
No 384
12 de mayo /2017
3a Epoca-Uruguay

$40

Culminó el VI Congreso del FA, Rodney Arismendi: reafirmación de la
unidad y de una perspectiva de transformación social. Las definiciones

centrales. Entrevista a Daniel Marsiglia.
Páginas 3, 4 y 5

Unidad y reafirmación

Derrota yanqui:
Parlamento uruguayo

apoya el diálogo
en Venezuela y

condena a la OEA
Páginas 15 y 16

Argentina
se levanta
contra el 2x1

impune de Macri
Páginas 2 y 14

10 años de la
Reforma de

la Salud y del
Plan Ceibal

Páginas 6 y 7



Viernes 12 de mayo de 20172

Año VIII Tercera  Época –
 Director Responsable: Gabriel Mazzarovich Consejo Editor  Lylián Firpo, Juan Landaco
El Popular  Redacción y Administración: Batoví 2079 Tel. 29291191 Fax: 29247056 Correo electrónico:
elpopular@adinet.com.uy. Impresión: Microcosmos SA. Cuareim 2052. Tel.: 29247000 Telefax 29241220
Permiso de MEC.  Exp. 218308
Admitida la reproducción total o parcial de los  artículos indicando la fuente. Las notas firmadas pueden no ser compartidas por

la línea editorial y son responsabilidad de sus autores.  Semanario de circulación nacional.

Argentina se rebeló contra el fallo
de la Suprema Corte que otorgaba el
beneficio de 2x1 a los Terroristas de
Estado, y en los hechos, se transfor-
maba en un indulto encubierto que los
dejaba en libertad. La decisión toma-
da por mayoría, votada por los jueces
Elena Highton, Horacio Rosatti y Car-
los Rosenkrantz desató la oposición de
todos los sectores populares, de la opo-
sición política y de vastos sectores de
la sociedad argentina.
Tal fue el rechazo que la Cámara de
Diputados con 211 votos a favor, un
voto en contra de un diputado macrista
y la ausencia de la inefable Lilita Carrió,
y luego el Senado por unanimidad vota-
ron una ley que frena el fallo de la Cor-
te. Cabe recordar, más allá de que des-
pués del inmenso repudio el macrismo
dio marcha atrás, que dos de los jue-
ces Rosatti y Rosenkrantz llegaron a la
Corte a través de un decreto presiden-
cial y que, recién tras las críticas, el
Gobierno cumplió con las normas. Que
la decisión de la Corte se da luego que
dos ministros de Macri relativizaran la
represión y pusieran en duda el núme-
ro de desaparecidos. Que un ministro
macrista se reunió con los abogados de
los represores y le pidieron esta medi-
da. Que la Iglesia Católica pidió reconci-
liación en simultáneo con la decisión de
la Corte. Que los principales medios del
status quo, Clarín, La Nación, Infobae,
TN, respaldaron de inmediato la deci-
sión de la Corte. La condena popular,
la acción política y la lucha frenaron este
nuevo intento de amnistía disfrazado.
Y esto se vio reflejado en la inmensa
movilización realizada la noche del
miércoles en Plaza de Mayo.

La noche
de los pañuelos blancos

EL POPULAR reproduce fragmentos de
la crónica publicada en Página 12 por
el periodista Werner Pertot.
«No fue casual que fueron manos de
mujeres las que cortaron las telas de
los pañuelos, las que los entregaron a
otras mujeres (y hombres) que las lle-
varon sobre los hombros, como se lle-
va la carga de una ausencia de 40
años. Y tampoco fue casual que fue-
ran cuatro mujeres, con su extensa
historia de lucha a cuesta, las que ha-
blaron y repudiaron a la impunidad.
Hasta que se escuchó el grito y todos
los pañuelos blancos se alzaron en alto.
Cientos de miles de personas se con-
centraron ayer en Plaza de Mayo y en
distintas partes del país para repudiar
el fallo de la Corte Suprema que habili-
tó el 2x1 para liberar a los condenados

por delitos de lesa humanidad. Los or-
ganismos de derechos humanos exi-
gieron a los tres poderes del Estado
que den marcha atrás con esa deci-
sión y recibieron
con alivio la ley
sancionada ayer
que busca frenar
la sentencia.
Albañiles con pa-
ñuelos. Hombres
de traje con pañue-
los. Una columna
entera de mujeres
peronistas de
Ituzaingó avanzan-
do, cada una con
su pañuelo al cue-
llo. La Plaza de
Mayo y sus alrede-
dores se poblaron
de manifestantes que llevaban el símbo-
lo de las Madres. La concurrencia colmó
la Plaza y se extendió por ambas
diagonales y por Avenida de Mayo hasta
el Congreso. También ocupó buena par-
te de la 9 de Julio hasta Independencia.
Sobre el final del acto, los organizadores
calcularon unas 500 mil personas.
Mucho antes de que pudieran ingresar
las columnas organizadas, la Plaza ya
estaba ocupada por gente «suelta» que
se acercó y que fue recibiendo pañuelos
de distintos puestos de distribución. Al-
gunos eran de la Defensoría del Pueblo.
Otros pertenecían a una empresa textil
que decidió donar 30 mil pañuelos. (…)

Señores jueces

El escenario tenía una leyenda en le-
tras gigantes que decía: «Ningún
genocida suelto. Señores jueces: Nun-
ca más», recordando el cierre del Juicio
a la Junta. Cerca del escenario
flameaban banderas rojas y otras ce-
lestes y blancas. La extensa bandera
que lleva los rostros de los desapareci-
dos atravesaba la Plaza y llegaba hasta
el escenario. Los integrantes de
H.I.J.O.S. Carlos Pisoni y Amy Rice Ca-
brera estuvieron a cargo de conducir el
acto, que comenzó con el tema «La me-
moria», de León Gieco. Muchos entre la
multitud lo cantaron, algunos con los
dedos en ve, otros con el puño en alto.
Mientras iban subiendo los artistas,
científicos y periodistas que acompaña-
ron a las madres, leyeron un texto de
Fito Paez, que decía: «Queremos escu-
char la opinión de Mauricio Macri. Una
semana en silencio es una eternidad.
Sigan con el Twitter y mirando encues-
tas». El presidente fue abucheado cuan-
do se lo mencionó. Más temprano, ha-
bía cumplido con el deseo del cantan-

te: responsabilizó por el fallo al ex juez
Raúl Zaffaroni y al kirchnerismo. (…)

Nunca más

«Esta vez no vamos a decir ‘gracias por
acompañarnos’, porque todos los que
estamos acá es porque repudiamos la
decisión de la Corte. Estamos acá cele-
brando porque el pueblo unido jamás será
vencido», comenzó Taty Almeida, la pri-
mera de las cuatro oradoras. Contó que
la propuesta de los pañuelos surgió de
las redes sociales y que ellas las acepta-
ron. «Estamos todos juntos con ese pa-
ñuelo blanco que es lucha y que no aflo-
ja», dijo, mientras la multitud levantaba
en alto por primera vez los pañuelos.
«Los organismos de derechos humanos
decimos nunca más a la impunidad,
nunca más torturadores, violadores,
apropiadores de niños. Nunca más pri-
vilegios para los criminales de lesa hu-
manidad. Nunca más terrorismo de
Estado. Nunca más genocidas sueltos.
Nunca más el silencio. No queremos
convivir con los asesinos más sangrien-
tos de la historia», lanzó. «El miércoles
pasado la Corte aprobó por mayoría el
vergonzoso fallo, que abrió la puerta a
la impunidad. Al día siguiente del fallo,
los abogados de los represores se agol-
paban en los tribunales para pedir el
privilegio para sus defendidos», sostu-
vo Almeida, mientras la multitud silba-
ba a los jueces Elena Highton, Horacio
Rosatti y Carlos Rosenkrantz.
La segunda oradora fue Nora Cortiñas,
que había llegado con la columna de
Encuentro Memoria Verdad y Justicia.
Antes de seguir con la lectura del dis-
curso, la madre de Plaza de Mayo aren-
gó a la multitud, que la siguió en las
respuestas a cada cántico. «Voy a em-
pezar con una inspiración que tuve es-
tos días: por los niños que fueron en-
tregados a familias desconocidas, por
los que fueron arrojados vivos al mar,
¡queremos justicia!» Miles de personas
repitieron la palabra «Justicia».

«Hasta hace una semana era indiscuti-
ble que esta ley no regía para los deli-
tos de lesa humanidad que no son de-
litos comunes, no prescriben y no son
amnistiables. La Corte Interamericana
de Derechos Humanos niega la posibi-
lidad de aplicar beneficios como el 2x1
a estos crímenes atroces», advirtió.
Entre los silbidos a los represores,
Cortiñas recordó que «la Corte preten-
de soltar a Jorge «Tigre» Acosta, el jefe
del Grupo de Tareas de la ESMA, y a
Alfredo Astiz». La madre de Plaza de
Mayo se interrumpió para sumarse a los
abucheos de la multitud.
–¡A-se-sinos!, ¡a-se-sinos! –corearon.
«A Miguel Etchecolatz, asesino de la
Noche de los Lápices y apuntado por
la segunda desaparición de Jorge Ju-
lio López. A Von Wernich, asesino y
nunca expulsado de la Iglesia», com-
pletó. «Los genocidas, a 41 años del
golpe, siguen sin confesar el destino
de nuestros hijos e hijas», recordó.
«Las víctimas del terrorismo de Estado
debimos esperar muchos años la res-
puesta del Poder Judicial. Este fallo es
un indulto a la historia», sostuvo luego
Lita Boitano, de Familiares. «Estamos
hablando de los que volvieron a des-
aparecer a Jorge Julio López. Los
apropiadores están pidiendo libertad
anticipada. Esto no solo es riesgosa
para nuestros nietos, sino para toda la
sociedad», indicó.
Por último, la presidenta de Abuelas,
Estela Carlotto, advirtió que «afortuna-
damente, la sociedad ha reaccionado
con firmeza. Numerosos jueces han
rechazado los pedidos de reducción
de penas. Hoy los legisladores apro-
baron una ley que busca frenar la apli-
cación del 2x1. Necesitamos que los
representantes de los tres poderes
escuchen el reclamo de esta Plaza y
hagan las gestiones para dar vuelta
este fallo antidemocrático y pro dicta-
dura». «Los organismos de derechos
humanos no estamos solos. Acá está
el pueblo: un pueblo más sabio para
resistir los embates que nos retrotraen
a un pasado siniestro», dijo.
–El pueblo / unido / jamás será venci-
do –cantó la multitud.
«La dictadura no es un hecho del pasa-
do lejano. Que la corporación judicial
nos escuche, porque no claudicaremos
en nuestro reclamo nacional e interna-
cional en la defensa de los derechos
conquistados. ¡Levanten los pañuelos!
¡Por los 30 mil desaparecidos!», dijo.
Mientras la multitud se convertía en una
marea blanca, se escuchó de fondo:
«¡Presentes! ¡Ahora y siempre!».

(Tomado de Página 12)

Argentina dice No a la impunidad
El Parlamento frena a la Corte y

cientos de miles en Plaza de Mayo enarbolan pañuelos blancos
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     Este miércoles en la Cámara de Diputados se
dio un hecho político de enorme relevancia. La
derecha, siguiendo un guion trazado desde
Washington al igual que en todo el continente y
gran parte del mundo, buscó generar un nuevo
elemento para golpear a Venezuela, aislarla y
contribuir a su desestabilización.
Los objetivos de la derecha eran: lograr que el
Parlamento uruguayo condenara al gobierno
venezolano, darle aire a la moribunda estrategia
de usar la OEA como punta de lanza, dividir al Frente
Amplio y golpearlo a la interna de nuestro país.
Luego de intensas discusiones en la Bancada del
Frente Amplio se llegó a una posición consensuada.
Tras más de diez horas de debate en las que la
oposición repitió a pie de juntillas las mentiras de
CNN, la Cámara de Diputados aprobó una
declaración que condena a la OEA, apoya al
gobierno uruguayo en las acciones que no aíslan
a Venezuela, se pronuncia por el diálogo como
salida a la crisis política en ese país hermano y
refrenda el respeto a la soberanía y la
autodeterminación de los pueblos.

Derrota yanqui en el Parlamento
El diputado de la 1001-5005, Gerardo Núñez, realizó
una gran intervención por lo que dijo y por cómo lo
dijo. Atrás quedaron las tapas, informes y sesudos
análisis que hablaban de que el PCU maniataba al
FA y que iba a promover una acción contra nuestro
gobierno en el Parlamento. El PCU nunca escondió
su posición, ni lo hará, ni tampoco sus objetivos:
defender la autodeterminación de los pueblos y
frenar la agresión imperialista, indiscutible, contra
Venezuela.
A la par de ello, y fruto de los planteamientos del
movimiento sindical, otros sectores populares, el PCU
y el propio Frente Amplio, se produjeron cambios en
la acción de nuestra cancillería. Uruguay dejó de
firmar pronunciamientos con grupos de países y
aceptó formar parte de los países que buscarán
construir un camino de diálogo en Venezuela. A
invitación del gobierno venezolano participará junto
a Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, San
Vicente y las Granadinas, en conjunto con el Vaticano
y los ex presidentes Zapatero, Torrijos y Fernández
(España, Panamá y Dominicana respectivamente).

Un pronunciamiento de enorme importancia política,
y una corrección en los hechos de la política exterior.
Mientras, Almagro sigue con su tristísima labor de
saltimbanqui del Comando Sur y la derecha cae en
el ridículo en su odio hacia todos los procesos
transformadores. Julio María Sanguinetti dijo que
«Venezuela tiene la dictadura más destructiva de la
historia latinoamericana». El ex presidente, que ya
no se sabe a quién representa, salvo a sí mismo, se
atribuye con su acostumbrada soberbia la potestad
de decir donde hay democracia y donde no. Y claro,
además de mentir, porque en Venezuela no hay
dictadura, se olvida y coloca en la impunidad, cosa
que tan bien sabe hacer, a Somoza, Castillo Armas,
Duvallier, Napoleón Duarte, Trujillo, Pinochet, Videla,
Stroessner, Gregorio Alvarez, Bordaberry; esos si
dictadores.
Pero ellos en su juego, nosotros, los pueblos, en el
nuestro. Y en nuestro camino, más allá de errores y
de diferencias, que las hay las habrá, la solidaridad
y el antimperialismo son parte fundamental.

