promover la distribución
equitativa de los beneficios, debe ser
el objetivo.
La necesidad de sostenibilidad de
nuestro planeta nos convoca a una
nueva relación más profunda con su
hábitat, para lo cual deberíamos
cumplir, con tres condiciones
esenciales: NO aprovecharnos de los
recursos renovables a una velocidad
más alta de la que estos necesitan
para
su
renovación;
NO
aprovecharnos de los recursos no
renovables a una velocidad más alta
de la que se necesita para encontrar
sustitutos,
y
NO
producir
contaminación a una velocidad más
alta de la que la naturaleza necesita
para convertirlos en inocuos.

La incidencia
de lo global
El fenómeno del cambio global
obliga a un cambio mental en la
concepción del conflicto desde los
más altos niveles de conducción y
decisión de los Estados, puesto que
se requiere inicialmente entender
que se trata de una grave amenaza
a la seguridad, para luego buscar la
forma de enfrentarla en un marco
global. El desafío que nos impone la
amenaza global es sobrevivir juntos
o juntos desaparecer. La inteligencia
estratégica en el siglo XXI encuentra
en la problemática medioambiental
un nuevo desafío a afrontar.
Para las grandes empresas de los
países industrializados, el control de
los espacios geopolíticos de
cualquier parte del planeta donde
se encuentran grandes reservas de
recursos estratégicos como el agua
dulce, es una necesidad estratégica.
Los denominados «zares del agua
dulce», han fijado su objetivo en
controlar, explotar y administrar
dichos recursos como lo han hecho
otros zares en las áreas petrolíferas y
de gas natural.
Por otro lado, el Fondo Mundial para
el Medio Ambiente (GEF), el Banco
Mundial y la OEA, luego de la etapa
preparatoria,
cofinancian
y
gerencian diversos estudios sobre el
Sistema Acuífero Guaraní, con el
objetivo general, a largo plazo, de
trazar un plan de gestión y manejo
sostenible.
Algunos gobiernos en Iberoamérica,
para paliar los efectos de crisis y de
Estados sobredimensionados, y con
la esperanza de solucionar la
escasez y el reparto desigual de
agua, se han volcado a practicar
una política privatizadora, que en
reiterados casos, desde el punto de
vista geopolítico y social, ha
demostrado ser atentatoria a la
soberanía
de
los
pueblos,
impulsados, inclusive, por organismos
financieros internacionales, los que
deberían, en su lugar, costear la
reparación de las infraestructuras o
las inversiones en las mismas. Es así
que asistimos a una peligrosa
dicotomía, un cambio conceptual:
el agua como un bien común social
ligado al derecho a la vida, versus
la definición como un recurso con
valor económico y estratégico,
definido por poderosos grupos
económicos, amparados por
declaraciones de organismos
internacionales, y los intereses
geoestratégicos de gobiernos
poderosos.
Por todo lo expuesto podemos
analogizar lo que sucede con el
petróleo y el gas natural que nos
conduce a determinar que
podemos pensar y creer que el
comercio del agua, a nivel
transnacional, se puede llevar a
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cabo de la misma manera que
aquellos otros recursos naturales, es
decir, manejando la explotación de
los recursos hídricos para ser
transportados a otro por las diversas
formas imaginables, llamémosle vía
terrestre, marítima o aérea; máxime
conociendo el procedimiento
realizado con las exportaciones de
gas natural, al que deben licuar y
trasvasarlo a través de cañerías y
tubos, recorriendo miles de kilómetros
para llegar al país de destino, donde
luego deben proceder a la inversa, y
así puede ser realizado, de igual
manera, extrayendo el agua de un
país hasta, inclusive, en forma
subrepticia.
El Agua como bien estratégico
deberá ser mantenido bajo la égida
de los Estados, y si acaso,
conformando empresas mixtas,
donde se puede conjuntar capitales
con controles debidos. ¿Cuál es la
diferencia entre los poseedores de
fuentes
petrolíferas
con
los
poseedores de vertientes hídricas?
Diversos ejemplos nos ilustran y nos
alertan que ante una inminencia de
escasez de agua en el mundo y por
consiguiente en el hemisferio
americano, serían pocos quienes
posean el líquido vital y por ende el
poder estará en sus manos como hoy
es manejado el precio del petróleo.
Es decir que se establecen marcos
regulatorios tan flexibles que, muchas
veces, evitan la intervención del
Estado y limitan la intervención del
Parlamento y de los organismos de
contralor.
¿Hoy
se
controla
adecuadamente las explotaciones
de nuestros recursos hídricos? ¿Se
conoce qué sucede en las entrañas
de InBeb-SA, o AmBev, y/o Danone,
empresas transnacionales asentadas
en Paysandú y en Lavalleja, Minas, la
primera sobre el acuífero Guaraní, las
otras con el agua Salus? ¿A quién
pertenece la Fábrica Nacional de
Cerveza, y la Pepsi Cola? Y aquí surge
la incidencia de la necesidad de la
inteligencia estratégica.
Por ser el agua potable un elemento
esencial, único e insustituible para la
supervivencia de la humanidad, no
se puede ni se debe considerar y
gestionar el recurso agua como una
simple mercancía. Reconociendo
que el tema es de elevada
importancia, cualquier país, al
mantener soberanía respecto a la
gestión de sus recursos hídricos,
evitará riesgos que pueden serles
fatales para su desarrollo sustentable.
La política exterior hidrológica
supone hoy, para los Estados
nacionales, la solución a los
problemas del agua sólo bajo la
forma de conceptos integrados. Una
condición para el éxito es que, los
responsables de esa política
dispongan de vastos conocimientos
económicos, ecológicos, históricos y
culturales.
Referente al bioterrorismo, sus efectos
e implicancias hacen de la
prevención una causa relevante y es
importante que los países del
continente americano trabajen en
estrecha
coordinación
y

cooperación para enfrentar el
flagelo
de
enfermedades
contagiosas, pues las epidemias no
tienen fronteras; el fracaso de uno es
el fracaso de todos.
Con frecuencia, la violencia deja a
las comunidades sin la capacidad de
cubrir las necesidades básicas para
sobrevivir.
La
hambruna,
la
enfermedad y la anarquía política
necesitan de asistencia inmediata.
En otros casos, la súbita inestabilidad
política, el desastre natural o el
colapso económico producen la
chispa que enciende el conflicto
violento. Se deben tomar medidas
inmediatas para minimizar el
sufrimiento humano y para prevenir
la escalada del conflicto. Estos tipos
de crisis, naturales o creadas por el
hombre, son conocidas como
«emergencias complejas.»
Las
emergencias
complejas
conllevan un conflicto interno con
desplazamiento de personas a gran
escala, hambruna masiva o escasez
de alimentos y agua, e instituciones
económicas, políticas y sociales
frágiles
o
en
decadencia.
Frecuentemente, las emergencias
complejas son exacerbadas por
desastres naturales y redes de
transporte inadecuados. El ejemplo
más reciente es el que apreciamos
con la situación vivida por nuestro
hermano pueblo peruano.
Teniendo en cuenta que es tarea
fundamental del campo de la
defensa el prevenir conflictos, se
deberán realizar las previsiones de la
situación
medioambiental,
determinando cuál es la magnitud
de la amenaza, cuando, dónde y por
qué es posible que ésta se presente,
y de qué forma se la enfrentará.
Es cierto que pueden producirse
guerras o crisis por la escasez de
agua, pero podemos agregar
nosotros que, con el actual sentido
del conocimiento sobre la situación
a la que nos vamos enfrentando, con
consciencia de ello, la inteligencia
de los pueblos hará que los límites de
lo racional no se rebasen, por lo tanto
aquellas realidades de posibles
conflictos pueden y deben resolverse
por canales pacíficos y diplomáticos;
nuestro ejemplo, hoy, es Botnia.
Determinado el concepto de
seguridad
multidimensional
y
cooperativa, establecidos cuáles
podrían ser las causas de los posibles
conflictos, de qué tipo serían los más
probables donde mencionamos los
conflictos comunales y en su entorno
las emergencias complejas, dejamos
plasmada
la
necesidad
de
establecer lineamientos para la
planeación
estratégica
cuya
implementación solo dependerá de
la voluntad, la capacidad y la
inteligencia de los gestores en la
toma de decisiones, para que, con
sentido práctico y de previsión, los
Pueblos de las Américas puedan
encontrar el camino firme hacia el
desarrollo integral y sostenible.

Hay que tener en
cuenta que el terrorismo
es consecuencia de las
necesidades
Nos motiva llamar la atención a que
los problemas de otras partes del
mundo nos deben alertar respecto a
qué nos puede suceder a nosotros en
el continente: problemas de
migraciones
multitudinarias,
provocadas o apoyadas por otros
Estados ocupando o invadiendo otros
territorios atraídos por esta deliciosa
agua; o la desertificación provocada
por el mal uso; la deforestación, los
represamientos, la contaminación,
Eeste «alerta» es a todo nivel: en lo
político, económico, social, cultural,
medioambiental, y porque no,
también en lo militar, pues su
accionar podrá ser consecuencia del
deterioro de los demás factores y
entonces aquí nos derivamos al
enfoque multidimensional de la
seguridad y la defensa.
Finalmente podemos concluir, que si
estamos contestes a nivel mundial
que el agua ha de ser el motivo de
los futuros enfrentamientos, algunos
presentes en otras partes del planeta,
otros
rondando
en
nuestro
continente, acuerdos que se
reconocen por las partes pero no se
cumplen, que se llega a niveles de
llamados de atención o de
denuncias, foros y seminarios diversos
sobre
estos
temas
que
se
circunscriben en la órbita de los
recursos
hídricos,
debemos
establecer que la OEA tiene un papel
muy importante a cumplir ya que su

actuación es por consenso y a él se
debería llegar para prevenir el
surgimiento de disputas y conflictos
entre Estados de manera de evitar
cualquier amenaza a la paz y la
estabilidad regional; prevenir que
dichas disputas y conflictos escalen
a confrontaciones armadas; y limitar
la intensidad de la violencia y
problemas humanitarios que resulten
de dichos conflictos. Esta situación
nos debe hacer reflexionar respecto
a cuan eficientes y eficaces somos y
si nos miramos en el espejo de Europa
podemos adelantar la esperanza de
que llegar a lo que alcanzó aquella
comunidad nos pueda insumir mucho
menos tiempo.
Por lo que nosotros, promovemos la
necesidad de estudiar y plantear la
posibilidad de exportar nuestra agua
a cambio del petróleo necesario
para nuestro abastecimiento. Con
esto se lograría un precio “0” de este
producto con el sublime impacto
que conlleva para el motor de
nuestra producción y diario vivir.
El tema no se agota en estas páginas
pues las incidencias que afectan al
agua, como la desforestación
desordenada, la desertización, los
represamientos, la contaminación, o
la
explotación
por
las
transnacionales, etc., se tornan cada
una en un tema a tratar, a explorar,
a investigar.

EL ACUÍFERIO GUARANÍ
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Economista
Fernando Lorenzo:
la inflación y algo
más
El Poder Ejecutivo se lanzó
decididamente a detener el avance
de la inflación. Después de las
decisiones que se habían tomado la
semana pasada, que apuntaban a
la política monetaria, a restringir el
circulante por la vía del aumento de
la tasa call de 4,5% a 5%, en la
víspera, el ministro de Economía,
Danilo Astori, dio a conocer un nuevo
paquete.
Fernando Lorenzo
Economista asesor del Ministerio de
Economía y Finanzas
Creíamos conveniente que, desde la
política fiscal, también se hiciera una
contribución directa a atacar este
brote inflacionario que hemos
tenido,
que
es
atribuible
fundamentalmente
al
comportamiento de unos precios,
sobre los que seguramente la
política monetaria tiene escasa
potencia. En el comportamiento de
las frutas, de las verduras, en el
comportamiento de precios que
están esencialmente determinados
por crecimientos muy importantes
de los precios internacionales, como
es el caso de algunas carnes, los
derivados de las harinas. Para
resolver todos esos precios que
tienen un comportamiento muy
alcista y son el factor de explicación
de 60% de la inflación que hemos
observado este año, difícilmente una
contribución
de
la
política
monetaria pueda ser sustantiva a
corto plazo.
Creímos oportuno, en un marco de
fortaleza y de prudencia fiscal, hacer
una contribución desde la política
fiscal que impacte directamente
sobre precios que integran la
canasta de consumo más básica de
los uruguayos. Obsérvese que
muchas veces en el pasado, ante
situaciones inflacionarias, se ha
recurrido a medidas fiscales de signo
contrario: aumentar los impuestos,
contraer el poder de compra de la
gente. Como nuestro diagnóstico es
que en este caso la inflación es
atribuible a este tipo de factores que
mencionaba, que tienen que ver
mucho más con factores climáticos
y con factores que están en el
comportamiento de los mercados
internacionales, y en tanto esos
fenómenos se supone que tienen un
componente transitorio importante,
creímos conveniente atacar ese
problema con medidas directas que
impactan efectivamente sobre el
presupuesto familiar y moderan los
precios que pagan los uruguayos por
los servicios públicos. Esa es la lógica
de las medidas adoptadas.
El IPC es lo que llamamos la medida
de inflación. Y efectivamente el IPC
tuvo una variación en los últimos 12
meses de 9,03%.

Tecnología,
Globalización y Marketing

Ernesto Costa

Cuando disfrutábamos del
paciente y “calmo” mundo de la
comunicación análoga con su
radio,
televisión,
teléfono,
telégrafo, teletipo o telex, un lujo
de pocos, comienza nuestra
disconformidad y hambre de
medios y en la inevitable
búsqueda del más y mejor y, con
la colaboración del MIT y su
entorno científico – tecnológico,
terminamos el siglo XX con los
“milagros electrónicos”.
Donde depositábamos un kilobyte
de
información
ahora
depositamos megas, gigas, donde
las velocidades de transmisión de
datos se medían en megas ahora
se miden en gigas, en el
transponder satelital que permitía
24 canales, ahora permite 4, 5, 10
y más canales comprimidos en
cada uno de los 24, comenzamos
a vivir la era de la compresión
digital.
Boom, proliferan los medios y los
recursos, mucho contenido, poca
forma, quizá poca calidad. Nos
conectamos con todo, con todos
y con nadie. Nos transformamos
en
seres
multimediáticos,
“omnipresentes”, veloces e
impacientes
De forma incansable producimos
volúmenes de información
inconmensurables
que
los
depositamos quién sabe dónde.
Creamos blogs y más blogs,
espacios y más espacios, galerías
y más galerías. Compartimos todo,
textos, música, imagen, intimidad.
Chateamos dos o tres horas,
cuando no, amanecemos en el
teclado. Hacemos zapping en el
control remoto, miramos 60, 70, 80
canales de TV y no vemos nada.
Intercambiamos jpg, mpg, mp3,
mp4. Permanentemente estamos
en contacto con algo o alguien,
SMS va, SMS viene, CD, vídeo CD,
DVD, High DVD, Blue Ray; el rayo
láser no es un juguete solo de
niños. Canal +, Canal -, TV todo,