Unidad y reafirmación
      El sábado culminó el VI Congreso del Frente
Amplio, Rodney Arismendi. Se realizó la sesión diferida
para resolver los puntos del debate que quedaron
pendientes de diciembre del año pasado.
El Congreso terminó en un clima de alegría,
compromiso y unidad. El Congreso aplaudió de pie a
una delegación de sindicalistas venezolanos que
vinieron a denunciar la agresión y desestabilización
que enfrenta su país. Muy lejos, a años luz de la imagen
de división, y crisis que mostraron hasta el hartazgo
los medios de la derecha, en esa realidad virtual que
construyen, que es virtual, pero peligrosa, porque
forma opinión y afecta el estado de ánimo. Recordemos
que en el diario El País, primero siempre en los ataques
a la izquierda, se llegó a afirmar que la crisis del Frente
Amplio era tal que no había acuerdos sobre los
principios y valores. El Frente Amplio se quedó sin
principios, decían. Increíble pero cierto.
Claro, como no pudieron mostrar fracturas y tampoco
falta de decisiones el Congreso dejó de existir. Así
de simple.
Pues no, fíjese que no. El Congreso existió. El
Congreso fue una expresión democrática de la
principal fuerza política del Uruguay. No hay otra fuerza
política del Uruguay que pueda mostrar la democracia
interna del Frente Amplio. Y para defender la
democracia, en tanto proceso permanente de
construcción de libertad e igualdad, primero hay que
ser democrático en casa. Y el Frente Amplio lo es,
rotundamente.
Este sábado, más de 800 delegados de base
discutieron sobre: Uruguay en un mundo globalizado;
desarrollo sostenible; estado, mercado y sociedad;
y la institucionalidad democrática, poder y gobierno.
Se discutieron y analizaron casi 200 mociones
presentadas en la primera parte del Congreso.
El Frente Amplio demostró que puede discutir los
temas centrales del presente y el futuro de nuestro
país, hacerlo con unidad, construir consensos
internos y adoptar posición clara sobre los mismos.
Casi nada. Además, hacerlo debatiendo ideas,
propuestas programáticas, planteos políticos, sin
tener en discusión un solo nombre, ningún candidato
a nada.  Y eso en el marco de lo que se nos vende
como política hoy, reducida al marketing, a las señales
indicadas por asesores publicitarios en base a datos
recogidos por el nuevo dios, el big data, que
transforma todo en mensajes híper fragmentados,
fugaces, que duran hasta el próximo twitter y

prescinden cual demonio de la participación
ciudadana.
Este Congreso del Frente Amplio importa entonces
por lo que decidió, que es de enorme profundidad y
está reflejado en los documentos aprobados; por
cómo lo decidió, con la participación organizada de
miles de militantes en todo el país; y por lo que ello
implica como aporte a la democratización de la
sociedad toda con una perspectiva transformadora.
Es una muestra más de la vitalidad del Frente Amplio,
como proyecto político y como herramienta popular.
El Frente Amplio nació para llevar el pueblo al poder,
al decir del general Líber Seregni, y en ese proceso
estamos.
Además, este Congreso viene precedido de las
elecciones internas en las que casi 100 mil
frenteamplistas eligieron la dirección de su fuerza
política. Nadie más en Uruguay es capaz de eso. Nadie.
Y también, este Congreso se da coincidiendo con
los 10 años de la Reforma de la Salud y los 10 años
del Plan Ceibal, dos iniciativas de los gobiernos
frenteamplistas que impl icaron cambios
democráticos enormes e inéditos en la historia
nacional.
Sigue con la invitación del Frente Amplio a Alvaro
García Linera, vicepresidente de Bolivia, para
compartir con él la reflexión sobre el momento en
América Latina y el mundo, una señal política de
enorme relevancia.
Y se da en el marco de la lucha popular, de un
gigantesco 8 de marzo, de un importante 1° de
Mayo. De la lucha el año pasado, en toda la línea,
por defender los avances populares. De lograr, con

la lucha popular y con la sensibilidad del gobierno
de izquierda, que Uruguay sea de los pocos países
de América Latina donde creció la economía y
crecieron el salario y las jubilaciones.
Ahora tenemos el desafío de una discusión
Presupuestal que cumpla con el Programa de Gobierno
del Frente Amplio, porque es un compromiso con la
ciudadanía y porque el país lo necesita. Tenemos que
aprobar un conjunto de leyes populares que
profundicen la democracia y que están a consideración
del Parlamento. Tenemos que seguir construyendo
memoria, verdad y justicia y combatiendo a la impunidad
y lograr un gran 20 de mayo.
Para ello el FA sigue discutiendo, y ahora busca
aprobar una Estrategia Política que concrete las
definiciones troncales aprobadas en el Congreso.
El Congreso fue un paso muy positivo. Pero el desafío
planteado es enorme, frenar en Uruguay la
contraofensiva de la derecha y el imperialismo.
Asumir la contradicción central entre país productivo
con justicia social y profundización democrática o
restauración neoliberal con más dependencia y
resolverla a favor del pueblo.
Se necesita más unidad, más perspectiva y más
lucha. Se necesita que el Frente Amplio construya
unidad de pueblo, que sea, en la práctica, la
expresión política del bloque político y social,
democrático y radical de los cambios.
Para todo ello se necesita que el Frente Amplio
encabece la lucha. Hay que llenar al Frente Amplio
de pueblo y al pueblo de Frente Amplio. Esa es la
cuestión. Y el Congreso fue un paso en esa dirección.
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Este sábado culminó el VI Congre-
so del Frente Amplio, Rodney
Arismendi. En un clima de unidad y de
amplios consensos en la mayoría de los
temas resueltos, se superaron los as-
pectos que quedaron pendientes en
diciembre. Tras una extensa jornada de
debate y reflexión, los más de 800 de-
legados de base discutieron sobre:
Uruguay en un mundo globalizado; de-
sarrollo sostenible; estado, mercado y
sociedad, y la institucionalidad demo-
crática, poder y gobierno. Se discutie-
ron y analizaron casi 200 mociones
presentadas en la primera parte del
congreso.
EL POPULAR dialogó nuevamente con
Daniel Marsiglia, con quién habíamos
conversado en la previa (ver EL POPU-
LAR N° 383), secretario de Unidad
Política del PCU, para analizar las prin-
cipales conclusiones de lo acontecido
el sábado.
«Fue la culminación de un Congreso
que nos da una perspectiva de lucha,
unidad y de construcción de consen-
sos. Las resoluciones pasan a formar
parte de los principios y valores com-
partidos por toda la fuerza política, nos
deja una enorme alegría. Quiero resal-
tar y remarcar que, en la primera par-
te, el Congreso resolvió que en la con-
tinuidad de dicha instancia lo que se
iba a seguir discutiendo son las mo-
ciones que ya estaban presentadas. No
nos pareció feliz el intento de colocar
por fuera de esto, otra moción que se
sabía que no se podía hacer», puntua-
lizó Marsiglia.
«Quisiera resaltar algunos puntos im-
portantes que hoy pasan a ser parte
de ese patrimonio de unidad y princi-
pios del Frente Amplio, porque en este
debate también estuvo sobre la mesa
el carácter de la fuerza política», acotó
Marsiglia.

El mundo,
el imperialismo y el FA

Uno de los puntos habla sobre el impe-
rialismo que asume nuevas formas, ti-
tulado: Uruguay en el mundo
globalizado. «Los efectos devastadores
que ha tenido y tiene sobre la vida de
millones de seres humanos, la lógica
de acumulación en la etapa actual de
predominio del capital, de la
desregulación del mercado, demos-
trando la necesidad ineludible de ge-
nerar las condiciones para la supera-
ción de esta forma de producción y
consumo. Siendo una responsabilidad
para la izquierda llevar adelante dicha
superación». Para Marsiglia «esto es
una definición brutal, estamos definien-
do claramente que esta forma de pro-
ducción, distribución y consumo están
agotadas», puntualizó.

Otra definición importante
habla sobre la crisis del ca-
pitalismo actual, siendo
una de las «más profundas
de la historia, originada en
y por los países más ricos,
profundiza de manera ace-
lerada sus propias contra-
dicciones. Modo producti-
vo y de consumo, que
afecta de modo irreversible
el ambiente y el abitab, in-
sistiendo con matrices
e n e r g é t i c a s
autodestructivas, que no
aseguran la alimentación,
ni los derechos básicos de
la humanidad. Genera la
exclusión de millones de
personas del mundo del
trabajo, entre otros dere-
chos humanos fundamen-
tales. Estos males se pro-
ducen por ser la concentración del ca-
pital a través de grandes empresas
transnacionales, la razón última del sis-
tema, que a través de un deliberado
plan para su perpetuación y
profundización sostiene la tasa de ga-
nancia de quienes lo manejan. Este
proceso apoyado por la globalización,
usando la revolución tecnológica, así
como las injustas reglas de comercio
asimétricas entre países y la ausencia
de regulación de los flujos financieros,
agudiza el poder de las empresas
transnacionales en la  concentración
del conocimiento a través de la propie-
dad intelectual y el régimen de paten-
tes. El neoliberalismo como estrategia
global del capital para sostener y am-
pliar sus tasas de ganancias, reduce y
afecta negativamente las condiciones
de vida, de trabajo y desarrollo de los
trabajadores y los pueblos. Eso inclu-
ye la guerra imperialista como un arma
de dominación, destrucción y saqueo
de los pueblos del tercer mundo, es-
pecialmente de África y Oriente Medio.
Solamente en la última década, el im-
perialismo norteamericano intervino
militarmente en una gran cantidad de
países, en todos los casos dejando un
saldo de destrucción material. Millones
de desplazados, muertes de civiles,
imposición de gobiernos a la fuerza y
sobre todo saqueo de los recursos
naturales. Los casos más
paradigmáticos, son países que fueron
y son arruinados por la intervención
imperialista, encabezados por EEUU. En
América Latina los Estados Unidos bus-
can romper con el proceso de unidad
de los pueblos y gobiernos. Hoy, apar-
te del objetivo histórico de derrotar a la
revolución cubana, se trata de aislar y
satanizar a Venezuela. El imperialismo
no ha dudado en utilizar todos los me-
canismos a su disposición. Frente al

fracaso del ALCA, ha buscado realizar
acuerdo bilaterales TLC y sucedáneos
o la ofensiva diplomática, con el fin de
beneficiar las oligarquías que hacen los
deberes del imperio, la agresión indi-
recta o directa como puede ser  el in-
tento de utilizar el Comando Sur, con
el objetivo de generar ejercito profesio-
nales pequeños pero fieles, o directa-
mente el apoyo a los golpes de Estado
en todas sus formas: Honduras, Para-
guay y Brasil. A esto le podemos agre-
gar la presencia de la cuarta flota, las
bases militares en Colombia y aquellas
que planean instalarse en Argentina a
mediano plazo, consolidando la pre-
sencia del imperialismo en la región y
destruyendo las aspiraciones de las
izquierdas de América Latina como
continente de Paz. Todo induce hacia
un nuevo orden económico mundial y
la izquierda en el mundo debe jugar
un papel principal en el desafío al mis-
mo». Marsiglia destacó «que estas de-
finiciones colocan al FA en una posi-
ción muy clara sobre la situación mun-
dial y de nuestro continente».
El dirigente del PCU acotó que también
se incluyeron fragmentos del congre-
so «Héctor Rodríguez» y entre ellos re-
saltó el que señala: «los cambios signi-
ficativos operados en el mundo en los
últimos años, nos ubican en un esce-
nario sustancialmente diferente a las
décadas anteriores. Vivimos en un
mundo cada vez con más brechas en-
tre los países ricos y los países pobres,
donde se han profundizado las situa-
ciones de injusticia y pobreza. La
globalización se manifiesta con un ni-
vel superior de intercambio financiero,
comercial, productivo, tecnológico y
con nuevas formas de relacionamiento
humano y comunicación. Este proce-
so se ha caracterizado por las políticas
de apertura y liberalización en los paí-

ses dependientes, que han hecho po-
sible una mayor inserción del capita-
lismo central. A nivel económico el
mundo se ha convertido en la principal
unidad operativa para el capital finan-
ciero y las empresas transnacionales».

«El centro es el ser humano»

Marsiglia apuntó que otro capítulo se
refiere al Desarrollo Sostenible y des-
tacó que «acá también hay un conjun-
to de acuerdos muy importantes». «El
concepto de desarrollo es un concep-
to dinámico y debe ser referido a un
tiempo histórico especifico. Si bien el
desarrollo como forma de identificar las
características de determinadas socie-
dades es un concepto del siglo XX, no
es una barrera que simplemente se
supere. Adherimos al concepto de de-
sarrollo humano, para identificar si el
proceso de producción de bienes y
servicios se reparten y son accesibles
equitativamente entre su población sin
discriminación. El centro de la acción
política debe ser el ser humano y la vida,
reconociendo que, si no se acompaña
de un fuerte proceso de redistribución,
no habrá asociación entre crecimiento
económico y la mejora en la calidad de
vida. Esto exige asegurar la
sostenibilidad ambiental y social, reco-
nociendo los límites naturales del de-
sarrollo económico y la redistribución.
Como fuerza política de izquierda, el
desarrollo sustentable es central dado
que implica la realización de ideales de
Igualdad, Solidaridad y Justicia. Avan-
zar hacia un desarrollo sustentable, es
mejorar las condiciones de vida de las
generaciones actuales y las oportuni-
dades de las personas en el futuro. (…)
También existen países hoy considera-
dos desarrollados, que llegaron a ser
tales a partir de transformaciones pro-
ductivas vinculadas a la industrializa-
ción y el cambio tecnológico. Si bien
hay rasgos distintivos del desarrollo no
se trata de modelos repicables, ni de-
seables, porque han sido acompaña-
dos, en muchos casos, del aprovecha-
miento de desigualdades asociadas a
la dominación colonial e imperialista, la
invasión, el robo y la destrucción de
los países más poderosos sobre los
más débiles, fomentando la formación
de gobiernos títeres, que condena a la
pobreza extrema a enormes contingen-
tes humanos en diversas regiones del
planeta. Se apoyan en el hiperconsumo
y la dilapidación de los recursos natu-
rales, lo cual cuestiona la
sostenibilidad ambiental de los mis-
mos», citó.
También se habla de la estrategia del
desarrollo nacional que «Uruguay au-
mente sus niveles de independencia y
soberanía política, económica, produc-

Un congreso de unidad
y perspectiva transformadora

Culminó el VI Congreso del FA, se aprobaron, con amplio consenso decenas de mociones
Por Victoria Alfaro
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tiva y cultural, con respecto a las gran-
des empresas, los grupos
transnacionales y los países centrales.
Una estrategia que nos proteja de los
vaivenes de los mercados internacio-
nales. Así mismo una estrategia de
desarrollo nacional incluirá una políti-
ca de género, razas y etnias. Esta vi-
sión integral el desarrollo resulta de la
interacción conjunta de todas las polí-
ticas: la económica, la productiva, la
innovación, la educativa, la social y la
cultural. Ninguna de ellas por sí mis-
ma es capaz de lograr una mejora sus-
tancial de la calidad de vida de la so-
ciedad, es imprescindible la articula-
ción de todas las políticas en una es-
trategia única, cuyo objetivo final es
lograr un país donde todos podamos
vivir y desarrollarnos. Una estrategia de
desarrollo implica un rol activo del Es-
tado».
«Solo el crecimiento económico nos
conduce a más democracia, mejor
igualdad, mejores servicios, mejor cul-
tura y bienestar. La idea global de país
productivo con Igualdad y Justicia So-
cial se centra en ampliar la riqueza. Sin
crecimiento económico no hay cambio
y al mismo tiempo democratizar, en el
sentido de su distribución, construyen-
do igualdad desde la base, evitando la
recreación permanente de desigual-
dad, que luego es muy costoso rever-
tir. A su vez como el desarrollo es un
concepto dinámico, no alcanza con dis-
tribuir más justamente los recursos
que nuestra sociedad produce en un
momento determinado, sino que lo
esencial es encontrar la forma de cons-
truir una sociedad que pueda repro-
ducir las bases de la prosperidad en
forma permanente y sostenible».
Más adelante agrega, «el proceso de
desarrollo al que puede aspirar la so-
ciedad uruguaya difícilmente puede
avanzar desconectado de su entorno
regional cercano, de un mundo cada
día más interconectado y globalizado.
El desarrollo de Uruguay como país
pequeño, se basa en una integración
regional y mundial y simultáneamente
la defensa y cultivo de una cultura pro-
pia, tanto en un sistema de ciencia,
tecnología e innovación, orientado por
los requerimientos de una producción
sustentable. Somos conscientes que
el crecimiento económico actual basa-
do en el modelo capitalista dominante,
se ha realizado en cierta medida des-
truyendo el patrimonio ambiental de las
generaciones presentes y futuras (…)
El desarrollo productivo poniendo la
economía al servicio del desarrollo hu-
mano y logrando un mayor aprovecha-
miento de los recursos. Nuestro con-
cepto de desarrollo económico y social
promueve la sostenibilidad». Marsiglia
señaló que en este punto «se le dio
mucho hincapié al tema de los recur-
sos naturales».