TV nada, Diario A, Diario B,
periódico Hoy, Semanario C,
Sitiokut, Home page, .com, .net,
.nada, .algo.
Mamá mira TV, el nene en el vídeo
juego, la nena al chat, papá
escucha FM mientras navega en
Internet. Estamos unos allá, otros
acá,
nos
ahogamos
en
información y ahora estamos
hambrientos de conocimiento
(John Naisbitt), la Torre de Babel
nos envidiaría. ¿Tenemos hambre
o sensación de que algo nos falta?
La sensación es de que todo lo
podemos, pero nada obtenemos,
el
poder
virtual
¿qué
conocimiento es ese? ¿Dónde lo
encontramos?, ¿Cuál es lugar mas
adecuado para adquirirlo?, ¿o el
mas confiable?, ¿será que está en
Internet, en algún feed?
Estoy comenzando a desconfiar
que estoy cada vez más
desubicado, el conocimiento de
mí mismo es cada vez menor, sé
más de todo y de todo el mundo
y menos de mi entorno cercano.
Siento que en esta onda de seres
globalizados,
estoy
más
vulnerable a todo y a todos y esto
me preocupa. Mientras me ocupo
de lo superfluo y viajo en el
ciberespacio alguien se ocupa de
mí, y cómo se ocupa.
Se ocupan buscando la mejor y
más
rápida
manera
de
coaccionarme a pagar mas
impuestos a comprar tal y cual
producto, a que vote en A o en B,
porque tiene las ideas más
adecuadas a mis necesidades,
¿mis necesidades? ¿Cuales son?
La opinión de uno, dos o tres, a
veces la globalizan y nos hacen
creer que todo está así o asá... ¡y
que fácil que les resulta esa tarea!
Al final el espacio mediático es
totalmente relativo y manipulable,
totalmente subjetivo y al gusto del
productor de la información.
Todo este pensamiento en voz
alta, me ha hecho llegar a algunas
conclusiones,
¡Eureka!,
¡Conclusiones!, ¡Pienso, si pienso

luego existo! Si comunico mi
pensamiento, el mismo se
transforma en conocimiento,
¡para mí, claro está!
¿Y los demás? ¿Lo estarán
haciendo? Digo, pensando, ¿seré
yo el único alienado?
Ojalá que la Tecnología me haya
Entretenido por un rato, la
Globalización me haya dejado
Alienado temporariamente y el
Marketing simplemente me haya
Seducido llevándome a gastar
algunos pesos más de la cuenta.
Sí, espero que esto solo a me haya
ocurrido a mí, ojalá.
... _ _ _ ... quiero volver a usar la
vieja máquina de escribir,
escuchar
el
programa
dominguero en la vieja radio a
válvula, mirar mi programa
favorito en la Tele Blanco y Negro,
leer las noticias de ayer en el viejo
diario, charlar con los vecinos, ir
al cine los domingos por la tarde
y soñar que somos felices para
siempre,... ¡y pensar que para mí,
todo empezó así!
“Los medios de difusión masivos
informan sobre muchas cosas y
también transmiten valores, pero la
escuela debe saber discutir la
manera en la que los transmiten, y
evaluar el tono y la fuerza de
argumentación de lo que aparece
en diarios, revistas y televisión”
Umberto Eco.
Internet le dice «casi todo», salvo
cómo buscar, filtrar, seleccionar,
aceptar o rechazar toda esa
información” Umberto Eco
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Ideas,
renovación,
futuro...
“Con nuestras ideas y para
nuestras ideas, pues, seguiremos
siempre luchando, en nombre de
las convicciones propias y del
interés nacional.” (Editorial - El DIA
7 de setiembre 1916).
A
partir del momento que
descubrí la capacidad de
discernir entre lo bueno y lo malo,
entre lo conveniente y lo
inconveniente -gracias al legado
recibido de mis progenitoresentendí que nadie, en ningún
ámbito de la vida debe renegar
de sus raíces, de su pasado. Y es
aquí donde quiero detenerme, en
el pasado, en las raíces, en los
legados que recibimos de forma
casi imperceptible, diariamente,
de nuestros mayores, en cómo
estos legados, en el correr de
nuestras vidas sirven para
enfrentar
y
actuar
coherentemente ante situaciones
a las que nos vemos enfrentados.
Son nuestras raíces, nuestro
pasado, lo que contribuyen a
formar las individualidades, que
hacen la diferencia entre cada ser
humano, ser capaces de utilizarlas
de la mejor manera posible y
coherente esta en cada uno de
nosotros.
Y esto, el Partido Colorado,
siempre lo tuvo muy presente. Un
Partido, que nació por defender
la libertad de este suelo, que tiene
como objetivo primero el
mantenimiento de la Democracia,
que busca la justicia social como
factor de crecimiento de los
uruguayos, jamás podría olvidar
sus raíces, su pasado, los nombres
que hicieron su gloria y hoy más
que nunca, es sabedor que son
esas raíces, fuertes y profundas de
contenido, las que nos dan el
aliento para continuar la tarea de
recomponer la credibilidad
ciudadana perdida en las urnas.
Todo pasado glorioso, augura un
futuro promisor.
Estas palabras no tendrían sentido
de ser, si ante nosotros no
tuviéramos el instrumento para
alcanzar el futuro promisor, me
refiero a la juventud, con sus
anhelos, sus sueños, sus utopías por
buscar y hacer realidad, que
hacen posible esta tarea. En ella,
las raíces del Batllismo tienen
continuidad asegurada, sabemos
que
serán
custodiadas,

Engaños
en derogación al IRPF
Elizabeth Rodríguez

defendidas y conservarán la
vigencia de los ideales del Partido
Colorado. Son los legados del
pasado
que
pretendemos
preservar, llevar adelante,
enarbolar su bandera, no permitir
que otros usurpen el bien mas
preciado que tenemos los
colorados, nuestros ideales, esos
ideales de igualdad, libertad,
justicia social que impulsaron el
crecimiento y el arraigo a este
suelo de todos sus ciudadanos.
Hacia el camino de la renovación
va el partido, ha abierto sus
puertas a la juventud, la recibe
con sus grandes brazos abiertos,
para juntos buscar el futuro. La
generación que llega al partido
ya está atrapada por el
sentimiento hacia el Batllismo y
está dispuesta a contribuir a
construir a un Partido Colorado
renovado, transparente, volcado
a oír a su gente, a volver al viejo y
pragmático Batllismo, donde las
palabras se hermanan con los
hechos,
a
demostrar
la
coherencia entre lo dicho y lo
hecho, sin dejar lugar a dudas
sobre esto.
Al igual que nuestros jóvenes
compartimos ese sentimiento por
el Partido, por la defensa de sus
ideales, por la búsqueda del
bienestar
para
nuestros
compatriotas. Vamos por un
camino que sabemos es difícil,
que tiene escollos, piedras, pero
estamos todos decididos a
recorrerlo para demostrar a la
ciudadanía que quienes elegimos
abrazar y enarbolar la bandera
del Batllismo, estamos conscientes
y sabedores del compromiso y
responsabilidad
que
esto
conlleva.
Estamos transitando el camino
hacia el futuro, lo estamos
construyendo en el presente, el
Partido reconoce su pasado,
apostando al Batllismo, a
mantenerlo vigente, con el aporte
de la Juventud, de la savia nueva,
de la energía propia de una
generación, que en el momento
más difícil para los colorados,
aumenta día a día, con la certeza
que
nuestras
propuestas
convencen y son creíbles.
¡VIVA EL PARTIDO COLORADO!

Roberto Yavarone
Abogado - Escribano
Ex Subsecretario de Defensa
Integrante del CRD Colorado

Sí denunciamos el engaño que
vienen sufriendo algunos jubilados
y pensionistas cuando se les
solicita que firmen una papeleta
por temas jubilatorios y es para
anular la Ley de Caducidad.
Como
es
de
público
conocimiento se ha conformado
una
comisión
de
varias
asociaciones de Jubilados y
Pensionistas con la finalidad de
recoger firmas para promover en
octubre del 2009 una enmienda
constitucional
para que
definitivamente establezca a texto
expreso y sin posibilidades de
confusión de ninguna naturaleza
que pensiones y jubilaciones no
puedan ser objeto de gravados
de ningún tipo.
Simultáneamente
se
ha
constituido una comisión que
tiene una finalidad similar de
modificar la Constitución y está
recogiendo firmas para derogar o
anular la Ley de Caducidad.
Hemos recibido la denuncia en
la tarde de ayer y en la mañana
de hoy de algunos ciudadanos a
los cuales les fueron a pedir la
firma supuestamente por temas
jubilatorios y cuando leen la
papeleta que le dan a firmar se
trataba de la anulación de la Ley
de Caducidad.
Nosotros queremos decirle a la
ciudadanía que aún las papeletas
para la reforma de la Constitución
con el tema relativo a las
jubilaciones y pensiones no están
impresas y por lo tanto no hay
nadie que esté recogiendo firmas
con esa finalidad.
Solicitamos que lean cuando son
invitados a firmar
por una
enmienda constitucional con la
finalidad para que no sean
sorprendidos en su buena fe.