«El Estado dede cumplir
un rol fundamental»

El otro capítulo se refiere a Estado,
Mercado y Sociedad. Allí Marsiglia des-

tacó conceptos aprobados que «reafir-
man el rol del Estado como actor políti-
co y económico central. «En Democra-
cia el Estado es el encargado de eje-
cutar las políticas públicas. Es compro-
miso del Frente Amplio, que su formu-
lación e implementación, refleje las pre-
ferencias de la ciudadanía, la legitimi-
dad de su autoridad deviene de una
elección democrática. En nuestra con-
cepción, el Estado debe cumplir un rol
político fundamental en la construcción
del país y su desarrollo de manera sos-
tenible. El Estado constituye un instru-
mento de formación permanente y por
eso demanda su sistemática adecua-
ción temporal y social. Procuramos un
Estado conductor, regulador y
proactivo, en otros términos, funcional
a un programa de Desarrollo de justa
distribución de la riqueza, moderniza-
ción y cuidado del ambiente e inclu-
sión social. Un Estado que debe cum-
plir un rol protagónico, director median-
te su intervención productiva en el de-
sarrollo social. (…) El capitalismo crea
y acentúa las desigualdades a través
de la apropiación y explotación privada
del conocimiento. Frente a esto el Es-
tado debe impulsar la democratización
del conocimiento y la cultura aseguran-
do la equidad y el acceso».
«Cada vez más la economía depende
de la tecnología, donde se ha genera-
do una dominación de los más pode-
rosos a través de las licencias de la
propiedad intelectual. Uno de los mo-
dos de explotación y una nueva forma
de apropiación de la plusvalía: la apro-
piación del conocimiento acumulado
durante siglos, que sumadas a la
mano de obra clásica, nos coloca en
un mundo donde la inequidad ha lle-
gado a su máxima expresión. El acce-
so universal a la tecnología, debe es-
tar integrada a la sociedad del futuro.
(…) El Estado contribuirá a resolver las
desigualdades existentes y tendrá un
papel fundamental en las áreas estra-
tégicas de la Economía. (…) Las empre-
sas estatales deberán ser fortalecidas
buscando mayor eficacia, eficiencia y
competitividad, que las consolide como
pilares del desarrollo y la soberanía del
país. Integradas al plan de desarrollo
económico, estableciendo mecanismos
de fomento de la investigación e inno-
vación».
Marsiglia destacó que el documento
aprobado reafirma el compromiso con-
tra la impunidad «y la construcción de
Verdad y Justicia como un requisito
democrático» : «democracia y desarro-
llo van unidas como la libertad, la igual-
dad, el antiimperialismo y el
latinoamericanismo. Sin duda la expe-
riencia de la lucha contra la dictadura
permite al Frente Amplio insistir en la
profundización de la democracia y la
insoslayable participación ciudadana.
Es imprescindible en este sentido com-
prender, que, sin Verdad, Memoria,
Justicia y reparación, no es posible
construir un futuro en democracia».
«La convicción es clara, la Democracia
se defiende si se amplía y profundiza
en todos los aspectos de la vida ciu-

Miranda subrayó en entrevista con
Prensa Latina, que en el encuentro
se logró «un clima de armonía y resul-
tó un proceso de discusión profundo,
el cual nos permite que el Congreso
siga fluyendo’».
«Podemos decir, remarcó, que este VI
Congreso sirvió para reforzar al Fren-
te en el presente y enfrentar los de-
safíos por delante».
Agregó que el FA demostró ‘lo que es
un partido político que se construye
más allá de la coyuntura electoral».
«El Frente, apuntó, no es una mera
agrupación con fines electorales, sino
que construye su democracia y pen-
samiento a través de la participación
colectiva, y fortaleciendo su estruc-
tura como fuerza política».
Destacó que el Congreso «contribuyó
a la unidad y al consenso, que es bus-
car el sentido común, no es el estar
todos de acuerdo en todo, significa discutir, discutir y buscar los puntos en
común, y eso es lo que hace al FA, por eso somos una coalición».
«De esta forma, manifestó, los distintos sectores del Frente Amplio mantie-
nen su identidad propia, pero hay una construcción colectiva expresada en
la fuerza política, y esto es una dialéctica fundamental que explica la riqueza
del funcionamiento del Frente».
Valoró que eso se expresa muy bien en la base porque «este fue un congreso
de comités de base». Recordó la frase de Alfredo Zitarroza: ‘Crece desde el
pie’, y agregó: «así crece también la fuerza política».
Miranda puntualizó que «es necesario profundizar el trabajo en la base y
generar mayores y mejores mecanismos de participación», al tratarse «los
comités de base» de «una estructura fundamental, fundacional de la coali-
ción».
«Tenemos también el desafío de profundizar la forma de participación de los
frenteamplistas», añadió.
Mencionó también que otro reto es la necesidad de la búsqueda de renova-
ción y de cuadros dentro del FA, lo cual consideró «un desafío central», y por
eso desde la actual presidencia se impulsa la formación de cuadros políticos
y la promoción de jóvenes.
Interrogado sobre la nueva coyuntura regional e internacional, el presidente
del FA dijo tener una enorme preocupación, sobre todo, por el proceso de
desestabilización impulsado contra Venezuela, lo cual preocupa a toda la
izquierda latinoamericana.
«No hay dudas del proceso de desestabilización que se vive en la República
Bolivariana, eso nos preocupa y tenemos que reaccionar firmemente, no ais-
lar a Venezuela, no ser funcionales a ese aislamiento», manifestó.
En ese sentido, hizo un llamado a los venezolanos a buscar los caminos del
diálogo y aseveró que «hay temas que deben ser resueltos sin injerencia
porque hay que ser respetuosos de la autodeterminación de los pueblos»,
enfatizó.
Miranda señaló que «se hace necesario fomentar el diálogo entre los venezo-
lanos» y agregó que «ese apoyo lo van a encontrar en Uruguay, en su gobier-
no y también en el FA».

De Prensa Latina

«Un Congreso que
refuerza al Frente»

El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda,
calificó de «excelente» la recién concluida sesión

del VI Congreso de la coalición de izquierda.

dadana. Un proceso de tal complejidad
que transforma las relaciones de poder,
no admite impaciencias, ni atajos, sino
un trabajo paciente de educación ciu-
dadana y acción política transformadora,
una ética de izquierda».
Finalmente, Marsiglia destacó
espacialmente la reafirmación del Fren-
te Amplio «como parte de la unidad del
pueblo, del bloque histórico, político y
social de los cambios». En este marco
resaltó entre los puntos aprobados el

que sigue: «los espacios de encuen-
tros del Frente Amplio a todos los nive-
les, son fundamentales para el desa-
rrollo de la acción política del FA. Una
fuerza política de esta dimensión, con
las responsabilidades políticas que ha
adquirido, unidas a las tareas de go-
bierno, necesita ampliar su base so-
cial. Para eso precisa prestar a aten-
ción a los efectos de no accionar me-
didas desde el gobierno que debiliten
el bloque social y político».
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El pasado lunes se realizó un nue-
vo Consejo de Ministros abierto, esta
vez en la ciudad de Cardal, en Florida.
La elección del lugar tiene que ver con
que allí, hace exactamente 10 años, se
lanzó una de las iniciativas de mayor
impacto democratizador de los gobier-
nos del Frente Amplio, el Plan Ceibal.

En 2007 uno de cada diez niños del
quintil más pobre accedía a una com-
putadora, pero gracias al Plan Ceibal
Uruguay erradicó la brecha digital en-
tre niños ricos y pobres. A 10 años de
su creación, Ceibal cuenta con
700.000 usuarios, 1.800 centros edu-
cativos con fibra óptica, 115.000 ni-
ños con clases de inglés y 200.000
escolares con act ividades
extracurriculares de matemáticas, re-
cordó el presidente del Plan, Miguel
Brechner.
En el marco de la sesión abierta del
Consejo de Ministros que se realizó en
Cardal, Florida, el presidente de Ceibal
puntualizó que, en 2007, 10 de cada
100 niños del quintil más pobre de la
sociedad accedían a una computado-
ra, mientras que, en el quintil más rico,
90 de cada 100 niños accedían a esa
tecnología. Actualmente, no hay dife-
rencia entre el quintil más pobre y el
más rico, subrayó el presidente del Plan
Ceibal, Miguel Brechner.
Ceibal registra 700.000 usuarios, de
los cuales 550.000 son activos, por-
que se encuentran entre 1.° de escue-
la y 3.° de enseñanza media. Más de
1.800 centros educativos cuentan con
fibra óptica, de los cuales 1.500 tie-
nen equipos para videoconferencia
aportados por ANTEL.
Además, se desarrollaron 40 millones
de actividades de matemáticas por par-
te de unos 200.000 estudiantes, a tra-
vés de las plataformas de gestión de
aulas. Por otra parte, unos 400 cen-
tros de estudio brindan clases de ro-
bótica y programación.
Brechner recordó que el plan para im-
partir clases de inglés a distancia per-
mite que 115.000 niños cuenten con
una segunda lengua, cuando en 2011
solamente accedían 30.000 escola-
res. Con el plan, el 93 % de los niños
de escuelas suburbanas aprende in-
glés. Agregó que, junto con Primaria,
se trabaja para que en breve esa ci-
fra llegue al 100 % de los niños de la
escuela pública, sin importar si la lo-
calidad es rural o urbana. Todos los
libros de lectura o estudio de la edu-
cación pública están disponibles
online.
Como parte de los resultados del Plan
Ceibal, recordó los premios obtenidos
por estudiantes del liceo de Tala en la
competencia mundial de robótica Lego
Lead, en Estados Unidos, por su robot
para detectar la leptospirosis. Este equi-
po fue invitado a viajar a la NASA en
junio.
Resaltó la interacción entre el aula, los

docentes y otros países a través
de la Red de Aprendizaje, así
como el trabajo conjunto y visión
común con la Agencia Nacional
de Investigación e Innovación
(ANII), la Agencia de Gobierno
Electrónico y Sociedad de la In-
formación y el Conocimiento
(Agesic) y ANTEL, instituciones
que supieron hacer las innova-
ciones necesarias para que el
Uruguay esté en el futuro en el
lugar que le corresponde.
En el marco de las políticas de
equidad para cerrar la brecha
digital en el país, Brechner men-
cionó las 100.000 tabletas
digitales entregadas por el Plan
Ibirapitá hasta el momento.

Las empresas públicas
y la democracia

En el marco del Consejo de Ministros
el presidente de la República, Tabaré
Vázquez, fue consultado sobre el rol
del Estado y en particular de las em-
presas públicas en la economía y en la
sociedad. Vázquez se apoyó en el ejem-
plo del Plan Ceibal y fue contundente
en su respuesta: «Si Antel hubiera sido
privatizada como se pretendió hacerlo
en el gobierno del Partido Nacional, hoy
el Plan Ceibal no existiría». «Con esto
he dicho todo lo que tenía que decir al
respecto», enfatizó.
Sobre el déficit fiscal, dijo que es im-
portante y se debe bajar y, por tanto,
«hay que ser muy cauteloso y manejar
con mucha seguridad y discreción el
gasto público».

La papelera

Consultado por la prensa, Vázquez tam-
bién habló del proyecto para instalar
una nueva papelera en Uruguay. «Va a
llevar un mes y algo la finalización del
acuerdo porque se trata de un docu-
mento muy importante», señaló.
«Hasta este momento hay un acuerdo

de confidencialidad, como en cualquier
negocio, y el Gobierno lo va a respe-
tar», aseguró. Agregó que «cuando se
firme el acuerdo de inversión se darán
a conocer todos los puntos».
Según lo anunciado días atrás por el
ministro de Transporte y Obras Públi-
cas, Víctor Rossi, «se procura resumir
en un documento los contenidos de los
acuerdos logrados en la primera etapa
de negociaciones con la empresa
finlandesa UPM para la instalación de

10 años del Plan Ceibal
Vázquez: «Si ANTEL hubiera sido privatizada el Plan Ceibal no existiría»

una tercera planta de celulosa en Uru-
guay.
«Ahora se entra en la etapa de la con-
creción. Todo lo que estuvo en la dis-
cusión hay que llevarlo a la cancha: el
programa de carreteras, los puentes,
el tramo de vía hasta Paso de los To-
ros, las definiciones a nivel del puerto
de Montevideo», puntualizó Rossi.

Fortalecer la lechería

Vázquez también se refirió a las medi-
das que estudia el gobierno para forta-
lecer la cadena lechera, a la que defi-
nió como «estratégica». Mejorar la pro-
ductividad a mediano y largo plazo, re-
bajar la tarifa de energía en un 15 % y
estudiar el endeudamiento son las
medidas anunciadas por el presidente
de la República, Tabaré Vázquez, para
paliar la situación que vive el sector le-
chero del país. Previamente, el man-
datario mantuvo una reunión con to-
dos los productores. Dijo que los pre-
cios internacionales están en alza y el
clima también ayuda.
«El lechero es un sector estratégico
importante para el país y vive una de
las tantas crisis que ha tenido en la
historia», señaló Vázquez en declara-
ciones a la prensa, este lunes 8 al ini-
cio de un Consejo de Ministros abierto
en Cardal, Florida. Agregó que «este
sector se caracteriza por tener momen-
tos de desarrollo económico muy posi-
tivos y otros negativos».
El presidente dijo que actualmente la
crisis lleva tres años y esto requiere
que se tomen medidas de tres tipos.
En primer lugar detalló «una medida de
mediano y largo plazo que próximamen-
te se anunciará y que se refiere a me-
jorar la productividad que tienen algu-
nos establecimientos del sector, por-
que es muy baja y son los que más
sufren las crisis».
El segundo aspecto se vincula con cua-
tros medidas paliativas, que son de
aplicación inmediata para los próximos
tres meses. Una de ellas se refiere a la
energía, y, en este sentido, adelantó
que habrá una rebaja de un 15 %.
Finalmente, el tercer paquete de medi-
das se relaciona con lo financiero por-
que aquí «hay un problema importan-
te». Expresó que «es un sector que ha
tomado créditos y ha cumplido» y
ejemplificó que «la morosidad en el Ban-
co República se sitúa entre 3 % y 5 %».
Recordó que «el año pasado se dio una
refinanciación a 1.044 productores y
solo nueve la llevaron adelante». «Por
eso estudiamos un conjunto de medi-
das para aliviar esta situación», afirmó.
Vázquez enfatizó que se buscan otros
mercados y que «en este momento los
precios están en suba y el clima tam-
bién los ha apoyado».

(Con información de la Secretaria de
Comunicación de Presidencia de la
República y producción propia)
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En el año 2007 se aprueba la Ley
18.131, la primera de un vasto conjun-
to de leyes tendientes a transformar
nuestro sistema de salud, a lograr que
el derecho a la salud sea realizable
para todos.
El pasado miércoles 10 de mayo el Mi-
nisterio de Salud Pública conmemoró
entonces los diez años del inicio del
proceso de reforma, convocando a to-
dos los actores sociales a evaluar lo
actuado y plantearse los desafíos pen-
dientes. El actual ministro, el Dr. Jorge
Basso, junto a la Subsecretaria, Dra.
Cristina Lustemberg, hicieron un repa-
so de los avances en derechos, en
equidad y calidad al cabo de una dé-
cada. Basso reconoció las dificultades
y resistencias a los procesos de cam-
bio; y luego planteó los diez principales
desafíos que es necesario enfrentar
para seguir avanzando en una reforma
que ya no tiene marcha atrás. Final-
mente el ministro convocó a la partici-
pación en cuatro jornadas de intercam-
bio respecto a cuatro ejes temáticos:
los Recursos humanos del Sistema
Nacional Integrado de Salud (SNIS), los
Objetivos Sanitarios Nacionales, Inver-
sión en Salud, y Calidad en Salud, a
desarrollarse en los meses de mayo y
junio. El 14 de julio se realizará una
jornada de evaluación y cierre de las
jornadas de intercambio que permitirá
esbozar, en torno a los desafíos plan-
teados por el Ministerio de Salud, las
visiones y prioridades de los protago-
nistas claves del sistema de salud.
Los anteriores cuatro ministros de sa-
lud frenteamplistas, la Dra. María Julia
Muñoz, el Ec. Daniel Olesker, el Dr. Jor-
ge Venegas y la Dra. Susana Muñiz,
junto al Dr. Miguel Fernández Galeano,
primer Subsecretario de salud en el
primer gobierno del Dr. Tabaré Vázquez,
también estuvieron presidiendo la ce-
remonia, compartiendo responsabilida-
des, en lo bueno y lo malo de una cons-
trucción compleja y conflictiva. Fue evi-
dente la continuidad e irreversibilidad
de una política pública justa impulsa-
da por todo el Frente Amplio desde
antes aún que esa primera ley, desde
el programa de gobierno, y desde la
historia y los movimientos sociales con-
fluyendo hacia la concreción de un pro-
yecto.
La presencia de las organizaciones de
usuarios, los trabajadores de la salud
organizados a través de la Federación
Uruguaya de la Salud y la Federación
de Funcionarios de Salud Pública, el
Sindicato Médico del Uruguay y la Fe-
deración de Médicos del Interior,  dan
cuenta también del compromiso de los
protagonistas de los procesos de cui-
dado de la salud de la población, dis-
puestos a seguir construyendo con
mirada crítica y sin aceptar retrocesos;
y también nos muestran lo acertado de
la inclusión del concepto de participa-
ción social como uno de los ejes

movilizadores de la reforma del siste-
ma de salud.
También participaron en esta convoca-
toria las instituciones educativas
formadoras de los recursos humanos
del SNIS, las que también contribuyen
a la construcción de un sistema de
mayor calidad, más justo e integrado,
a través de la investigación y la exten-
sión universitarias. El rol de la Univer-
sidad de la República en este sentido
es de crucial importancia.
Los prestadores de salud, públicos y

privados, y en particular la Administra-
ción de Servicios de Salud del Estado
(ASSE) y las Instituciones de Asisten-
cia Médica Colectiva (IAMC), responsa-
bles de la cobertura en salud de más
del 90% de la población uruguaya, y
por tanto de la gestión de la calidad de
los servicios brindados, son obviamente
también parte de los actores convoca-
dos, y allí estuvieron.
Como insumos para las instancias de
diálogo e intercambio  que se desarro-
llarán a partir de la próxima semana, el
Ministerio de Salud planteó, tal como
señaláramos, diez desafíos que bus-
can dar continuidad al proceso de
transformación de nuestro sistema de
salud:
1 . Complementación de servi-
cios de modo de racionalizar los re-
cursos en el territorio, administrando
la tensión existente entre la competen-
cia de los 43 prestadores por los afilia-
dos FONASA, con la construcción de
un sistema que aproveche recursos
estructurales y tecnológicos
subutilizados, incorporando también a
los RRHH en la lógica de
complementación. Para que sea posi-
ble es necesario regular los precios
de intercambio. En este sentido:
Proyecto de Ley Urgencia/Emer-
gencia que permita, a cualquier habi-
tante fuera del área de influencia de
su prestador, recibir la atención de ur-

gencia que requiera, estableciéndose
los mecanismos de reembolso corres-
pondientes.
2 . Mapa sanitario de los recur-
sos en salud necesarios para satisfa-
cer la atención de la población, miti-
gando la tendencia a la sobredotación
de estructuras y tecnologías.
3. Trabajar con cada uno de los
Objetivos Sanitarios Nacionales ,
mejorando los indicadores de salud,
con políticas sanitarias y recursos
intersectoriales con metas acordadas.

4 . Actualización del Plan Inte-
gral de Atención en Salud ,
priorizando según los avances tecno-
lógicos, las necesidades de atención
en salud de la población y los recur-
sos disponibles para su financiamiento.
5. Trabajar en la cal idad
asistencial como objetivo central del
SNIS.
6 . Consolidar avances en ma-
teria de definición del cálculo de
las cápitas estimulando la buena ges-
tión asistencial y administración de los
recursos públicos. Modificar las metas
asistenciales en base a los Objetivos
Sanitarios. Redefinir la forma de medir
y pagar las metas asistenciales en

10 años de la Reforma de la Salud
MSP, trabajadores, prestadores de servicios, médicos y UDELAR

debaten sobre como profundizarla
Por Marisa Dalton

ASSE considerando sus características
diferenciales.
7. Part ic ipación e
involucramiento de los usuarios
y trabajadores en la Reforma, con
mejor y mayor información, avanzando
en una cultura de promoción y seguri-
dad en la atención a la salud.
8 . Cont inuar  con reducción
progresiva de tickets y órdenes.
Regular cantidades por cada tasa
(ejemplo: sesiones de fisioterapia, es-
tudios por cada muestra de sangre u
orina, medicamentos, etc.)
9 . Profundizar políticas de re-
cursos humanos, tendientes a la alta
dedicación y compromiso institucional;
a una mejor distribución en el territo-
rio, particularmente en las pequeñas
localidades y zonas rurales; a mejorar
la dotación y valoración del personal de
enfermería en el contexto de la actual
realidad asistencial; a la capacitación
continua, fomentando la humanización
de las relaciones interpersonales, co-
municación y trabajo en equipo, ma-
nejo de conflictos de interés y temas
de ética e investigación en salud; esti-
mular la motivación y la vocación de
servicio.
10. Afirmar la función
reguladora del MSP en cuanto a sus
funciones esenciales y de administra-
dor del SNS. Trabajar desde la JUNASA
y el BPS en generar una respuesta es-
tructural a la intermediación lucrativa.
Estimular la capacidad resolutiva del
primer nivel de atención evitando la
sobre utilización de especialistas dis-
minuyendo los tiempos de espera. Ge-
nerar en su estructura una unidad
reguladora competente acreditada de
medicamentos y productos de salud.
Con estas propuestas, con un gran
bagaje de  historia y de aprendizaje,
con los principios en la piel, el cora-
zón y los sueños, debemos desbor-
dar todos los espacios de opinión y
acción que este pueblo se ha ganado
y defiende. Entonces, que se oigan las
propuestas, los compromisos. Soñe-
mos futuro y estrategias para alcan-
zarlo.
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Seccional  Grimau

Este viernes, sábado y domingo, se
realizará la Conferencia Departamental
de Montevideo del PCU, en el marco
del XXXI Congreso, «100 años de la
Revolución de Octubre».
EL POPULAR dialogó con Daniel
Berrutti, secretario político de la depar-
tamental capitalina comunista, sobre la
marcha de la discusión y los temas
centrales que se abordarán el fin de
semana.
Berrutti explicó que en la Conferencia
se instalarán, para ordenar la discu-
sión, 3 Comisiones: Descentralización
y Poder Popular; Bloque político, social,
democrático y radical de los cambios y
Partido y UJC como problema cardinal
de la revolución; además trabajará la
comisión de Candidatos para la próxi-
ma dirección departamental, que co-
menzó a funcionar, con delegados de
los distintos seccionales partidarios,
este lunes.
La Conferencia, que se desarrollará en
el Club Welcome, en Emilio Frugoni y
Gonzalo Ramírez, comienza el viernes
a las 19 horas, con el acto de apertura
que será abierto. En él hablarán Da-
niel Martínez, intendente de Montevi-
deo; Carlos Varela Ubal, alcalde del
Municipio B, Carlos Varela, presidente
de la Departamental de Montevideo del
Frente Amplio, Belén Franco por la UJC
y Daniel Berrutti, por la Departamental
del PCU.
El sábado y el domingo la Conferencia
sesionará a partir de las 9 horas en el
mismo local.
«Los temas centrales son los del Con-
greso del Partido, para nosotros, como
Comité Departamental, el asunto es
como contribuimos, en el marco de la
especificidad que tiene el trabajo de
Montevideo, contribuir a resolver el
conjunto de los problemas que afec-
tan a nuestro pueblo y al país», afirmó
Recordó que «el principal objetivo polí-
tico que se plantea el PCU es frenar en
Uruguay la contraofensiva del imperia-
lismo y abrir caminos para avanzar en
democracia. Las propias tesis plantean
que la principal contribución que po-
demos hacer para frenar esa contrao-
fensiva es volver a conquistar el gobier-
no nacional en 2019, y para nosotros,
también el gobierno municipal capitali-
no en 2020».
Explicó que: «para ello, en esta confe-
rencia, haremos un esfuerzo grande
para caracterizar correctamente y con
precisión la situación del gobierno ac-
tual frenteamplista de Montevideo, y
para trazar los caminos para que po-
damos contribuir a que sea el mejor
gobierno departamental posible. Tratan-
do de impulsar, de mejor manera, todo
el tema de la descentralización, en el
marco de la construcción del poder
popular. Necesitamos que las instan-
cias de descentralización se vayan
afianzando como un instrumento váli-
do para el protagonismo de las masas
en la vida política del departamento.

Esto todavía no está muy comprendido
por los frenteamplistas. Pero si lo com-
prenden con total claridad, y así lo ex-
presan desde los propios editoriales de
los diarios de la derecha, las clases
dominantes. El diario El País ha insta-
lado que uno de los mejores instrumen-
tos para reconquistar Montevideo es
hacer síntesis política de lo que están
haciendo los alcaldes blancos en los
dos municipios que ganaron para ter-
minar de derrotar al Frente Amplio en
el resto de los municipios».
En cuanto al debate que se abordará
en la segunda comisión, Berrutti plan-
teó que «una de las ideas principales
es cómo somos capaces como partido
de la clase obrera de extender la in-
fluencia de la clase obrera al conjunto
de la sociedad. Es un tema que nos
parece central, porque si nosotros de-
cimos que la clase obrera es la que
está llamada, desde los estudios de
Marx, a ser los sepultureros del capita-
lismo, y como también dijo Marx, solos
nos podemos, tenemos que ser capa-
ces de extender la influencia de la cla-
se obrera a las distintas capas que
componen la sociedad, para construir
un movimiento popular que esté dis-
puesto a luchar por construir un go-
bierno popular, nacional y democráti-
co, partiendo de los avances en la cali-
dad de vida de la gente que hemos lo-
grado con los gobiernos del Frente
Amplio en el país y en Montevideo, y
por supuesto, en cada una de las in-
tendencias y alcaldías de todo el país
que gobierna el FA».
En ejemplos concretos planteó: «para
eso las Mesas Zonales del PIT-CNT, la
confluencia del PIT-CNT con las orga-
nizaciones populares no sindicales en
cada zona, etc. Pero la extensión de la
influencia de la clase obrera hacia el
conjunto de la sociedad se hace im-
prescindible. Ese es uno de los temas
que necesitamos poner en el debate
porque gran parte de la batalla para vol-

ver a conquistar el gobier-
no nacional y continuar el
proceso de transformacio-
nes que está en marcha tie-
ne que ver con el éxito que
podamos tener o no en la
extensión de la incidencia
de la clase obrera en las
diferentes capas de la so-
ciedad».
«Por supuesto que eso in-
cluye a la propia fuerza po-
lítica Frente Amplio. Como
somos capaces de
reinstalar ese sentido de
pertenencia, esa solidari-
dad, digo reinstalar porque
la tuvimos, antes había un
conflicto sindical e inmedia-
tamente el Comité de Base
del Frente Amplio estaba lle-
vando la solidaridad. Eso se
ha ido perdiendo porque
hay una batalla ideológica

que despliega el enemigo que va modi-
ficando algunas cosas a su favor, otras,
no puede. Necesitamos, también a tra-
vés del incremento de la incidencia de
la clase obrera, que el Frente Amplio
empiece a instalarse en la realidad po-
lítica nacional como el eje político del
bloque de los cambios. Y hay sectores
del Frente Amplio que no se sienten
así. No hemos logrado que el Frente
Amplio se sienta parte de ese bloque
político y social de los cambios y por lo
tanto tampoco que cumpla la función
de eje político de ese bloque», apuntó.
«Hay cosas a las que tenemos que po-
nerle mucha cabeza, si bien es cierto
que hemos dado enormes batalles y
hemos triunfado en un montón de ellas,
las conquistas que hemos logrado se
pueden explicar por dos cosas: por una
sensibilidad distinta que tiene el go-
bierno del Frente Amplio y por el nivel
de organización y lucha que ha tenido
el movimiento popular. La organización
y movilización del movimiento popular
alcanzó para esto, los desafíos nues-
tros son más grandes. Se trata de cómo
logramos incrementar los niveles de or-
ganización y lucha incorporando al
Frente Amplio a las mismas, incorpo-
rando al movimiento social no sindical
a la misma, para ser capaces de avan-

zar mucho más rápidamente en la
implementación de políticas de mayor pro-
fundidad democrática, en el aquel cami-
no que decíamos de llevar la democracia
hasta las últimas consecuencias», dijo.
En cuanto al Partido en Montevideo, se-
ñaló que «se viene de un proceso impor-
tante, ayer (martes) habíamos superado
las 121 agrupaciones reunidas en el de-
partamento hacia esta Conferencia y el
Congreso. Todavía se siguen reuniendo.
En general con buena participación y en
algunos casos con muy buena participa-
ción. El Partido es clave y tenemos que
analizar un conjunto de elementos para
mejorar nuestro trabajo en todas las áreas.
En el Frente Amplio, y no estamos des-
conformes, han sido muy buenos los re-
sultados en el último Congreso, donde
nuestros camaradas, y también el
frenteamplismo que se expresó en las dis-
cusiones, jugaron un gran papel. Pero
necesitamos más Frente Amplio, más Co-
mité de Base. Lo mismo en el movimiento
sindical, se ha militado mucho y muy bien,
se han obtenido cosas muy importantes y
hay un peso destacado de nuestra orien-
tación, pero también necesitamos más.
Concebimos el Partido en el medio de las
mases organizándolas para luchar contra
la contraofensiva del imperialismo».
«Es apasionante toda esta discusión y toda
la práctica política que tenemos que me-
terle atrás. Porque peleamos contra un
enemigo muy poderoso, está bueno como
se vienen reuniendo las agrupaciones, las
conferencias seccionales, como venimos
avanzando en ese aspecto y creemos que
vamos a tener un número muy importante
de delegados participando, discutiendo
estos temas, después de haber discutido
las Tesis del Partido en cada agrupación.
Hay que destacar el esfuerzo que las y los
compañeros están haciendo, los compa-
ñeros están haciendo esta discusión en
medio del Congreso del FA, de la prepara-
ción del acto de la 20, de la solidaridad
con Venezuela, de las luchas sindicales»,
valoró.
«Para los comunistas la participación de
las masas es como el oxígeno que res-
piramos. Tenemos que lograr que las
masas asuman los desafíos y sean pro-
tagonistas de un proceso que va a lle-
var a la liberación de nuestro país», con-
cluyó.

Los desafíos del PCU en Montevideo
Hoy comienza la Conferencia capitalina hacia el XXXI Congreso
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En todo el país se realizan reuniones de Agrupaciones y charlas abier-
tas para debatir y proponer en torno a las Bases de Discusión, que desde
enero están circulando y siendo discutidas.
Este fin de semana se realizaron varias conferencias seccionales, los or-
ganismos intermedios que tiene el PCU, en nuestra capital. Hoy comparti-
mos con nuestros lectores fotos de algunas de ellas. La realizada por el
Seccional 20°, en el histórico local de Valentín Gómez y Agraciada; la del
Seccional Di Pascua, realizada en un Comité de Base del Frente Amplio de
La Comercial, la del Seccional 9°, realizada en un Comité de Base del
Frente Amplio de la zona de Colón; la del Seccional 14°, en el local parti-
dario de Uruguayana y Capurro; el Seccional Universitario, que agrupa a
los comunistas que militan en la UDELAR en el local de Centenario y Estero
Bellaco; el seccional 17°, que se reunió en la Coordinadora I del Frente
Amplio, en la zona de Piedras Blancas; el seccional Agustín Pedroza, que
nuclea a los comunistas de la construcción; el seccional Félix Ortiz, que
agrupa a los comunistas de las zonas de Pocitos y Buceo, el Grimau, de los
comunistas de UTE, entre otros.

Avanza la discusión
hacia el XXXI Congreso del PCU

Continúa a todo ritmo la preparación del XXXI Congreso del PCU, «100 años de la
Revolución de Octubre», cuyas instancias finales se realizarán el 2, 3 y 4 de junio

en el Platense Patín Club.

Seccional Agustín Pedroza

Seccional 14

Seccional Félix Ortiz

Seccional
Andrés Di Pascua

Seccional 9a Seccional 17

La 20aSeccional Universitario
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El SUNCA conmemoró este jueves los
59 años de la unidad sindical en la
construcción. Lo hizo con actividades
en todo el país. En Montevideo se rea-
lizó un Plenario de Delegados en la ca-
lle y todos los participantes portaron un
pañuelo blanco en respaldo a la lucha
del pueblo argentino contra el 2 por 1
a los genocidas que impulsó el gobier-
no de Mauricio Macri.
Daniel Diverio, presidente del SUNCA,
dijo a EL POPULAR que: «Estamos en
nuestro 59 aniversario que tiene fuer-
tes componentes históricos. En reali-
dad, nuestro sindicato no nace en
1958, allí sintetiza un proceso de uni-
dad, en el que confluyen decenas de
sindicatos departamentales, por oficio,
que algunos de ellos datan de fines de
1800 y en ese año nace nuestro ins-
trumento de lucha unitario, el SUNCA.
Está claro que esa unidad lograda en
el año 1958 permitió tener un fortaleci-
miento tal para ser protagonistas de
todos los acontecimientos principales
de la historia de nuestro país. Es im-
portante resaltar esto, porque fue nues-
tro sindicato protagonista en la unidad
del movimiento sindical, en la década
del 60, en nuestra querida CNT. La
participación de nuestros viejos queri-
dos, no solo en la pelea en la Huelga
General, sino también el papel funda-
mental que jugaron en la confrontación
más dura contra el fascismo. En plena
dictadura nuestros compañeros llevan
adelante una huelga en defensa de la
ley más importante conquistada por los
trabajadores que es la ley de unifica-
ción de aportes. Ese compromiso tuvo
un altísimo precio, muchos compañe-
ros presos, torturados, y con compa-
ñeros que aún estamos peleando para
saber la verdad y que se haga justicia,
nuestros desaparecidos, como Omar
Paitta, Gelós Bonilla y Arpino Vega».
«Ese proceso nos permitió, luego de
recuperada la democracia, seguir acu-
mulando fuerzas y generar las condi-
ciones para tener un sindicato que si-
guió siendo protagonistas en todas las
luchas que libró el pueblo uruguayo»,
agregó.
«En el presente, el SUNCA, junto con el
movimiento sindical y todo nuestro pue-
blo, vamos trabajando en un proceso
que se viene construyendo, que no es
lineal, que tiene avances y retrocesos,
en América Latina y particularmente en
Uruguay, de profundización de la de-
mocracia para seguir avanzando. Po-
demos decir que en los últimos 12 años
hubo avances importantísimos en los
derechos de los trabajadores, en los
Consejos de Salarios y en muchas co-
sas más, pero estos avances son tam-
bién porque hubo sindicatos fuertes,
entre ellos el SUNCA, que con trabaja-
dores en la calle generaron la
profundización de esos avances», dijo.
«Si miramos para atrás y vemos la gi-
gantesca historia de nuestro sindica-
to, vaya compromiso que tenemos los
compañeros y compañeras que hoy
estamos en la dirección y todos y to-