Ya han hechos similares en el
país cuando se promovió la
derogación de las AFAPS con
firmas falsificadas, con firmas
duplicadas inclusive la del
propio presidente Tabaré
Vázquez.
Nosotros con esto no estamos
haciendo ninguna atribución de
responsabilidad
a
los
organizadores del movimiento
que está juntando firmas para
derogar la ley de Caducidad,
simplemente decimos que sí hay
personas que alegando estar
recogiendo firmas por el tema
jubilatorio, les ofrecen para firmar
la papeleta de la derogación de
la Ley de Caducidad .
A la brevedad se dará a conocer
conjuntamente
con las
asociaciones de Jubilados y
pensionistas la oportunidad de
cuando las papeletas van a
estar prontas para que la
ciudadanía
que quiere
adherirse libre y voluntariamente
pueda hacerlo”.

Las papeletas
aún no están
impresas y se
recogen firmas
para derogar el
IPF a los
jubiliados y pensionistas, pero
son contra la ley
de caducidad
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(Detrás de Todo El Gasto Público)

Las medidas para contener la inflación
Guido Machado Fajardo
Ingeniero Agrónomo
Doputado

Durante la interpelación al Ministro
de
Economía
y
Finanzas
desarrollada en la Cámara de
Senadores el pasado 5 de
setiembre, el Secretario de Estado
insistió una y otra vez que el país
no estaba ante un rebrote
inflacionario sino que “algunos
precios” habían aumentado por
razones externas y coyunturales.
Pese a repetir hasta el cansancio
que no existía inflación pocos días
después anunció una serie de
medidas para combatir algo que
no existe; suena bastante extraño,
y dispuso la rebaja de las tarifas
de UTE, ANTEL y ANCAP así como
la reducción de las cuotas de las
mutualista.
Además y en un hecho que avala
nuestra opinión publicada en
estas páginas, se dispuso que el
Ministerio
de
Ganadería,
Agricultura y Pesca “acelerara” la
liberación de los AFIDI para frutas
y hortalizas (Ver OPINAR 14/06/07)
Se discutió largamente qué se
entendía por inflación y qué era
el crecimiento del IPC, temas que
están muy lejos de la comprensión
del ciudadano común que solo
siente en su menguado bolsillo
que cada vez puede adquirir
menos productos.
Pero antes de entrar al análisis de
las medidas “antinflacionarias”
adoptadas por el gobierno nos
gustaría rescatar una definición de
inflación atribuida al Cr. Mario
Buchelli en el programa radial “El
Diario Sarandí”.
En ese espacio se recordaba que
el Cr. Buchelli enseñaba en su
Cátedra de la Facultad de
Ciencias Económicas que la
inflación es como una carrera de
caballos donde todos corren pero
algunos sacan ventajas a otros, en
este caso algunos precios “corren”
mas rápido que los otros.
Es claro que en la situación actual
de los precios en el Uruguay, todos
están corriendo y que algunos, a
los que el Ministro le echa la culpa,
corren más rápido.
Veamos las medidas adoptadas y
qué posibilidades de éxito
duradero tienen.

La necesidad de poner freno a un
IPC que se está acercando
peligrosamente a la barrera
psicológica del 10%, llevó al
Ministro Astori a recurrir al superávit
fiscal y subsidiar los precios de los
servicios públicos a un costo según
las propias declaraciones del
equipo económico del entorno de
57 millones de dólares, esto es casi
el doble de los 30 millones de la
educación que produjeron la crisis
del Frente Amplio durante el
tratamiento de la Rendición de
Cuentas en el Parlamento.
Es probable que estas medidas
administrativas de reducción de
precios, aunadas a las monetarias
adoptadas por el Banco Central
logren evitar al gobierno el
papelón de cerrar el año con una
inflación superior al 10% pero de
ninguna manera atacan la raíz del
problema inflacionario que está
en el aumento constante del
gasto público.
Sin duda que la reducción de los
precios de los servicios públicos y
de salud son bienvenidas ya que
favorecen a la población en su
conjunto, pero dejan en claro que
las cosas no están bajo control
como dice permanentemente el
ministro Astori y además que la
Reforma Tributaria está dando una
mayor recaudación lo que
permite estos “despilfarros”.
¿Qué va a pasar con el IPC?, si
todos los precios restantes de la
economía
se
mantuvieran
constantes se produciría una
reducción del índice cercano al
0,5% por una única vez; el IPC
debería bajar en ese entorno. Pero
la enfermedad de fondo sigue
estando igual.
Desde el lugar con el que la
ciudadanía nos honró para
representarla venimos advirtiendo
que esto iba a suceder.
Las cosas hay que recordarlas: en
diciembre de 2005, con motivo de
tratarse en la Cámara de
Representantes la Ley de
Presupuesto
quinquenal,
manifestábamos
nuestra
preocupación por el aumento del
gasto público y su inexorable
impacto en la inflación.

En ese momento lo hacíamos
como miembros informantes de la
Ley de Presupuesto, en nombre
del Partido Colorado, y decíamos:
«Capítulo
aparte
y
muy
preponderante resulta el aumento
de gastos en presupuesto, que
según datos del propio Gobierno
asciende a 500 millones de
dólares. Por otra parte, este
aumento del gasto se efectúa
sobre bases poco sólidas, ya que
se presupone un importante
aumento del Producto Bruto
Interno y un éxito rotundo de la
reforma tributaria.- Sobre estos
supuestos se construye ese
aumento del gasto de 500 millones
de dólares».
Más cerca en el tiempo, cuando
se discutió la Ley de Rendición de
Cuentas y Balance de Ejecución
Presupuestal 2006, repetíamos
conceptos similares y decíamos:
«En el mensaje del proyecto de
Rendición de Cuentas que remitió
el Poder Ejecutivo la mayor parte
de los recursos disponibles, fruto en
su gran mayoría de esa bonanza
de la economía mundial a la que
hacíamos referencia, se destinan
fundamentalmente a la creación
de cargos de alta especialización,
gerenciales,
de
particular
confianza, cargos de confianza
política y compensaciones
salariales. Este uso de los
excedentes, lo único que hace es
agrandar el Estado en una
dirección equivocada ya que le
impone una enorme rigidez al
gasto.- Por todo lo que hemos
desarrollado entendemos que
esta Rendición de Cuentas es una
nueva muestra del crecimiento
del gasto en el que se ha
enmarcado este gobierno basado
únicamente en los favorables
factores externos, sobre los cuales
el gobierno no tiene ninguna
influencia, como ha sido toda la
política económica de estas
autoridades”.
Esperemos que los vientos
favorables que soplan en la
economía mundial no cambien,
ya que si no, nuestro país se verá
enfrentado a un importante déficit
fiscal y la sociedad en su conjunto

sufrirá el castigo de la inflación
que tantos sacrificios le ha
costado al pueblo uruguayo
derrotar».
Lamentablemente, los datos de la
inflación del mes de agosto están
confirmando lo que venimos
anunciando desde diciembre de
2005. La realidad, hoy, nos muestra
claramente que el aumento del
gasto está impactando sobre la
inflación.
Este Gobierno sistemáticamente
ha culpado a otros de sus errores.
Primero se habló durante meses
de la herencia maldita de las
Administraciones anteriores.
Cuando los hechos demostraron
que dicha herencia no existía, se
empezó
a
hablar
de
conspiraciones,
de
corporativismos y de muchas
cosas más. Hoy son los precios de
los productos de exportación y el
clima los culpables del aumento
de precios.
Aquí hay algo claro: la inflación
está fuera de control. Detrás de
todo esto está el fenomenal
aumento del gasto público
consagrado en la Ley de
Presupuesto y en las sucesivas
Rendiciones de Cuentas. Para
poner en cifras ese aumento del
gasto plasmado en tres leyes,
vemos que el aumento en la Ley
de Presupuesto fue de 500 millones
de dólares, las Rendiciones de
Cuentas 2005 y 2006 adicionaron
otros 475 millones de dólares.
Se toman medidas que no
apuntan en nada al fondo del
problema, es un manotón de
ahogado para evitar terminar el
año con una inflación superior al
10%.
Pero lo peor de todo es que
quienes pagan este infame
impuesto que es la inflación, son
los mismos que pagan otro terrible
impuesto como el Impuesto a la
Renta de las Personas Físicas, es
decir, los asalariados y los pasivos,
las clases más desprotegidas de
nuestra sociedad y los mismos que
pagarán a partir de enero próximo
los costos de la reforma de la salud
que impulsa este gobierno.
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El dilema de un Gobierno
que se dice de «izquierda»:
¿inflación o aumento de precios?
Alejandro Ramos
Economista