das los que hoy militamos en el
SUNCA», enfatizó Diverio.
«Tenemos que profundizar la pelea para
seguir avanzando. Como siempre
nuestro norte es la unidad, y más uni-
dad. Nuestro aporte como sindicato no
puede ser solo una mirada hacia los
trabajadores de la construcción. Por
eso aportamos a la unidad y el desa-
rrollo de nuestra central única, el PIT-
CNT, y de todos los sindicatos herma-
nos, especialmente con aquellos gre-
mios que hoy tienen mayores dificulta-
des porque los precisamos, para ser
más fuertes, y seguir avanzando en-
frentando una ofensiva brutal que se
está dando en América Latina, y Uru-
guay no escapa a eso, del imperialis-
mo y la derecha, que busca frenar y
hacer retroceder estos procesos que
se han instalado», agregó.
«Algunas líneas de trabajo son centra-
les, fortalecer al SUNCA y a sus mili-
tantes, en todos los sentidos, ser más
fuertes y organizados. Profundizar la
solidaridad, pero en la concreta, por
eso venimos trabajando hace muchos
años con nuestra Brigada Agustín
Pedroza y lo vamos a profundizar más
que nunca ahora, trabajando en las
policlínicas, en las escuelas, donde
haya más dificultades. Pero también
luchando por más derechos, con nues-
tro PIT-CNT, con la ley de inclusión para
las personas con discapacidad. Para

seguir generando las condiciones para
que la mujer ingrese en la industria de
la construcción, y esto lo decimos con
mucha alegría, por la lucha de nuestro
gremio, no solo tenemos un número
muy importante de compañeras traba-
jando, sino también siendo calificadas
en el trabajo, como delegadas, inte-
grando la dirección nacional del sindi-
cato. Ese es un desafío que tenemos,
la pelea por más inclusión y por más
derechos», finalizó Diverio.
Laura Alberti, dirigente del SUNCA y
representante del sindicato en la Mesa
Representativa del PIT-CNT, dijo que
«este 59 aniversario nos obliga a la re-
flexión, a pensar en todos los compa-
ñeros, que como dicen los compañe-
ros acá, dejaron el cuero en la estaca,
para que estemos donde estamos hoy».
«Quienes militamos hoy decimos y sa-
bemos que este sindicato tiene una
historia muy rica. Eso le explicamos a
las compañeras y compañeras, uno
cuando ingresa hoy en la construcción
tiene un montón de beneficios, pero
no salieron de que a la patronal se les
ocurrió darlos, son fruto de la lucha
del SUNCA a lo largo de 59 años. Las
categorías, la bolsa de 25 kilogramos,
la alimentación, la ropa de trabajo, la
seguridad laboral, los Fondos Sociales,
todo eso que hoy tenemos, es fruto de
la lucha del SUNCA, de nuestra lucha.
Asumir eso es muy importante», ase-

veró.
«La historia de nuestro sindicato es tre-
menda, es hermosa. Si hasta me emo-
ciona hablar de eso, ¿verdad? Hasta
cuando entramos a nuestro local. Este
local que la dictadura ocupó y transfor-
mó en cárcel y que la lucha de nues-
tros compañeros recuperó. En los mu-
ros de este local está la historia y nos
llena de orgullo. Contar que lo único que
pudimos recuperar, porque rompieron
o llevaron todo, fue una mesa, pero
sentarnos hoy en esa mesa y organizar
la lucha desde esa mesa nos llena de
orgullo. Ver hoy, que festejamos el 59
aniversario, a nuestro Ejecutivo Nacio-
nal reunido alrededor de esa mesa, te
pone la piel de gallina, es muy fuerte»,
dijo visiblemente conmovida.
«Una siente la enorme responsabilidad
de estar a la altura de esa historia, cada
día, defendiendo a los trabajadores y a
las trabajadoras, sus derechos, orga-
nizando el sindicato, encabezando la
pelea, se siente muy hondo eso», agre-
gó. «Por eso tenemos que defender la
unidad, ante todo, la del SUNCA, la del
PIT-CNT, eso es ser fiel a la historia»,
enfatizó.
Consultada sobre que significaba para
ella ser la primera mujer que represen-
ta al SUNCA en la Mesa Representativa
del PIT-CNT respondió: «el otro día tuvi-
mos un encuentro, organizado por la
Comisión de Género del sindicato,
«Igualdad de opiniones», del que parti-
ciparon compañeras y compañeras. Y
discutimos eso. La integración de las
compañeras si se la mira en números
fríos todavía es poca. Pero ocurre que,
a partir del 2009, y por la lucha del
SUNCA, se aprueba la ley de mano de
obra local que promueve el ingreso de
compañeras a la industria. Hasta ese
momento las mujeres prácticamente no
existían en la industria. Por eso es un
avance importante que hoy casi mil
compañeras trabajen en la industria,
muchas son delegadas, están en las
departamentales, en el Ejecutivo Nacio-
nal. Y también lo es que una compañe-
ra esté en la Mesa Representativa del
PIT-CNT en nombre de un sindicato
mayoritariamente integrado por varo-
nes».
«Hoy tenemos una realidad social, hay
una gran cantidad de hogares en que
las mujeres son jefas de hogar, la ne-
cesidad de trabajar es mucha. Y por
eso es muy importante esa lucha por
abrir la industria a las compañeras. Son
las empresas las que nos discriminan,
las que no nos quieren. Para las em-
presas somos un gasto, porque tienen
que hacer un baño más, un vestuario
más. Y son nuestros compañeros los
que luchan por nuestro derecho al tra-
bajo y eso es un cambio, y un cambio
importante», explicó.
«Para mí es una enorme responsabili-
dad y un gran orgullo, y lo asumo en
nombre de todas y todos mis compa-
ñeros», finalizó.

59 años del SUNCA
Una historia enorme y un presente de lucha
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Características de los directivos

En julio próximo finaliza el mandato del
actual Consejo Directivo de la Institu-
ción Nacional de Derechos Humanos
y a tales efectos El POPULAR consultó
a Gastón Grisoni, nos explica el meca-
nismo para la elección de las nuevas
autoridades y las propuestas en tal
sentido de la organización de ex pre-
sos políticos. «La designación se reali-
za en el Parlamento Nacional -señala
Grisoni- y se resuelve por mayorías
especiales. Que no son las mismas que
para la Suprema Corte de Justicia. A la
tercera votación salen los que tengan
más votos. En el parlamento se ha te-
nido una reunión con Raúl Sendic y
se ha formado una comisión
bicameral. Nosotros estamos trabajan-
do mucho entorno a las característi-
cas que deben tener las personas que
sean nombradas para integrar el Con-
sejo Directivo de la institución Y tam-
bién que debe haber una continuidad
en sus funciones. No se pueden ir los
cinco, tienen que quedarse uno o dos
por lo menos.  Pero las organizaciones
con las que venimos trabajando entien-
den que se deben mantener el  actual
desequilibrio de género. ¿Qué quiere
decir eso? Que la Institución Nacional
de Derechos Humanos es el único or-
ganismo estatal, o semi estatal, que
tiene mayoría de mujeres en su inte-
gración. O sea de cinco integrantes,
tres son mujeres. Crysol es partidario
de mantener el desequilibrio. Otro ele-
mento que consideramos importante
es que haya diferentes sensibilidades
temáticas sobre los derechos huma-
nos. Que no sean todos especialistas.
Sobre el pasado reciente. Que haya
quienes aborden los derechos de las
mujeres, de la niñez, del medio am-
biente o del pasado reciente. Que sea
abarcativo más allá que vos tenés des-
pués a los técnicos especialistas.

No queremos a nadie que haya podi-
do estar vinculado a la dictadura, al
terrorismo de Estado, que haya esta-
do a favor de la Ley de Caducidad o
que posteriormente se haya opuesto a
la Ley 18.831, que es la que ha resta-
blecido plenamente la Pretensión Pu-
nitiva del Estado. Otro elemento que
consideramos para ser directivo del
Institución Nacional de Derechos Hu-
manos es que- además de ser sanito-
que no fume y no salga de noche (ri-
sas) que provenga de la sociedad civil
o tenga buen relacionamiento con la
misma. Nos gusta la gente que tiene
experiencia con la sociedad civil. Que
la viene remando desde abajo. Se en-
tiende?
También es decisivo otro elemento fun-
damental: los que violan los derechos
humanos son funcionarios del Estado.
Las normas de derechos humanos
tienden a dignificar la vida en demo-
cracia. La democracia es una gran
conquista, es el mejor sistema posible
para la convivencia civilizada que per-
mite el desarrollo de los seres huma-
nos. Te repito que los que violan los
derechos humanos son los funciona-
rios de Estado. Lo cual supone que la
integración en un organismo que tie-
ne que vigilar al funcionario del Esta-
do
No queremos gente «sí señor». Al con-
trario queremos gente «no señor». No
queremos que vengan a hacer oposi-
ción, pero sí saber que el cumplimien-
to estricto de las directrices de las Ins-
titución Nacional de Derechos Huma-
nos va a suponer confrontar segura-
mente con los funcionarios de Estado
en los distintos niveles y que van a

haber presiones. Porque vos te las vas
a ver con el INAU, con el Ministerio del
Interior y Defensa. Entonces se preci-
sa gente que asuma esto a plenitud y
saber qué está expuesto a ser mal vis-
to por el sistema político. A la oposi-
ción le puede gustar si confronta con
el actual gobierno. Pero no lo van a
votar si luego son gobierno ellos.

Perfil de las candidatas

Las tres mujeres actualmente directi-
vas del Institucional Nacional de De-
rechos Humanos  finalizan su manda-
to en julio y Crysol propone que sus
lugares sean ocupados por otras tres
mujeres. Gastón Grisoni nos cuenta
algo de cada una de ellas.
«Buscando nombres posibles ha sur-
gido desde varios colectivos las doc-
tora Mariana Mota sobre la cual hay
un amplio consenso. Fue propuesta por
Madres y Familiares. Pero no es fácil,
fíjate que Mariana Mota es muy resis-
tida. El País salió dándole por la cabe-
za. Es una persona que con ese estilo
no es apreciada. Fue sancionada por-
que se enfrentó con el Ministerio de
Defensa y la Suprema Corte de Justi-
cia.
Después se menciona a la abogada
Mariana Morelli, que es la compañera
que trabaja en Mujer Ahora,  que está
trabajando en torno al tema de la gran
prensa en la integración de la Supre-
ma Corte de Justicia. Y que patrocina
alguna causa de los derechos huma-
nos. A la médica Ivonne Klinger la pro-
pone Crysol. Porque nosotros creemos
que es muy valiosa la integración de
una persona con una vastísima trayec-

«Hemos priorizado el tema femeni-
no porque las tres  mujeres que están
ahora en el Consejo Directivo de la Ins-
titución Nacional de Derechos Huma-
nos se van en julio. Entonces la princi-
pal preocupación es hacer otro trío «nos
cuenta Gastón Grissoni presidente de
Crysol. La propuesta de la organización
de ex presos políticos es apoyada por
Madres y familiares, PIT-CNT, Serpaj,
FEUU, Fucvam, Fusilados de Soca,
Memorias de la Costa, Ovejas Negras,
etc.
Se elaborará un documento con la pro-
puesta que se entregará al Parlamen-
to Nacional próximamente.

En esta ocasión los afiches se im-
primen en dos tandas. Una de ellas
para Montevideo con la dirección de
Rivera y Jackson y la otra para el In-
terior con un espacio en blanco don-
de en cada lugar pondrán la direc-
ción que corresponda. También el
audio de promoción para las radios
fue modificado. En madres y familia-
res se entiende que la jornada del
20 de mayo adquirió carácter nacio-
nal con la andanada de Marchas del
Silencio que se sumaron en los últi-
mos tiempos. Es que la ferocidad de
la más cruel dictadura sufrida por
Uruguay extendió sus tentáculos por
todo el país y en casi todos lados
hubo desaparecidos, muertos, tortu-
rados. Y el despertar de la gente ha
sido formidable y es una inyección
de ánimo para dar la pelea por Ver-
dad y Justicia. Bajo la consigna «Im-
punidad, responsabilidad del Estado,
Ayer y Hoy» se realizarán marchas en
Artigas, Salto, Paysandú, Rocha,
Montevideo, Nueva Helvecia,
Piriápolis, Juan Lacaze, Treinta y Tres,
Maldonado, Rivera, Florida, San José,
Mercedes, Tacuarembó, Melo, Flo-
res, Minas, Carmelo. Al igual que en
años anteriores este 20 de mayo
habrá actividades en Buenos aires
junto al Hotel Liberty desde donde
fuera secuestrado Zelmar Michelini,
en París organizada por el grupo de
uruguayos «Dónde Están?» y en San-
tiago de Chile.
Para quienes organizan marchas en
el Interior les reiteramos que los
afiches y materiales deben solicitar-
los a Madres y Familiares al
29291625 y les serán enviados.

El 20
más de 20
Marchas

del Silencio en
todo el país

Crysol: que tres mujeres se
mantengan al frente de la

Institución  Nacional de DD.HH
Con el apoyo de diversos colectivos se propone a la jueza Mariana
Mota, a la abogada Marina Morelli y a la médica Ivonne Klinger

Por  Walter Cruz

toria. De compromiso militante con la li-
bertad, con la democracia. La doctora
Klinger fue una persona que estuvo ocho
años peleando por la libertad y la demo-
cracia en el país, estando requerida. Que
fue detenida, que conoce la experiencia
de La Tablada. Fue víctima de abusos
sexuales y es una de las denunciantes
en la causa de las 28 mujeres. Estuvo
en el Penal de Punta Rieles y fue proce-
sada. Es una militante Crysol con un
amplio compromiso en diversos aspec-
tos. Nosotros pensamos que una perso-
na de esa naturaleza hace bien.- Por-
que no es ningún pecado haber lucha-
do en la clandestinidad. Acá hay demo-
cracia porque hubo gente que mantuvo
en alto las banderas de la libertad. De la
democracia, de los derechos humanos,
de la elección de las autoridades. Es un
honor haber luchado en la clandestini-
dad».

Mariana Mota
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Tatiana Maksimenkova apenas tenía
un año y pocos meses cuando su fa-
milia comenzó a padecer los horrores
de la II Guerra Mundial. Vivía en una
calle céntrica de Moscú, y aunque su
corta edad en aquel entonces no le
permite tener memoria viva de las ex-
plosiones de bomba, el miedo de sus
hermanos, ni de las transformaciones
de un país que se convirtió en
resistencia…en su mirada es visible
todavía el sufrimiento de a quien la
guerra marcó por el resto de la vida.
De su saldo, hay heridas que no se han
borrado nunca: el horror de los cam-
pos de concentración le impidió cono-
cer a sus abuelos paternos, mientras
que la batalla le arrebató a su herma-
no con apenas 19 años.

«Muchas veces mi mamá, con dos ni-
ñas en brazos—yo y mi hermanita de
nueve años—, no tenía tiempo de bajar
al refugio, por lo que en ocasiones
caían bombas y nosotras estábamos en
el quinto piso del edificio donde vivía-
mos. Ella me contaba que al sentir los
fuertes sonidos yo corría para escon-
derme debajo de la mesa, y con el índi-
ce señalando hacia arriba le decía
asustada «mama, bom bom».
Así cuenta a Cubadebate
Maksimenkova, sobreviviente de una
guerra que costó a la Unión Soviética
más de 26 millones de muertes entre
civiles y combatientes, y quien actual-
mente vive en un céntrico barrio de la
capital cubana.
«Toda la generación mía es muy sufri-
da, pues sentimos todos los horrores y
secuelas de la guerra sobre nuestras
mentes. La guerra para nosotros no es
solamente un combate común; son
calamidades terribles sobre la pobla-
ción: hambre, millones de niños que
se quedan sin padres, esposos que no
vuelven, vidas brutalmente mutiladas».
En homenaje a la victoria frente al fas-
cismo el 9 de mayo de 1945, Tatiana
evoca parte de las desgarradoras his-
torias sufridas por sus familiares du-
rante la invasión hitleriana, una dramá-
tica época que marcó a Rusia para siem-
pre y que el tiempo nunca podrá bo-
rrar.

La familia

Tatiana apenas pronunciaba sus prime-
ras palabras, cuando las canciones de
resistencia se convirtieron en constan-
te melodía de cuna. Su mamá trabaja-
ba como obrera en una fábrica de abri-
gos de piel, y durante la guerra nunca
abandonó su puesto. «Yo me quedaba
con mi hermana, y aunque no veía casi
nunca a mamá, ella era para mí un
ejemplo de sacrificio en el día a día».
«Mi hermanita mayor también trabaja-
ba con esa edad, para obtener una li-
breta de alimentación de obrera, que

siempre tenía un poquitico más de co-
mida. Ella, junto a otras niñas de entre
9 y 10 años, hacía guantes para sol-
dados del Frente, y apoyaban así a los
hombres que estaban en las trinche-
ras».
Por la parte paterna, más triste era su
destino. El padre de Tatiana, un judío
polaco que se había trasladado a la
Unión Soviética en los años 20, cono-
ció los campos de concentración;
mientras que sus familiares en Polo-
nia fueron totalmente aniquilados por
las políticas fascistas.
«La familia de papá se quedó en su país,
y cuando llegó Hitler con la política de
exterminación de los judíos, fueron
sacados a los campos de concentra-
ción y asesinados en las cámaras de
gas. Por eso nunca llegué a conocer a
ninguno de ellos».

Gregorio, el hermano que murió
sin conocer el amor

Quizás una de las historias más
desgarradoras que guarda Tatiana en
su memoria es la de su hermano ma-
yor, Gregorio, quien al iniciar la Gran
Guerra Patria apenas tenía unos 16
años.
«Él hacía guardia con los muchachos
de su edad en los techos del edificio
donde vivíamos, porque caían bombas
fugaces y ellos las apagaban para que
no  explotaran. Cuando cumple 19
años se va al Frente, y muere como
soldado en la Batalla de Stalingrado.
Dice mi mamá que recién comenzaba
a afeitarse y que todavía no había co-
nocido el amor de una mujer».
En aquel entonces, Tatiana ya tenía 3
años de edad. Ella recuerda que de-
bajo de la cama había un cajón con
fotos, canciones y otras pertenencias
de su hermanito, y ante la ausencia
de juguetes, su madre le permitía ju-
gar con la cajita, mientras él luchaba
en el campo de batalla.
«Toda la vida recordaremos su nombre.
Mi hijo nunca me perdonó que yo no le

llamara Gregorio en su homenaje, pero
es que no quería que repitiera su des-
tino, porque casi todos los muchachos
que estuvieron en la Guerra no regre-
saron».
«Vi muchas lágrimas de vecinos, por-
que en aquella época se recibían unos
sobres en forma de triángulos, que
avisaban cuando moría un soldado.
Nosotros vivíamos en cuarterías, y en
mi piso convivíamos con otras cuatro
viviendas. De estas, tres recibieron el
aviso. Todavía recuerdo los tremendos
gritos y las lágrimas».

El día que termina la guerra

Probablemente todos los soviéticos que
vivieron esos duros años recuerdan el
día en que terminó la guerra. Tatiana
todavía guarda en su memoria el 24 de
junio de 1945,  unos 46 días después
de la capitulación final alemana, cuan-
do tuvo lugar el desfile de la victoria.
«Mi cuartico era chiquito, y desde una
esquina escuché todo por la radio.
Recuerdo el regocijo del pueblo. Yo de
niña tenía un taburete y me encaramé
para acercarme más. No entendía mu-
cho qué pasaba, pero recuerdo los fue-
gos artificiales».
No obstante, con el fin de hostilidades
no terminó el dolor para Tatiana y su
familia; esas huellas la persiguieron por
el resto de su existencia; mientras que
para su madre, cada 9 de mayo fue
fecha de dolor incomparable.
«Recuerdo que cuando pequeña a los
niños nos encantaba recoger frambue-
sas silvestres. Un día, en 1948, está-
bamos a 100 kilómetros de Moscú, y
varios muchachos de mi edad jugába-
mos a recoger estas pequeñas frutas.
Cada año venían zapadores buscando
minas y los niños recordamos el soni-
do de ese aparato, porque para noso-
tros era como un juego. Ese día no nos
pasó nada, pero no lo olvido porque
años más tarde encontraron tres mi-
nas en el mismo barranco donde no-
sotros, criaturas de 8, 9 o 10 años,

habíamos recogido las frambuesas. Es
decir, la guerra había terminado y to-
davía caminábamos por campos mina-
dos. Siempre pensé que existían ánge-
les de la guarda, que protegían a los
niños para que no hubiera más muer-
tes».
Así, los años fueron agolpando los tris-
tes recuerdos. Tatiana tampoco olvida
una ocasión en que acompañaba a
delegaciones cubanas en un recorri-
do por el cementerio de Leningrado, y
ante el dolor de lo descrito por un dia-
rio de la época, se quedó sin poder tra-
ducir nada. «Estaba frente al diario de
Tanya Nikoláyevna Sávicheva, una niña
soviética que escribió un breve docu-
mento durante el asedio de Leningrado
en la Segunda Guerra Mundial, y pu-
blicó en pequeños papelitos: «Zhenia
murió el 28 de diciembre de 1941, a
las 12:30 horas; la abuelita murió el
25 de enero de 1942, a las 3:00 p.m;
Leka murió el 17 de marzo de 1942, a
las 5:00 a.m; el tío Vasia murió el 13
de abril de 1942, dos horas después
de la medianoche…»  Yo no podía tra-
ducir aquello a los cubanos, era un
trauma terrible».

Felices, a pesar de todo

Pero a más de 70 años, Tatiana recal-
ca que pese al dolor, las carencias, la
pobreza y el hambre, guarda de su in-
fancia un recuerdo feliz.
«A pesar de todo, querían que nuestra
vida fuera plena. Nos llevaban a los tea-
tros, al cine, a las exposiciones, a los
círculos de interés. No teníamos comi-
da ni nada de ropa para ponernos, pero
éramos muy felices. Lo digo con toda
sinceridad, nos forjaron como seres
humanos. Nos prepararon para la vida
con su amor», asegura entre lágrimas.
«Yo me acuerdo mucho del hambre. Iba
al círculo infantil y nos daban comida,
pero las privaciones eran grandes.
Muchas veces, sacando el pan de la
semana comíamos dos días y después
no teníamos ni una miga de pan. Re-
cordamos pobreza de guerra y posgue-
rra, pero éramos ricos de espíritu».
Y de aquellos años donde la solidari-
dad se imponía, Tatiana no ha podido
olvidar las masas de croquetas hechas
con cáscara de papas que les prepara-
ba su madre, con los restos que le re-
galaban otros vecinos que tenían un
poco más. «No me creerás si te digo
que hasta ahora siento ese sabor.
Cuando compro en Cuba, lo primero
que hago es croquetas, pero esta vez
de papas de verdad».

Cuando el dolor
la llevó hasta Cuba

Profesora del idioma ruso y una de las
fundadoras de la cátedra de idioma
ruso en la Academia de las Artes,

La II Guerra Mundial
contada por una sobreviviente

Por María del Carmen Ramón (Cubadebate)
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Tatiana ha organizado en Cuba diver-
sos conciertos en homenaje a la Gran
Guerra
En la década de 1970, fue Tatiana
Maksimenkova quien habló al destaca-
do músico cubano Roberto Sánchez
Ferrer de uno de los episodios más tris-
tes de la guerra, conocido como la ma-
tanza de Katyn, momento en que nació
una estrecha relación con Cuba que la
ata hasta estos días.
«Yo me acuerdo que en el 72  la UNESCO
se dirige a los compositores del mundo
con la sugerencia de escribir las obras
musicales en honor de 30 años de la
victoria sobre el fascismo. Siguiendo
esa tradición tan noble de solidaridad,
un cubano director de orquesta respon-
dió a este llamamiento y vino a Rusia».
«Katyn es una aldea Bielorusia, que
como tantas otras fue borrada de la faz
de la tierra», dice, y evoca la terrible
historia que en aquel entonces contó a
Roberto: «Él se conmovió muchísimo, y
creó la obra vocal sinfónica Katyn».
Del dolor de esta historia nacieron las
notas musicales que tocó en el Primer
Festival Internacional celebrado en
Rusia con el lema «Por la paz, la amis-
tad y el humanismo», donde junto a la
música de grandes artistas del siglo XX
sonó esta pieza. «Soy testigo de que la
sala entera saludó la obra. Había mu-
chos veteranos de la guerra», recuer-
da Tatiana.
Durante varios años, esta rusa que dice
tener su corazón en Cuba, pero su alma
en Moscú, ha trabajado en Cuba en el
campo de la promoción cultural. Profe-
sora de idioma ruso y una de las fun-
dadoras de la cátedra de ese idioma
en la Academia de las Artes, (ISA), ha
organizado diversos conciertos en ho-
menaje a la Gran Guerra Patria, para
impedir que los años borren tan dra-
mática historia.
«Quiero agradecer a todos los jóvenes
músicos cubanos que han participado
en estos conciertos, quienes han teni-
do su primer contacto con el idioma
ruso a través de la canción, pero can-
tan impecable. Agradezco sobre todo a
los que participan en conciertos dedi-
cados a esta fecha tan sagrada para
nosotros. A Pedro y Richard, de la Aca-
demia Mariana de Gonitch; a Ulises y
Angeline Díaz, del Teatro Lírico Nacio-
nal, porque cantan y lo sienten como si
fuera lo nuestro».
E insiste Tatiana que no quiere cerrar
esta entrevista sin dedicarle sus últi-
mas palabras a Cuba, un país que du-
rante años ha luchado por mantener
vivo el recuerdo de tan dura guerra y
el reconocimiento a la hazaña prota-
gonizada por el pueblo soviético. «Por
ello mi agradecimiento a todos los cu-
banos de tres generaciones, porque
gracias a ustedes y nosotros que es-
tamos juntos, nadie ni nada estará ol-
vidado».

Los pueblos, con un papel central
de la URSS y el heroico pueblo soviéti-
co, que pagó con más de 20 millones
de vidas su decisión de lucha, derro-
taron la bestia parda. Todo el pueblo
soviético resistió, en Leningrado, en
Stalingrado, en Moscú, en las inmen-
sas zonas ocupadas, con guerrilla y
clandestinidad, donde jugaron un pa-
pel enorme el PCUS y el Komsomol.
Pero también los maquis franceses, los
partisanos italianos, los guerrilleros
yugoeslavos, checos, húngaros, la he-
roica resistencia griega, en todos la-
dos con un papel central de los comu-
nistas.
Y también hay que recordar la heroica
lucha de China y Vietnam contra el
imperialismo japonés. El resultado fue
un mundo más libre, y entre otras co-
sas, el resquebrajamiento del colonia-
lismo para cientos de millones de se-

res humanos en África y Asia.
Las tropas del Ejército Rojo liberaron
campos de concentración nazis, y paí-
ses enteros en su ofensiva hacia Ber-
lín, que culminó, con ese gesto simbó-
lico enorme del izamiento de la bande-
ra del primer Estado de obreros y cam-
pesinos en el Reichstag, símbolo del
poder nazi.

72 años

El 9 de mayo Rusia celebra la fiesta
nacional del Día de la Victoria en la
Gran Guerra Patria, un capítulo crucial
y decisivo de la Segunda Guerra Mun-
dial (1939-1945), en el que el pueblo
soviético luchó contra los invasores
nazis y sus aliados.
La guerra llamó a la puerta de la URSS
la madrugada del 22 de junio de 1941,
cuando la Alemania nazi invadió el te-
rritorio soviético. En los siguientes
meses se sumaron a las operaciones
Rumania, Italia, Eslovaquia, Finlandia,
Hungría y Noruega.
La que había sido concebida por los

alemanes como una ‘guerra relámpa-
go’ se convirtió en el mayor enfrenta-
miento armado de la historia de la hu-
manidad y se prolongó casi cuatro
años.
En el frente, que se extendía desde el
mar de Barents hasta el mar Negro,
luchaban simultáneamente entre 8 y
13 millones de soldados y operaban
entre 6.000 y 20.000 tanques y caño-
nes de asalto, entre 85.000 y 165.000
piezas de artillería y morteros y entre
7.000 y 19.000 aviones.
El plan alemán de conquistar en pocos
meses la URSS sufrió un rotundo fra-
caso debido a la feroz resistencia so-
viética en ciudades como Leningrado
(hoy San Petersburgo), Kiev, Odesa,
Sebastopol y Smolensk.
El Ejército Rojo cambió el
rumbo de la guerra al derro-
tar a las tropas invasoras en
las batallas de
Moscú, Stalingrado (hoy
Volgogrado), Leningrado, el
Cáucaso y Kursk, y luego en
las operaciones desarrolla-
das en Ucrania, Bielorrusia,
Moldavia, Rumanía, Polonia
y Alemania.
Las tropas alemanas y de
sus aliados sufrieron en el
Frente Oriental más de 8,6
millones de bajas y perdie-
ron más del 75% de su
material bélico.
Según diversas valoraciones, la Gran
Guerra Patria requirió un gran sacrificio
del pueblo soviético, se estima que en-
tre 21,6 y 27 millones de soldados mu-
rieron en la contienda y las pérdidas
totales, entre militares y civiles, ascen-
dieron a los 41 millones de personas.
La guerra terminó con la capitulación
de Alemania. El Acta de rendición se
firmó en las afueras de Berlín el 8 de
mayo de 1945 a las 22.43 hora local
(el 9 de mayo a las 00.43 hora de Mos-
cú). Es por esta diferencia horaria que
el fin de la Segunda Guerra Mundial
se celebra en Europa el 8 de mayo,
mientras que en la URSS y luego en

72 años de la victoria
contra el nazi-fascismo

Este  9 de mayo, se cumplieron 72 años
de la gesta heroica de la derrota del nazi fascismo.

Rusia se hace el 9 de mayo.
Aquel 9 de mayo, a las 21.00 horas de
Moscú el entonces líder de la URSS,
José Stalin, pronunció un emotivo dis-
curso, una hora después 1.000 caño-
nes dispararon 30 salvas.
El 24 de junio de 1945 se celebró el
primer desfile de la Victoria en la Plaza
Roja de Moscú. En tiempos soviéticos,
la emblemática plaza albergó también
desfiles militares conmemorativos en
1965, 1985, 1990.
A partir de 1995, los desfiles comenza-
ron a celebrarse anualmente sin tanques
ni otro material de guerra. Sin embargo,
la tradición se reanudó en 2008.
Este 9 de mayo de 2017 se celebraron
desfiles militares en casi tres decenas
de ciudades rusas para conmemorar

el 72º aniversario de la Victoria en la
Gran Guerra Patria.
También se celebró ese día la marcha
del ‘Regimiento Inmortal’, cuyos parti-
cipantes llevarán retratos de sus pa-
rientes que lucharon en la guerra. La
primera edición de la marcha tuvo lu-
gar en 2012 en Tomsk, y en 2015 re-
unió a más de 12 millones de partici-
pantes en distintas ciudades rusas,
convirtiéndose en parte inseparable de
los festejos por el Día de la Victoria a lo
largo de todo el país. 