En los últimos días se ha hecho
público que las autoridades
económicas y el Gobierno han
aceptado dos cosas: que el
cumplimiento de la meta de una
inflación entre 4.5% y 6.5% para este
año era inalcanzable, en vista de que
los 12 meses anteriores a agosto fue
de 12%, y que “había que hacer
algo”, por lo que se tomaron algunas
medidas.
Las preguntas lógicas son porqué se
esperó tanto, si ya se sabía desde
hace un tiempo que no se iban a
cumplir las metas.
El panorama, sin embargo, no es
claro. ¿Cuál es la explicación del no
cumplimiento de las metas? ¿Hay
inflación o solo una suba de precios
temporal? ¿Cual es el marco teórico
que el Gobierno está aceptando
cuando toma medidas para bajar la
inflación? ¿Y las medidas, servirán
para el objetivo buscado? ¿Alcanza
con
bajar
algunos
precios
administrados por el Gobierno y
amenazar
con
algunas
importaciones competitivas?
Resulta muy determinante para la
segunda mitad de este período de
Gobierno contestar alguna o todas
estas preguntas.
ENTRE AUMENTO DE PRECIOS E
INFLACIÓN
Veamos las cosas a su turno. En primer
lugar, no cualquier aumento de
precio es un aumento “inflacionario”.
Si
las
verduras
suben
“estacionalmente” o por las heladas
de invierno, si el petróleo sube porque
es escaso en el mundo y se vende
más caro a nivel internacional, si la
carne sube por el mismo motivo, y
todos esos factores determinan que
el precio doméstico de las verduras,
el petróleo y la carne suban, eso no
es inflación. Lo que no quiere decir
que para Doña María y Don José esos
aumentos no duelan.
Pero para que exista inflación tiene
que existir un incremento “sostenido”
de los precios.
Si mañana las
verduras se abaratan porque llegó la
primavera y aumentó la oferta, si el
petróleo y la carne a nivel
internacional ajustan los precios
hacia abajo, no diremos que hubo
“deflación”.
La inflación requiere de un
encadenamiento entre los cambios
en los precios, y esto ocurre porque
la cantidad de dinero en poder de
los agentes permite “sancionar”
cada nueva situación de aumento

del nivel de los precios. Si no fuera
así, los precios volverían a caer. O
más bien, subirían algunos y caerían
otros, como sucede en cualquier
economía en que los cambios en los
precios relativos existen y son
normales, porque la economía es
dinámica.
Por tanto, la inflación es un fenómeno
monetario. En una economía de
trueque, donde no existe el dinero, no
hay inflación.
La inflación no tiene entonces nada
que ver con aumentos de precios
aislados, ni con comerciantes
inescrupulosos, ni con monopolios o
reservas de mercado, especulación,
etc. Con mercados más o menos
controlados, protegidos, existirá
inflación si las causas monetarias
están jugando.
UNA VERDAD QUE LE FUE AJENA A LA
IZQUIERDA
Y esta verdad innegable le fue ajena
a la izquierda por años. En la
oposición política, en los medios
académicos durante decenios la
izquierda resistió aceptar que la
inflación en todas partes era un
fenómeno monetario. ¿Porque?
Porque siempre se afilió a teorías
conspiratorias que le venían bien
políticamente.
Eran culpables los industriales,
comerciantes, con la complicidad
de los Gobiernos “de derecha” que
“subían” sus precios para castigar a
los sufridos consumidores, y la clase
obrera como respuesta resistía a
través de luchas sindicales para
aumentar los salarios. El hecho de
que el Gobierno era propiamente el
empleador numero uno en el país le
venía como anillo al dedo para la
movilización política.
Por tanto la inflación era una “lucha
redistributiva” y no un fenómeno
monetario. Cómo y cuál había sido
el origen no era lo importante, tanto
como si lo era por un problema de
“inflación de demanda” o “de
costos” que en definitiva era un tema
académico. El rol de la expansión
del gasto, la emisión y el aumento de
la cantidad de dinero eran
despreciados.
LA POLÍTICA “K”
¿Y cómo es el correlato de la
izquierda en el Gobierno? De la
explicación tradicional que la
inflación es un fenómeno propio de
la economía “capitalista” y que solo
se controla con mano de hierro
sentándose sobre los precios, hay un
pequeño paso.
Aquí nomás allende el Plata tenemos
al Gobierno de Kirchner en esa línea.
Y en nuestro país la corriente que
tiene
el
mismo
marco
de

pensamiento va a buscar los
culpables
en los “empresarios
desalineados” con la política del
superior. Allí están los productores de
pollos y granjeros, a los que se
“amenaza” por el inefable Ministro de
Ganadería con la importación para
apretar los precios de sus productos.
Y el voluntarismo. Se baja las tarifas,
las cuotas mutuales y se “controla”
la inflación. En realidad, son medidas
“para la tribuna”, que no van ni de
cerca al fondo de la cuestión.
La secular desconfianza de la
izquierda contra todo lo monetario y
financiero, determina que para
algunos sectores del Gobierno vean
con poco interés el rol del Banco
Central y la cantidad de dinero en
circulación. Es mejor buscar
enemigos más tangibles.
Sin duda mucha agua ha corrido
bajo el puente, y muchos técnicos de
izquierda en el Gobierno, muchas
veces quizás en silencio, aceptan
que solo con una articulación
correcta de medidas de control en
las áreas fiscal, monetaria y
cambiaria y una evolución mas
controlada de la cantidad de dinero,
se podrá contener la inflación.
Aunque la tarea técnicamente no
sea sencilla.
Enhorabuena. Más vale reconocer la
realidad 40 años mas tarde que
nunca.
INFLACIÓN Y EXPECTATIVAS
Hay muchos temas relacionados con
la inflación, y el más importante es el
de
las
expectativas
y
su
retroalimentación.
Y lo es en una economía como la
nuestra, donde el Gobierno
alegremente y como parte de sus
“compromisos” desarrolló políticas
explícitas para indexar todos los
contratos que pudo a la inflación,
jugándose entero a que la
mantendría controlada.
Tal es el caso de la deuda pública
en pesos indexada a la inflación y
sobre todo, los convenios salariales,
particularmente en el sector público.
COFE y los gremios de funcionarios
públicos están muy alertas con todas
las promesas de “recuperación
salarial” sobre la situación pre-crisis
del 2002 y el mantenimiento de
ajustes basados en 100% de la
inflación.
Si las tasas de inflación crecen más
allá de cierto límite “subjetivo” para
los gremios y sus convenios, pueden
dispararse ajustes salariales para
lograr aumentos de 100% de la
inflación pasada, así como ajustes
más seguidos en el tiempo,
cuatrimestrales, por ejemplo. Los
gremios públicos lucharán por no