(Con material de Radio Sputnik y ela-
boración propia)



Viernes 12 de mayo de 201714

Cada vez que hay crisis económica
-y en el capitalismo siempre hay crisis
cíclicas cada vez más agudas- el statu
quo aprieta las clavijas para mantener
sus beneficios. Cuando ya no puedes
apretar a los países del sur -incluso con
guerras, como la que están preparan-
do en Venezuela-, a la naturaleza y a
las generaciones futuras -vía deuda-,
la explotación regresa a la vieja Europa
que apenas aguantó medio siglo preci-
samente exportando los problemas
afuera, al futuro o a la naturaleza. Y en
especial, como las grandes pagadoras
siempre, las mujeres, que sostienen la
vida y sus cuidados a un precio incal-
culable por las grandes compañías,
cuando no sirven como mano de obra
barata, flexible y silenciada.
La democracia liberal, asentada sobre
una economía guiada por el beneficio
y articulada por el mercado, siempre
pone en marcha cuatro tipos de estra-
tegias en las crisis, jerarquizándolas
en virtud del peligro que represente la
alternativa. Cada una tiene su momen-
to, pero suelen aparecer rasgos de to-
das en cada situación histórica con-
creta. La primera es convencer de que
no hay ninguna otra salida. Los pre-
mios Nobel y los académicos son muy
útiles en esa fase. En segundo lugar,
articular una gran coalición entre los
dos grandes partidos y sus satélites -
que es otra manera de decir que no
hay alternativa-, de manera que se jun-
ten las lógicas de «centro-izquierda» y
«centro-derecha» en un remix cargado
grasas saturadas. Es el momento de
los periodistas del establishment y de

los beneficiados por el sistema, también,
claro está, de la universidad. La terce-
ra, buscar a un populista de derechas
-Trump, Rivera, Le Pen-, que agitará los
excesos del sistema pero nunca cam-
biará el sistema (ahí están los vacíos
cien días de Trump), y que ofrecerá
identidad y más identidad para que la
gente sacie el hambre real que tiene y
va a seguir teniendo. Es el momento del
periodismo pantuflo y de la telebasura.
El cuarto, cuando fallan los demás, es
el autoritarismo, la represión policial o
militar, el estado de excepción o las
bandas fascistas, neonazis o
paramilitares toleradas por el poder. En
todas ellas, las mayorías van a pagar
los platos rotos por las minorías.
Le Pen es la fase del populismo de de-
rechas. Muy evidente. Macron es la fase
de la gran coalición, que siempre es una
mentira encubierta. El neoliberalismo
aún no ha sido desenmascarado. Y por
eso llegamos a callejones sin salida
como el de este domingo en Francia.
Cuando un fascista da una paliza, nie-
ga el Holocausto o desprecia a los
inmigrantes es muy fácil identificar el
acto de fuerza. Cuando Macron afirma,
como recuerda Olga Rodríguez, que «hay
que dejar de proteger a los que no pue-
den y no van a tener éxito», genera y
justifica mucho más dolor que las ban-
das fascistas, pero es más difícil iden-
tificarlo.
Había que pararle los pies a Le Pen,
porque su entrada en el gobierno es la
naturalización del fascismo. Era echar
por la borda medio siglo de lucha con-
tra la inhumanidad de los campos de

concentración, del colaboracionismo,
del exterminio y el genocidio. Pero ese
gesto de tantas francesas y franceses
que han ido a votar a Macron con el
alma rota, tiene que servir para lograr
desenmascarar a ese nuevo enemigo
de la gente. Porque Macron son las
privatizaciones, los recortes, la pobre-
za y la angustia de los ancianos, la ven-
ta de armas a países en conflicto, el
apoyo a las guerras en Siria o Irak, el
sostén de dictaduras en África, el alien-
to a la guerra civil en Venezuela, la
banlieu de las grandes ciudades fran-
cesas donde el Estado ya no existe, el
fin de las universidades públicas, el
reinado incuestionado del capital finan-

Derrotada Le Pen,
desenmascarar a Macron

Por Juan Carlos Monedero*

Ante la decisión de la Suprema Corte de Justicia de
Argentina que implica hacer valer por dos cada año de
condena de los condenados por violación a los DDHH
durante el Terrorismo de Estado, las reacciones de re-
chazo han sido múltiples.
Esta decisión implica, en la práctica, poner en libertad a
varios de ellos, acusados de genocidio y de una práctica
sistemática que llevó a 30 mil desaparecidos y miles de
presos y torturados. En realidad, implica un indulto encu-
bierto, tomado por los jueces afines a Mauricio Macri, cuyo
nombramiento fue impuesto por éste, para salvarlo de la
responsabilidad política de tomarlo él, escudándose en la
falacia de la separación de poderes.
Una de las respuestas más contundentes la dio el cantautor
Miguel Heredia, que tiene a su hermano desaparecido, la
reproducimos textualmente:
«Que nos devuelvan la mitad del dolor.
¿Dos por uno? Estoy de acuerdo, pero quiero lo mismo
para los míos, mis queridos.
Esa conmutación de pena, de dolores, de picana, de dis-
paro fatal y feroz escalofrío. Quiero la mitad del recorrido
de la bala que los asesinó, que el cañón con que violaron
a Cristina se quede a mitad de camino, que la trompada
no llegue a destino, que la dejen amamantar a su hijo un

ciero y el mantenimiento de una Euro-
pa al servicio de los mercaderes. La
patronal francesa tiene a Macron para
seguir apuntalando el nuevo contrato
social sin derechos, y sigue teniendo
el plan B de Le Pen. Por eso, desde
este mismo lunes, toca desenmasca-
rar a Macron. Porque, de lo contra-
rio, el Plan B se activará más tempra-
no que tarde y cogerá desprevenida
a la Francia demócrata. Ponerlos en
el mismo saco es inadmisible para
mucha gente. Y la apuesta meridiana
de Le Pen por el odio de raza la con-
vierte, incuestionablemente, en ene-
miga de cualquier demócrata. Ya he-
mos arreglado cuentas con Le Pen.
Ahora, para que no siga recibiendo
apoyos, vamos a arreglar cuentas con
Macron y su defensa del
neoliberalismo. Vamos a arreglar
cuentas con ese, en palabras de
Boaventura de Sousa Santos, «fascis-
mo social» que envuelto en ropajes
democráticos prepara el camino para
la violencia, la exclusion y la guerra.
La derecha corrupta ha votado a
Macron y a Le Pen. Algunos amigos de
la izquierda, llenos sin duda de digni-
dad, se han abstenido o votado en blan-
co. Es comprensible. La izquierda del
Partido Socialista y la mitad de la Fran-
cia Insumisa ha decidido pararle los
pies al fascismo votando a Macron. Sin
duda les habrá costado en enorme es-
fuerzo. Pero ahí están las fuerzas para
empezar de nuevo.
Nunca una derrota fue tan necesaria
ni una victoria tan amarga. Ojalá este
dolor sirva para que Francia sepa
reinventar su revolución francesa, su
Comuna de París, su resistencia y,
como ocurrió con La 9 y la División de
LeClerc, entremos juntos a liberar
nuestros países de los enemigos de
ayer ahora que ya sabemos que obe-
decen órdenes de los mismos amos.

*(Tomado de Público.es)

«Que nos devuelvan
la mitad del dolor»

poco más, para que esa ternura tape el olor a carne
quemada que percibo cuando entro a Capucha o
Capuchita. Quiero exactamente la mitad de todo lo que
padecieron. Es decir que de tanto conmutar padecimien-
tos al fin me los devuelvan con vida.
Quiero al nieto de mi madre, a mi sobrino nacido en
cautiverio, ese que por razones inconmutables nunca
pudimos abrazar. Sí, quiero a mi hermana y a mi padre,
los quiero aquí de nuevo como hace cuarenta años. ¿No
les parece justo?
Un dos por uno que retire ese océano de llanto que nos
ahogó día a día en la desesperada espera. ¡Quiero aho-
ra mismo la mitad de mi dolor, de mis temores, de mi
exilio! ¿No pueden? ¿Cómo que no pueden? ¿Acaso no
son capaces de torcer nuestra memoria? ¿De pretender
que un asesino ya no lo es más porque se puso viejo?
¿Los devuelven a casa? Muy bien: ¿Dónde están mis
amigos? ¿Dónde están nuestros hijos, nuestros padres y
hermanos?
Les recuerdo una cosa:
Todavía cantamos. Todavía pedimos. Todavía soñamos.
¡¡¡¡Todavía esperamos!!!
                                                        Víctor Heredia.»
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Por estos días y por toda América
Latina, han surgido como hongos
después de la lluvia expertos
constitucionalistas venezolanos. En
apretados videos de cinco minutos
pretenden demostrar con fárragos
de palabras lo que las normas no
dicen. Este es el caso del ya inefa-
ble Luis Almagro, secretario gene-
ral de la Organización de Estados
Americanos (OEA), quien si no fue-
ra peligroso sería ya gracioso, que
pasará a la historia como el sepul-
turero de ese organismo.

Lo que las normas sí dicen

Para su mayor comprensión,
transcribiremos sin comentarios los
artículos 347, 348 y 349 del Capítulo
III del Título IX de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela
correspondiente a la Reforma de la
Constitución y dentro de ésta a la Asam-
blea Nacional Constituyente:
Artículo 347. El pueblo de Venezuela
es el depositario del poder constituyen-
te originario. En ejercicio de dicho po-
der, puede convocar una Asamblea
Nacional Constituyente con el objeto de
transformar el Estado, crear un nuevo
ordenamiento jurídico y redactar una
nueva Constitución. Artículo 348. La
iniciativa de convocatoria a la Asam-
blea Nacional Constituyente podrán
tomarla el Presidente o Presidenta de
la República en Consejo de Ministros;
la Asamblea Nacional, mediante
acuerdo de las dos terceras partes de
sus integrantes; los Consejos Municipa-
les en cabildo, mediante el voto de las
dos terceras partes de los mismos; o el
quince por ciento de los electores ins-
critos y electoras inscritas en el regis-
tro civil y electoral. Artículo 349. El
Presidente o Presidenta de la Repúbli-
ca no podrá objetar la nueva Constitu-
ción. Los poderes constituidos no po-
drán en forma alguna impedir las de-
cisiones de la Asamblea Nacional Cons-
tituyente. Una vez promulgada la nue-
va Constitución, ésta se publicará en
la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela o en la Ga-
ceta de la Asamblea Nacional Consti-
tuyente.
Más claro, echale agua…

Elías Jaua explica en detalle

El ministro del Poder Popular para la
Educación, Elías Jaua Milano, quien fue
designado por Nicolás Maduro como la
persona que dirigirá la Comisión Presi-
dencial para la Asamblea Nacional
Constituyente, publicó una serie de pre-
guntas y respuestas en relación a la
convocatoria realizada que -por su va-
lor didáctico- creemos que será de gran
utilidad para los lectores:
1. ¿Qué es el Poder Constituyen-
te? El primer pensador que le da cuer-

po teórico a la noción de poder consti-
tuyente, es el francés Emmanuel
Sieyes, quien, en 1788, en la pre revo-
lución francesa postula que la Nación,
entendida como voluntad común, es
depositaria de un poder originario a
partir del cual se constituyen los po-
deres del Estado, por eso lo llama Po-
der Constituyente.
2. ¿Qué es la Asamblea Nacio-
nal Constituyente?  Es el espacio
jurídico donde los representantes ele-
gidos por el poder constituyente se
encuentran para acordar la conviven-
cia social y la normativa jurídica que

la rige: La Constitución.
3. ¿Existe la figura en la Consti-
tución de la  República
Bolivariana de Venezuela?  Nues-
tra Constitución Bolivariana, resultan-
te de proceso constituyente liderado
por el Comandante Eterno Hugo
Chávez, reconoce en su artículo 347°
que existe un poder originario.
4. ¿Cuáles son sus funciones?
Transformar el Estado, crear un nue-
vo ordenamiento jurídico y redactar
una nueva Constitución.
5. ¿Por qué se convoca en este
momento? Para promover un gran
diálogo nacional, que frene la escala-
da de violencia promovida por parte
de la dirigencia opositora, preserve la
independencia y la paz de la Repúbli-
ca y deje sentadas las bases constitu-
cionales de un modelo social donde
podamos vivir todos y todas con reco-
nocimiento mutuo, igualdad, justicia,
paz y dignidad.
6. ¿Puede el  Presidente de la
República convocar a la Asam-
blea Nacional Constituyente?  El
artículo 348° de nuestra Constitución
de 1999 establece que el Presidente
de la República, la Asamblea Nacio-
nal, los cabildos municipales o los ciu-
dadanos y ciudadanas pueden tomar
iniciativa de convocarla. En este caso,
el Presidente Nicolás Maduro ha toma-
do la iniciativa.
7. ¿Cómo se el ige a sus miem-
bros? Por voto universal, secreto y di-
recto.
8. ¿Por qué el Presidente Madu-
ro propone que haya dos ámbi-
tos de elección, territorial y sec-

torial? Dado que nuestra Constitución
Bolivariana de 1999 reconoce el ca-
rácter multiétnico y pluricultural de
nuestra sociedad y establece el papel
participativo y protagónico que deben
tener los sectores sociales, en el ejerci-
cio de la democracia, se considera
pertinente la elección por sectores,
además de la elección territorial.
Es por ello que el Presidente ha plan-
teado que los principales sectores so-
ciales deben escoger sus constituyen-
tes de manera específica y también en
el ámbito territorial. Todos y todas va-
mos a votar.

9. ¿Bajo qué criterio se escogen
los sectores? Considerando que exis-
tan registros institucionales, históricos,
confiables y verificables que garanticen
el principio de universalidad del res-
pectivo sector.
10. ¿Cómo se postulan los candi-
datos? En los dos ámbitos se hará por
iniciativa propia, con el aval de un nú-
mero de firmas ciudadanas, que fijará
el Poder Electoral.
11. ¿La dualidad del voto es
discriminatoria? No, porque priva el
principio de que cada persona tiene
tantos votos como cargos haya para
elegir en su circuito. Tal como ocurre
en los circuitos plurinominales y en los
circuitos indígenas.
12. ¿Pueden seguir funcionando
los poderes públicos constituidos
una vez entre en funcionamiento
la Asamblea Nacional Const itu-
yente? Pueden, pero en forma algu-
na podrá oponerse a las decisiones de
la Asamblea Nacional Constituyente, tal
como lo expresa el artículo 249° de
nuestra Constitución de 1999.
13. ¿La Asamblea Nacional re-
dacta una nueva Constitución? Sí,
profundizando y ampliando las bases
doctrinarias de Independencia, Sobe-
ranía, Democracia Participativa y
Protagónica, pluriculturalidad, econo-
mía mixta e igualdad social consagra-
das en nuestra Constitución
Bolivariana.
14. ¿Qué se debatirá en la Asam-
blea Nacional Constituyente?  La
Asamblea Nacional Constituyente fijará
su agenda de discusión en base a las
prioridades nacionales. Sin embargo el

Presidente, como convocante, ha pro-
puesto nueve líneas programáticas
para el debate constituyente: La paz
como necesidad, derecho y anhelo de
la Nación;  el perfeccionamiento  del
sistema económico nacional hacia la
Venezuela Potencia; Constitucionalizar
la Misiones y Grandes Misiones Socia-
listas; la ampliación de las competen-
cias del Sistema de Justicia, para erra-
dicar la impunidad de los delitos;
Constitucionalización de la nuevas for-
mas de la Democracia Participativa y
Protagónica;  defensa de la Soberanía
y la Integridad de la Nación y protec-
ción contra el intervencionismo extran-
jero; reivindicación del carácter
pluricultural de la Patria; la garantía
del futuro -nuestra juventud- median-
te la inclusión de  un capitulo constitu-
cional para consagrar los derechos de
la juventud y la preservación de la vida
en el planeta.

«Mientras tanto, en el
cuartel general de Kaos...»

Quienes tuvimos la oportunidad de ver
al Super Agente 86, recordamos con
mucha gracia las reuniones secretas
en los cuarteles generales de Kaos y
Control (Kaos los malos, Control los
buenos, naturalmente) en las que se
bajaban los conos de silencio que no
permitían siquiera a los interlocutores
poder escucharse.
A la OEA solamente le falta eso en es-
tos días: reuniones secretas; reunio-
nes convocadas para convocar la con-
vocatoria de una reunión de cancille-
res (no es un error de tipeo ni un juego
de palabras, así fue) para «ayudar» a
un país que no quiere que ese orga-
nismo lo «ayude».
Quienes pretendían dar un zarpazo
injerencista en la OEA quedaron «pin-
tados y sin salir», pues las maniobras
que pretendieron realizarse desde la
Secretaría General en la reunión de este
miércoles 10 de mayo en el Consejo de
Representantes Permanentes simple-
mente fracasaron.
Entre tanto, el Gobierno Bolivariano de
Venezuela -en conjunto con la Comuni-
dad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (Celac)- construye un diálo-
go fraterno, sincero y entre iguales con
los países de la región e invita a Nica-
ragua, El Salvador, República Domini-
cana, San Vicente y las Granadinas y a
Uruguay a apoyar los esfuerzos por
construir el diálogo en Venezuela en
conjunto con el Vaticano y los expresi-
dentes Zapatero, Torrijos y Fernández
(España, Panamá y Dominicana respec-
tivamente).
Sin conos de silencio ni nada que ocul-
tar, Venezuela quiere diálogo para que
haya paz.

Venezuela:
La Constituyente es diálogo

Por Pablo Siris Seade*

 *Consejero de la Embajada de la República
Bolivariana de Venezuela en Uruguay
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Este miércoles se realizó en la Cá-
mara de Diputados la interpelación al
ministro de Relaciones Exteriores,
Rodolfo Nin Novoa, sobre Venezuela.
El debate fue largo y tenso, la oposi-
ción reclamó la aplicación de la Carta
Democrática de la OEA a Venezuela y
una posición de condena al gobierno
de la República Bolivariana. El Frente
Amplio se pronunció por favorecer el
diálogo y no aislar a Venezuela. El di-
putado de la 1001-5005, Gerardo
Núñez, hizo una intervención que
polarizó el debate con la derecha.
EL POPULAR transcribe los pasajes
fundamentales de la intervención del
diputado Núñez.