perder en la puja redistributiva, más
con un Gobierno de izquierda al que
perciben mucho más afín a sus
propuestas. Y esto puede afectar el
déficit
fiscal,
sin
duda,
retroalimentando las expectativas de
los agentes.
Y atrás vendrán los gremios de
trabajadores privados, sobre los
cuales los precios de los productos y
servicios de la economía descansan.
EL GOBIERNO Y LA TRIBUNA
Y eventualmente, estos mecanismos
sí son transmisores de la inflación si la
cantidad de dinero circulante los
avala. Y como nos los va a avalar si
surgen de compromisos asumidos por
la administración con sus propios
funcionarios. El dinero para pagar
tiene que estar.
Las temidas tasas de inflación de dos
dígitos, niveles sobre los cuales las
expectativas de inflación ya son
francamente
negativas,
con
consecuencias sobre la caída de la
inversión, congelamiento de planes
de inversiones extranjeras, queda del
empleo, y sobre todo, mayor
descontento social y reducción del
crecimiento potencial de la
economía.
Con tasas de inflación de dos dígitos
también se puede, y más bien se
debe actuar con mayor énfasis sobre
las causas. Pero en este caso la
contracción monetaria, el control del
gasto, y la aplicación de las medidas
deben ser más drásticas, y por tanto
más traumáticas.
¿Que puede ocurrir? El Gobierno ha
tomado medidas hasta ahora
principalmente “para la tribuna”.
Pero todavía puede cambiar el curso.
No se puede dar el lujo de no hacer
nada o hacer poco, porque las
expectativas inflacionarias de los
agentes se dispararán si las medidas
son pocas, desarticuladas o erradas.
Habrá que esperar un poco a ver si
triunfan en el Gobierno los más
alineados con la racionalidad
económica, que debe apuntar a
controlar la expansión monetaria y el
gasto, o el área más “política” y
voluntarista, que sigue reaccionando
como antaño pero ahora desde el
Gobierno.
Mientras tanto, el país espera.
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Contribución
Inmobiliaria:
a pagar más
La Junta Departamental de
Montevideo analizó la rendición
de cuentas de 2006 y la
modificación
presupuestal
prevista para 2008. Según el
oficialismo «se tiene que pagar por
lo que se tiene y no por donde se
vive», siendo és la base del
cambio que se aprobó para
calcular
la
Contribución
Inmobiliaria. La oposición no está
de acuerdo porque asegura que
es mucho lo que se le aumenta a
un
grupo
importante
de
montevideanos y los padrones
que bajan lo harán en montos
pequeños.
El Partido Colorado planteó que
se estudie caso a caso, mientras
el Partido Nacional propuso un
período «ventana» que implica
que
cuando
lleguen
las
contribuciones los montevideanos
se puedan asesorar en la
Intendencia y, mientras tanto, no
se les cobre ni mora ni recargo.
Las normas aprobadas para el
año que viene eliminarán las
zonas catastrales, según las cuales
se calcula la contribución
inmobiliaria actualmente.
Mediante el nuevo sistema, y de
acuerdo a datos de la
Intendencia, la recaudación no
crecerá más del 2% y para casi el
68% de los padrones bajará el
monto de la Contribución,
mientras que para el 32% restante
subirá. Siguiendo este criterio se fijó
una Contribución Inmobiliaria
mínima de 167 pesos y se
estableció un sistema de franjas
progresivas.
El argumento fue que no se trata
de un aumento de recaudación
sino una redistribución de lo que
se paga, básicamente sobre el
nivel catastral del terreno y la
edificación. Esto, según el Frente
Amplio dará un sistema de franjas
a los efectos de que todo el
mundo sepa a qué atenerse en
cuanto a la nueva Contribución y
a fijar el nuevo nivel de alícuota
que va a tener que pagar.
Estas franjas son hasta 250.000
pesos, 625.000 pesos, 1.250.000
pesos, 25 millones y más de esta
cifra.
Los valores situados entre esas
franjas se multiplicarán por una
alícuota de 0,25% para la primera
franja, 0,75% para la segunda, 1%
la tercera, 1,28% la cuarta y 1,40%
la quinta.

A propósito
de la inseguridad pública
Néstor Garibaldi
Ex director de la Intendencia de Montevideo
Eex gerente de UTE
Convencional del Partido Colorado

La inseguridad pública es un flagelo
delictivo que afecta a todas las
sociedades, en menor o mayor
grado, por lo que no se puede inferir
que sea exclusivamente uruguayo.
En el resto de los países-más allá de
su
ordenamiento
jurídico-los
gobiernos aportan sus mayores
esfuerzos, tratando de reducirlo a
su mínima expresión, mediante los
procedimientos de práctica en la
materia-teniendo en cuenta que la
policía es preventiva y luego
represiva-se utiliza la disuasión
mediante una vigilancia bien
planificada, mediante tecnicismos
policiales, represivos cuando el caso
así lo amerita y por último de
aprehensión, dando cuenta de los
procedimientos realizados al juez
competente; por lo que el Poder
Judicial, siguiendo el debido
proceso-con todas sus garantíasprocede al procesamiento con o sin
prisión y finalmente a la condena que
en cada caso corresponda.
Estas medidas tomadas por el
Ministerio del Interior, coadyuvan a
que se verifiquen tres efectos
simultáneas: a)-consolida la gestión
al prestigiar al instituto policial, b)disminuyen los delitos rápidamente y
c)- y tranquiliza a la sociedad toda,
lo que le permite a ésta una mayor
calidad de vida en sus mas diversos
aspectos; Se puede caminar por las
calles pensando en lo que se tiene
que hacer y no como y de quienes
se debe defender, o que va a perder
si la billetera o la vida,(la violencia
de la rapiña realmente hoy es
alarmante).
La tranquilidad estimula el buen
humor, la relación familiar, laboral,
social, etc. El hecho de saber que
nuestros padres, hijos, amigos,
vecinos, o nosotros mismos, podemos
retrasarnos en llegar del lugar que
sea, que lo último que se le ocurriría
a quien espera, es que hemos sido
víctima de un ataque y podemos
estar internados en un centro
hospitalario, o no regresar jamás.
Seguramente el gobierno del frente
amplio no ha advertido la existencia
del flagelo en su continuidad y
agravamiento diario en todo el país,
que sumado a su gran incapacidad
de acción y confusión en la

determinación, hacen que el mismo
tome proporciones desmedidas y por
tanto incontrolables.
Mientras el ex-Ministro del Interior,
señor José Díaz, elaboraba un ley de
humanización carcelaria, en su
incompetencia para el ejercicio del
cargo creyó que lo que debía de
hacer era soltar a los más peligrosos
delincuentes, que contaban y
cuentan con profusos antecedentes
en reiteración real, sin darse cuenta
que la humanización se encauza de
otra manera: No encerrando a
personas de la tercera edad, que su
único delito consistió en trabajar toda
su vida para formar una familia, a los
ciudadanos honrados de cualquier
edad, sean de trabajo o estudiantes.
El señor Presidente de la Repúblicaprimer responsable del caosfinalmente desalojó al ex-ministro
prenombrado y siguiendo la cuota
política designó a su correligionaría,
la diputada Daissy Turné, como titular
de la Cartera del Interior.
Si alguien pensó que se estaba
cambiando el prisma de las cosas,
incurrió en un gravísimo error, en
tanto, estamos padeciendo hoy en
día la mayor crisis de Seguridad
Pública que nunca antes se había
conocido en nuestra República
Oriental del Uruguay; Eso sí, debe
tenerse presente que la alta
sensibilidad de la Ministra Turné,
le hace disentir con sus mas
inmediatos colaboradores y criticar
en su rechazo fallos judiciales,
cuando esto no son de su agrado.
Y, cuando vemos por televisión,
escuchamos, leemos por la prensa,
la como se incrementan los delitos de
rapiñas,
robos,
copamientos,
violaciones, crímenes de sangre a
diario, y, en particular la gente que
desaparece, con prescindencia
edad y sexo. Porque para comentarbrevemente- este último ejemplo, a
nadie le importa el porqué de éstas
desapariciones, que acciones se
toman para su hallazgo, no se informa
del trato que pudieran haber
recibido, ignorando las angustias
vividas por la víctima, sus familiares y
amigos y toda la sociedad.
Hoy los escolares concurren a sus
escuelas acompañados de sus
padres, lo mismo los liceales para
evitar que les roben su teléfono
celular, su mochila, camperas,
calzado, etc. La gente vive con

miedo de salir de su casa, es la
verdad.
A todo esto cuando la prensa
«opositora al gobierno», que es toda
dado que la gran mayoría de los
periodistas de este país son
objetivos al brindar la información;
En respuesta a las agresiones
que se registran a través de los
medios, simplemente se sigue
respondiendo, por parte de la
Ministra: «...todo lo que sucede se
debe a la mala interpretación de
la prensa, se trata de una simple
sensación «térmica». En su fárrago,
ni siquiera usan debidamente
nuestro idioma. Y, por otro lado, se
sigue insistiendo en que se trata de
un asunto de opinión: “...que hay
quienes quieren ver a los
delincuentes presos (?) y por su
parte el gobierno quiere ver a la
gente
libre(?)...Huelgan
los
comentarios”.
Naturalmente,
que
de
la
inequívoca incapacidad para
dirigir a un instituto tan prestigioso y
poderoso y subordinado a sus
mandos naturales como el policial
y le privan al mismo desarrollar al
máximo
su
innegable
profesionalidad en el cumplimiento
de sus funciones, hemos visto de
todo por televisión lo mas
lamentable, unas declaraciones de
un Comisario a cargo de un
operativo de seguridad en
oportunidad de desalojar a sus
propietarios de una curtiembre y
ante la inminencia de ser
reocupada, porque la policía no
había actuado, el jerarca policial
le respondió: «...porque eran
muchos, estaban, ebrios y venían
armados». (Esto está filmado).
El instituto, la familia policial no
debe padecer estos agravios bajo
ningún punto de vista, no se los
merece. Debe de devolvérsele la
confianza a profesionalidad.
Por otra parte, el presidente señor
Tabaré Vázquez, debería de
explicarle a la sociedad cuales son
los planes que tiene pensado sobre
seguridad pública para disminuir la
incontrolable hola de criminalidad
que asola al país, sería muy bueno
saberlo.
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El país que
Vázquez «cogió»
Según Rodríguez Zapatero

Chico la Raya
chicolaraya@hotmail.com

OPIN
AR Las suscripciones se reciben
OPINAR
por el email info@opinar.com.uy o por el
teléfono 099.626896. La sección Cartas
al Director recibe la comunicación de los
lectores por el email info@opinar.com.uy
y su extensión máxima será de 1500
caracteres, debiendo establecerse
nombre del remitente, documento de
identidad, dirección y teléfono.

“Uruguay vuelve a andar” (¿y desde
cuando no anduvo Veiga?) así
lamentablemente tituló el sitio oficial
de la Presidencia de la República, la
mentira más escandalosa que
Rodríguez Zapatero haya dicho de
nuestro país.
El presidente español tratando de
quedar bien y elogiar a su par Tabaré
Vázquez, dijo que había “cogido un
país de escombros, desde el punto
de vista social y económico”
Lo lamentable de todo esto, es que
el mandatario español, nos sigue
tomando el pelo a los uruguayos, sin
importar los gobiernos, porque no se
trata de defender la gestión del
gobierno del Dr. Batlle (ya lo hizo el
propio Astori, que estaba en España
y no dijo nada), se trata de permitir
que este señor, ungido con un baño
de socialismo moderno, vuelva a
mentir, como lo hizo en ocasión de
la Cumbre Iberoamericana de
Montevideo y nadie le dijo nada.
¿Este es el concepto que tiene
Rodríguez Zapatero del Uruguay de
comienzos de siglo?, realmente
vergonzoso lo del español y ahora
atando algunos cabos, me percato
del porqué su gobierno trata a los
uruguayos
como
los
trata,

echándolos a patadas de España,
sin siquiera permitirles salir del
aeropuerto y lo que es peor
manteniéndolos en una habitación
encerrados
en
condición
infrahumana por cinco días.
“Vienen de un país “en escombros”,
enciérrenlos y mándelos de vuelta
a esos uruguayos andrajosos” debe
haber ordenado el presidente
español
a
sus
autoridades
migratorias.
Rodríguez, que dejó de ser
“zapatero”, para convertirse en un
omnipotente
“sabelotodo”
entrometido en cuestiones de otras
naciones, debería leer un poco más
de historia de América Latina antes
de
decir
esos
disparates
públicamente, porque ese país en
escombros es el que ha acunado a
miles de españoles y los seguirá
recibiendo siempre con los brazos
abiertos. El mismo país que logró
superar la crisis del 2002 con gran
solvencia y sobriedad, sin haber
visto un solo “escombro”, como dijo
Rodríguez Zapatero.
Ahora, como anfitrión de Tabaré
Vázquez, se comprometió en un
gran gesto a hablar con las
autoridades españolas, para que
fuesen “más humanas con los
uruguayos”. Una nueva tomadura
de pelo a la que nuestro presidente
y su canciller asintieron con la
cabeza en España en señal de “si
señor”.
Lo del sitio web de presidencia no
me
extraña,
resaltando
especialmente los disparates
históricos dichos por Rodríguez
Zapatero, a esta altura más que una
SEPREDI,
una
vergonzosa
obsecuente caja de resonancia de
gente que considero en la lista de
enemigos de nuestro Uruguay.
Por último una breve reflexión sobre
el título de SEPREDI basado en lo
dicho por el primer mandatario
español “Uruguay vuelve a andar”:
por más que la mona se vista de
seda, mona se queda.
En buen romance, por más
alcahuetería cibernética de
SEPREDI con el “sabelotodo”
presidente de turno español, vayan
sabiendo que los agentes de
migración españoles van a seguir
“escoltando” a los uruguayos hasta
el avión.

Inflación o
politica de
Estado
Para el economista Javier de Haedo,
las medidas del ministro Danilo Astori
no son antiinflacionarias sino que
buscan incidir en el IPC.
Para el economista Javier de Haedo
“en un gobierno de izquierda Astori
es el mejor ministro de Economía que
podemos tener. Y comparto un alto
porcentaje de la política económica;
que a esta altura tiene estatus de
política
de
Estado.
Independientemente
de
los
gobiernos que se van alternando, sus
lineamientos
generales
se
mantienen”.
En ese sentido planteó que “los
principales puntos de concordancia
están en mantener un determinado
comportamiento fiscal más allá de
matices o de desvíos que en algún
momento puedan empezar a
generarse. En general la política fiscal
de estos dos primeros años ha sido
muy buena, muy compartible. El
manejo de la deuda pública ha sido
excelente. La preocupación por la
inflación, más allá de estos reveses
transitorios, también es importante. El
otro día yo escuchaba tanto en la
interpelación como en algunas
entrevistas, que con cierta ironía el
ministro decía que ahora se
preocupan por una inflación de 9%
cuando antes teníamos 90%. De eso
se trata, un país evoluciona sobre los
hombros del país que hereda cada
gobierno. Entonces ahora nos
preocupa un 9%. Ellos, cuando
estaban en la oposición hace
algunos años, decían que dos dígitos
estaba muy bien. De hecho, hay
figuras del actual gobierno en el
Legislativo y en el Ejecutivo que dicen
que no habría problema con tener
inflaciones de 40% o 50%. Hay un
consenso creciente en la política
económica uruguaya que puede
aliviar las cosas para futuros
gobiernos, en la medida en que hay
temas que salen de la discusión”.
“En la sociedad uruguaya hay una
gran confusión con el tema inflación,
qué es inflación, cuándo hay
inflación, si está controlada o no.
Confusión que surge alentada desde
el propio Ministerio de Economía
(MEF). Porque todos escuchamos que
se dijo que no había inflación, que la
inflación estaba controlada. Al
mismo tiempo, el presidente del
Banco Central (BCU) decía que los

ENTREVISTADO POR «EN PERSPECTIVA»
RADIO EL ESPECTADOR

actuales números del Índice de
Precios al Consumo (IPC) son
impresentables y se lanzaba un
paquete de medidas monetarias y
ahora se lanza un paquete fiscal. La
gente percibe que los precios han
subido”, insistió de Haedo.
El disparador de la controversia
inflacionaria fue el dato de inflación
al mes de agosto, que la llevó en
los 12 meses terminados en agosto
a 9,03%.
A propósito de esta cuestión el
economista agregó que “hay una
confusión que surge de las alturas,
en el sentido de si esto es inflación
o no...El crecimiento de precios.
Coincido en el diagnóstico del
gobierno en gran parte. Hace varios
meses que escribo que tenemos un
problema en gran medida
transitorio, derivado de fenómenos
temporales como el clima y algunos
mercados concretos, que tienen un
gran impacto en el índice. Hasta ahí
estamos de acuerdo”.
Sin embardo Javier de Haedo
advirtió que “también es cierto que
más allá de esos problemas
transitorios,
totalmente
compartibles y que no son
inflacionarios en principio, que son
impacto en el IPC de determinados
problemas de oferta, también hay
una
inflación
tendencial
subyacente que está por encima de
las metas. El eje del rango de
inflación para este año era 5,5%.
Todo el mundo habla ahora de 6,5%,
que era el techo. Pero el eje es 5,5%.
Cuando un país se plantea un
objetivo de inflación se dice “tanto
más/menos tanto”. Aquí era 5,5%
más/menos 1. La idea era llegar al
eje del rango, no al techo, pegar en
el palo y que la pelota entre. Era
apuntar a la mitad del arco y que
entrara”.
Estamos
con
una
inflación
subyacente arriba de 7%, concluyó
diciendo: “es un desvío importante.
No es que como es de un dígito y
es de 5,5% a algo más de 7% no hay
que rasgarse las vestiduras. En
momentos de competitividad
complicada, de rentabilidad
complicada como tienen algunas
empresas, 1%, 2% o 3% es mucha
plata. Puede hacer que un negocio
caiga. El desvío en una de estas
variables, como los precios medios
de la economía, que influyen en los
ajustes de otros precios como los
salarios, puede ser el “sí” o el “no”
para un negocio. Por eso importa el
tema. No es una tómbola, no es una
quiniela en que hay que embocarle
a un número”.
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Para tener en
cuenta

Se cae la popularidad
del Gobierno del FA
Tabaré Viera Duarte
Intendente de Rivera
(2000/2005 - 2005/2010)
Ex Diputado,
Presidente de Antel y Director de OSE
AR
Director de OPIN
OPINAR

Control de precios
y medidas de
esencialidad, esto
cada vez nos
hace recordar
más los tiempos
del gobierno de
Jorge Pacheco
Areco. Época de
tantos
enfrentamientos
en una sociedad
dividida y
radicalizada.
Hay grupos que
hoy conforman el
gobierno que
agitaban a los
sindicatos y a los
estudiantes,
incitándolos a la
lucha y recibían la
represión de un
gobierno que
trataba de
mantener el
funcionamiento
del país con
medidas de este
tipo. Esa situación
no la queremos
vivir más. Es parte
del nunca más
que los
ciudadanos
pacíficos y
trabajadores
uruguayos, que
somos la mayoría,
deseamos.

El gobierno del Frente Amplio enfrenta su peor momento desde el
comienzo de su mandato. Diferentes encuestadoras así lo reflejan en
sus análisis a partir de sendas investigaciones. MPC Consultores le
asigna un treinta y cinco por ciento de intención de votos, lo que
significa una pérdida de 16 puntos porcentuales con respecto a los
votos obtenidos por la coalición en las elecciones nacionales de 2004.
La encuestadora Cifra da cuenta de un cuarenta y seis por ciento en
la aprobación de la gestión del Presidente Vázquez, la que si bien no
es poca, debemos observar la acentuada tendencia a la baja,
teniendo en cuenta que en esa misma encuestadora, el Presidente
había obtenido el sesenta y siete por ciento al inicio de su mandato
y que tan solo en abril de este año mostraba cincuenta y nueve puntos
porcentuales a su favor, lo que evidencia una pérdida abrupta de
trece puntos (casi un tercio), en poco más de cuatro meses. Equipos
Mori por su lado también ha publicado sus cifras mostrando una
aprobación del cuarenta por ciento en la gestión presidencial,
notemos que en diciembre pasado la misma empresa anunciaba un
cincuenta por ciento. La tendencia confirma la extraordinaria caída
en la aprobación de la gestión presidencial y del actual gobierno
nacional.
Son muchas las razones que explican este desgaste.
Notoria es la insatisfacción de los uruguayos frente a un panorama
nacional que dista mucho de lograr la solución a los males cotidianos
de la gente como lo habían prometido, pero sin dudas el principal
tema que ha perjudicado la imagen gubernamental fue la reforma
tributaria, sobre la cual cinco de cada diez uruguayos han
manifestado estar en contra, mientras que tan solo dos de cada diez
dicen aprobarla. Teniendo en cuenta que todavía no se han sentido
todos los efectos de este mazazo impositivo, es de esperar que la
caída sea aún mayor.
Claramente también viene influyendo negativamente el aumento en
el costo de vida y la percepción de un franco deterioro de la
economía uruguaya. Los altos precios de productos de la canasta
básica, la suba de los alquileres de viviendas que fueron gravados
por la reforma, los precios de las tarifas, así como el valor de las cuotas
mutuales, han hecho mella en los salarios, que si bien habían tenido
una recuperación lograda a través de los consejos de salarios, muchos
de ellos han perdido poder adquisitivo ante la inflación que supera
ampliamente la meta anunciada por el Ministro Astori. Inflación
negada en un principio por el propio Ministro de Economía y
aceptada a partir del momento de anunciarse por parte del mismo
Ministerio, las conocidas siete medidas de shock antiinflacionario.
Esta suba de precios ha desesperado a algunos actores del gobierno
y a muchos dirigentes políticos del FA, al punto de proponerse un
ridículo y anacrónico control de precios, o productos especiales
tarifados como la “falda” o el “asado del Pepe”, que de encontrarse
tiene más de grasa que de carne.
Como expresión de este creciente malestar ciudadano asistimos a
una elevada conflictividad sindical en distintos ámbitos del quehacer
nacional.
La escalada de reclamos salariales y medidas sindicales desde
diferentes sectores privados y de la administración pública han puesto
a prueba el propio sustento ideológico de un gobierno que asumió
haciendo alharacas de representación auténtica y exclusiva de la
“clase trabajadora”.

En los últimos días el conflicto
con la Sociedad Anestésico
Quirúrgico llegó al punto que
en dos oportunidades el
gobierno de Tabaré Vázquez
decretó la antipática y antes
tan criticada por ellos mismos,
“medidas de esencialidad”.
Llegando al extremo de no
aceptar, en un principio, las
renuncias masivas de los
anestesistas del Hospital Pereira
Rosell y planteándose el
intríngulis de si el gobierno de
un país libre y democrático
puede obligar a alguien que
no quiere tener más lazos
contractuales con el estado, a
seguir trabajando por que su
tarea ha sido considerada
esencial.
Por si fuera poco los
funcionarios no médicos del
MSP, también han iniciado su
lucha por considerarse con
derechos similares a los
planteados por los anestesistas.
La banca oficial está con
medidas, los docentes de todo
el
país
plantean
su
disconformidad
con
su
situación salarial y así vamos
asistiendo a un enrarecimiento
del clima social uruguayo que
es abonado por declaraciones
altisonantes de ministros
actuales, militantes políticos de
una oposición terrible de ayer,
que suenan bastante soberbios
a veces y sobre todo con
decisiones que nada tienen
que ver con la antigua postura
de cuando estaban en la
oposición
Control de precios y medidas
de esencialidad, esto cada vez
nos hace recordar más los
tiempos del gobierno de Jorge
Pacheco Areco. Época de
tantos enfrentamientos en una
sociedad
dividida
y
radicalizada.
Pero
fundamentalmente
donde grupos que hoy
conforman
el
gobierno,
agitaban a los sindicatos y a los
estudiantes, incitándolos a la
lucha y recibían la represión de
un gobierno que trataba de
mantener el funcionamiento
del país con medidas de este
tipo. Esa situación no la
queremos vivir más. Es parte
del nunca más que los
ciudadanos
pacíficos
y
trabajadores uruguayos, que
somos la mayoría, deseamos.
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