«En lo que va del debate, hemos vis-
to por parte de varios sectores de la
oposición, el odio desenfrenado que
tienen para con el pueblo de Vene-
zuela, para con los pueblos latinoa-
mericanos que luchan por la libera-
ción, que luchan con independencia,
que luchan con signos
antiimperialistas. Hoy hemos visto
sectores de la oposición que, bajo el
ropaje de la convocatoria al diálogo,
de la defensa de la democracia, lo que
quieren es más enfrentamiento, más
violencia en Venezuela, y no buscan
ni persiguen una salida pacífica ni
negociada como sí lo proponemos
desde el Frente Amplio.
Nosotros hoy aprovechamos esta ins-
tancia de interpelación para hacer un
llamado a la paz, al diálogo, para ha-
cer un llamado a la defensa de la de-
mocracia y los derechos humanos en
todo el continente. En nuestro conti-
nente, y particularmente en Venezue-
la, existe un plan de desestabilización
encabezado por los Estados Unidos,
apoyado por la OEA, apoyado por las
oligarquías de la región, y obviamente
por su representación política en esos
países y también en el nuestro. (…)
Y como denunciamos la injerencia di-
recta de Estados Unidos en el proce-
so de desestabilización que hoy ocu-
rre en Venezuela, lo denunciamos
con pruebas, como este documento
del Comando Sur, que deja claramen-
te establecidos sus objetivos con Ve-
nezuela, que deja clara la complici-
dad del secretario de la OEA, Luis
Almagro, en ese proceso. Y es ese
Estados Unidos que presiona a tra-
vés de voceros de su Parlamento di-
ciendo que le va a quitar la ayuda
humanitaria a los países que no apo-
yen la aplicación de la Carta Demo-
crática de la OEA a Venezuela; y es la
misma receta que intenta aplicar la
embajadora de Estados Unidos en
nuestro país, Kelly Keiderling, cuan-
do hace pocos días exhortó al Uru-
guay a cambiar sus posiciones res-
pecto a la política internacional. Es la
misma receta, y no la vamos a admi-
tir ni en Uruguay ni en ningún país
de nuestra región.
Dicen algunos sectores de la oposi-

ción defender la democracia y la liber-
tad, y en realidad lo que están persi-
guiendo es un proceso desestabilizador
en Venezuela y en la región. Y apelamos
a palabras de Antonio Machado cuan-
do decía que «los señoritos invocan mu-
cho la libertad; el pueblo no la nombra
tanto, pero la defiende con su sangre».
Y es eso lo que ocurre hoy en el conti-
nente; es eso lo que ocurrió ayer. Y por
eso no le vamos a permitir a esos secto-
res de la oposición, que hoy se rasgan
las vestiduras en defensa de la demo-
cracia y la libertad, que nos venga a in-
dicar cómo defenderla. (…) Porque ha
sido la derecha continental la que qui-
so darle el Golpe de Estado a Chávez, la
que quiso darle un Golpe a Correa, la
que lo hizo contra Dilma Rousseff, con-
tra Lugo. Y si queremos hablar de de-
mocracia, hablemos. Hablemos sobre
quién ha puesto la vida defendiendo la
democracia en nuestro país y en la re-
gión. Quién ha puesto los presos en las
cárceles de nuestro país y de
Latinoamérica defendiendo la democra-
cia y los derechos humanos. Por su-
puesto que vamos a hablar.
No venimos a hacer una defensa cerra-
da de un gobierno, en este caso el go-
bierno de Venezuela. Venimos a defen-
der la democracia, que está en jaque
en nuestro continente. Y venimos a des-
enmascarar las mentiras que han de-
sarrollado varios de los exponentes de
la oposición hoy en sala. Mienten cuan-
do dicen que es inconstitucional el pro-
ceso convocado por Maduro. Yo les quie-
ro recordar a los diputados que hicie-
ron mención a este elemento, que hace
cuatro años, 55 dirigentes opositores
venezolanos firmaron un petitorio hacia
el gobierno de Venezuela para exigir una
Asamblea Constituyente. (…) Exigen el
respeto a los derechos humanos, y va-
mos a pedir al señor Presidente que al
final de nuestra intervención se pueda
distribuir la opinión de la ONU, en un

informe realizado sobre el cumplimen-
to de los derechos humanos en Vene-
zuela en el año 2016. Mienten, como
lo hace Almagro y la OEA, o gran parte
de la OEA. (…) ¿Dónde está la preocu-
pación por Honduras, país declarado
por Amnistía Internacional como no apto
para dirigentes sociales, que son ase-
sinados todos los días? ¿Dónde está
la preocupación por Colombia y los 160
compañeros que murieron el año pa-
sado asesinados por grupos
paramilitares? ¿Dónde está la preocu-
pación de la oposición por los 43 estu-
diantes desparecidos y asesinados en
México? (…) Basta de doble discurso,
basta de doble moral, basta de querer
acorralar al Frente Amplio en elemen-
tos que han sido muy caros para la iz-
quierda, como la defensa de la demo-
cracia y los derechos humanos.
Por esos elementos vamos a estar pro-
poniendo, en próximas jornadas en
este cuerpo, el debate sobre la viola-
ción sistemática de los derechos hu-
manos en la región. Y vamos a discu-
tir de todos los países. Y vamos a dis-
cutir de lo que pasa con Paraguay, de
lo que pasa con Brasil, de lo que pasa
en Argentina; de todo, no solo de un
aspecto.
Hoy la derecha tenía varios objetivos y
se va derrotada. Tenía dentro de sus
objetivos aislar a Venezuela; tenia den-
tro de sus objetivos que el Parlamen-
to se expresara a favor de la aplica-
ción de la Carta Democrática contra
Venezuela; tenía dentro de sus objeti-
vos endurecer la postura de Uruguay,
y se van derrotados. Porque Uruguay
no va a aplicar la Carta Democrática,
porque Uruguay va a caminar hacia un
sentido de diálogo y de búsqueda de
negociación, y porque seguramente
esta Cámara de Representantes esté
acompañando una declaración en apo-
yo a las actuaciones del gobierno que
han tenido como objetivo el no aisla-
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zuela, pero que se expresa
contundentemente también contra la
injerencia, contundentemente a favor
del derecho que tienen los venezola-
nos a la autodeterminación. Porque
es una declaración además que pro-
tege, que promueve la soberanía de
Venezuela.
Ha sido muy discutida la posición del
Frente Amplio en las últimas horas.
Nosotros no nos bajamos, no aban-
donamos nuestros posicionamientos,
no abandonamos nuestra caracteri-
zación, saludamos iniciativas de go-
bierno que han sido muy importantes
para no favorecer el aislamiento de
Venezuela, como fue la decisión fir-
me de Uruguay de traspasar la presi-
dencia pro témpore del Mercosur a Ve-
nezuela cuando recibíamos la presión
de la región. Como fue la clara deci-
sión de nuestro Presidente Tabaré
Vázquez de no aplicar la Carta Demo-
crática contra Venezuela. La sabia
decisión del Uruguay de no acompa-
ñar el último comunicado propuesto
por algunos países de la región, que
lo único que quieren es aislar a Vene-
zuela, es generar más caos y deses-
tabilización. Respaldamos las accio-
nes que van en ese sentido, y por lo
tanto saludamos el hecho que Uru-
guay haya aceptado ser acompañan-
te de un proceso de diálogo que ha
invitado el Presidente de Venezuela;
es muy importante, porque nos mo-
vemos, nos corremos de aquellos paí-
ses que nunca debimos acompañar
en sus declaraciones, de aquellos
países que no tienen el objetivo que
tiene Uruguay. ¿Qué nos va a venir a
decir Paraguay y su canciller Loizaga
del respeto a los derechos humanos,
integrante de escuadrones de la muer-
te que tiene sobre sus espaldas de-
cenas de asesinados durante la dic-
tadura en Paraguay? ¿Qué nos va a
venir a decir Brasil, con un canciller
de un gobierno ilegítimo que le dio un
golpe parlamentario a Dilma?
Por tanto, nosotros estamos conven-
cidos que el mejor proceso para Ve-
nezuela y el continente es la apuesta
al diálogo, la apuesta a la negociación,
a llamar a la no violencia, a las sali-
das colectivas, a que la oposición en
nuestro país también haga sus es-
fuerzos para exigirle a aquellos secto-
res opositores que no manifiestan pa-
cíficamente, que lo hagan de manera
pacífica. Porque hoy escuchando a
algunos legisladores en este recinto
parecía que algunos sectores de la
oposición venezolana son poco menos
que angelitos. Y basta ver, en varias
imágenes, cómo van armados con
armas de fuego, cómo han intentado
asesinar dirigentes estudiantiles, sin-
dicales, diversas personalidades en
Venezuela. (…)

«Hoy le derecha se va derrotada»
Gerardo Núñez cuestionó a la oposición por apoyar

la desestabilización en Venezuela

Reproducimos textualmente la moción aprobada por la Cámara de Diputa-
dos en la noche del miércoles tras varias horas de debate. La moción fue
votada solamente por el Frente Amplio. La oposición de derecha votó divida
dos mociones que condenaban a Venezuela.
«Ante las explicaciones dadas por el canciller de la República, Rodolfo Nin
Nova, en virtud de la interpelación realizada en el día de la fecha, respecto a
la situación por la que atraviesa la República Bolivariana de Venezuela, la
Cámara de Representantes resuelve:
Respaldar las actuaciones del Gobierno Nacional en las que se busca no
aislar a Venezuela, defendiendo los principios emanados del Derecho Inter-
nacional de autodeterminación de los pueblos, apostando al diálogo como
salida a los conflictos y rechazando todo tipo de violencia.
Realizar un llamado al conjunto de instituciones internacionales a respetar el
derecho internacional y la soberanía de Venezuela, ya no fomentar intentos
de desestabilización ni promover actos de injerencia.
Rechazar la actitud que venido desarrollando en este tema la Organización
de Estados Americanos en la figura del Sr. Secretario General, Dr. Luis Almagro
Lemes, con su reiterado intento de aplicar las disposiciones que emanan de
la Carta Democrática Interamericana, sin contar para ello con un mandato
expreso del Consejo Permanente de la OEA.
Por último, convocamos a desarrollar plenamente las herramientas del diálo-
go político y los buenos oficios para lograr superar las diferencias existentes».

Diputados apoya
al diálogo en Venezuela
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…Debo empezar por decirle
don Atahualpa  algo que él ya sabe,
entre nosotros, no nos
homenajeamos ritualmente. En
primer lugar porque sabemos que los
hombres como él evalúan sus
virtudes con la peculiar naturalidad,
no solo de verlas como el fruto del
pensamiento y la práctica del
destacamento humano que integran,
sino además, con la conciencia de
construirlas y ejercerlas asumiendo
una vida donde el deber y la
satisfacción, aniquilan su vieja
contradicción, no por el doloroso y
sacrificado ascetismo personal, sino
por una racional y cálida opción
histórica. Max Scheler ha dicho que
«el hombre es un asceta de la vida»,
porque es capaz de negar los
requerimientos de lo material y lo
biológico, como afirmación de su
costado espiritual. Triste reflexión
invertida, que, a la vez que convierte
en «virtud» que pueda pretextar la
forzada miseria a la que es sometida
gran parte de la humanidad, ignora
el sofocamiento real del espíritu que
esa miseria genera.
 Los hombres como Atahualpa han
logrado sintetizar el deber y la
satisfacción, no por haberle dicho
que no a nada de lo hermoso y pleno
de la vida, sino por haberle dicho
que sí a las tentaciones que acosan
el talento, para convertirlo en
cómplice del freno de la historia.
Hace más de cuarenta años que
Atahualpa lleva en el bolsillo de su
corazón el carnet de nuestro Partido
Comunista. En el seno de este
Partido, Arismendi ya hace tiempo
que había definido, con la sencillez
de la mejor literatura, la normalidad
y la peculiaridad de los hombres
como Atahualpa, cuando casi
coloquialmente dijo: «No somos una
secta, ni un grupo escogido de
conspiradores, nacemos de la clase
obrera y el pueblo. Somos, pues,
hombre comunes, sencillos, alegres.
Amamos el pan y el vino, la alegría
de vivir y los niños, la paz y la mano
cordial del amigo, la guitarra y los
cantos y las estrellas y las flores. No
somos iracundos y desarraigados, ni

«El talento y el conocimiento deben dejar de considerarse como un privilegio,
para convertirse en una responsabilidad»

   Paradigma

gente que pretende meter los zapatos
estrechos de la fraseología, como lo
hacían con sus pies las antiguas
mujeres chinas. Marx, nuestro
maestro, hizo suya la frase de
Terencio; «Nada de lo humano me es
ajeno» Por eso también amamos el
oscuro heroísmo del trabajo
revolucionario de todos los días y no
tememos, por eso, el otro trabajo,
cuando toca, de vencer  la tortura, las
balas o la muerte».
Esto significa que en los hombres
como Atahualpa, la primera persona
que somos, inserta en la maravilla y
el dolor de la vida, nutre de la

humanidad y sensatez a la tercera
persona que aprendemos a ser como
seres históricos, en el marco material
y filosófico de un proletario que
encabeza la marcha de la humanidad
hacia superiores formas de vida e
este confrontado siglo que nos ha
tocado vivir.
Por otra parte, la ritualidad de un
homenaje a Atahualpa correría el seguro
riesgo de reducir a esquema la riqueza
de nuestra vida cotidiana a su lado, vida
abierta y siempre sorpresiva de este
hombre, el más joven de todos nosotros.
Porque vemos con frecuencia que los
homenajes suelen polarizarse, ya sea

en el deslumbramiento de la
admiración de los logros y certezas del
homenajeado, o bien en la catarsis de
amor ante las angustias de sus dudas
y sus búsquedas. Ya Rodó había
deslindado esta polaridad de la
evolución humana, cuando
refriéndose a los eufóricos éxitos del
capitalismo, embarcados en la
pragmática norteamericana ya vigente
en su tiempo, dijo sobriamente: Los
admiro, pero no los amo.
Sin embargo, a hombre como
Atahualpa, podemos admirarlos y
amarlos a la vez, porque la clave de
la admiración que provocan, radica
en su firmeza, en su entrega, en sus
hechos, en la claridad para no
perder el rumbo en medio de los
vientos, vientos muchas veces
subrepticios que obnubilan la
brújula en las formas cotidianas de
la contradicción principal.
Pero también es interesante indagar
por qué los amamos. Ningún
hombre erigido en superhombre
pudo jamás convocar nada que se
parezca al amor. A lo sumo, una
inicial devoción irracional de
algunos, incluso muchos. Pero
siempre, más temprano que tarde,
sobreviene el hartazgo horrorizado
de todos, incluidos los «devotos»
iniciales. Porque solo podemos
realmente amar a aquellos que en
el espacio abierto de su modestia,
nos convocan a crecer en ellos y en
el mundo. Pero esta admirable
modestia de Atahualpa (y de tantos
entrañables camaradas)  motor de
un amor que en la lucha cotidiana
llamamos «fraternidad» no es la
expresión de un autorrebajamiento
demagógico, sino de la
responsabilidad de ser marxista-
leninistas, es decir de no disponer
de un dogma , sino de un método
para el conocimiento  y para la
acción en la transformable realidad
de la patria en la que hemos nacido,
con la posibilidad y el derecho de
contribuir a conducirla a superiores
niveles de humanización. Ya lo dice

Sigue en pág. 2
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Lenin con claridad en «Tres fuentes y
tres partes integrantes del marxismo»
cuando afirma; «La historia de la
filosofía y la historia de las ciencias
sociales enseñan con toda claridad
que no hay nada en el marxismo que
se parezca al «sectarismo» en el
sentido de una doctrina  encerrada
en si misma, rígida, surgida al margen
del camino real del desarrollo de la
civilización mundial» y Engels en carta
a Somart del 11 de marzo de 1885,
ya había anticipado: «La concepción
de Marx, no es una doctrina, es un
método, no ofrece dogmas hechos,
sino puntos departida para la ulterior
investigación y método para dicha
investigación. Por consiguiente, aquí
habrá que realizar un trabajo que
Marx, en su primer esbozo, no ha
llevado hasta su fin».
En consecuencia los comunistas, más
allá  de las plurales formas de la gran
calumnia levantada por los que
necesitan profundizar la
infrahumanidad de la humanidad, no
marchamos por la vida con un recetario
bajo el brazo, sino con el delicado y
formidable instrumento de una nueva
epistemología que vuelve a poner al
hombre a sus pies, pero que exige la
creatividad teórica y el arrojo práctico
en cada situación histórica concreta.
Esta puesta a punto de la teoría del
conocimiento de la historia, al
«materializar» la dialéctica hegeliana,
no solo desentraña el comportamiento
de la objetividad, en el acto del
conocimiento como proceso, no solo
formula un criterio de la verdad que
supera dialécticamente las posturas
metafísicas del idealismo, el
agnosticismo o el relativismo, sino que,
además, promueve nuestra creatividad
y responsabilidad en los campos de la
estética y de la inserción social de la
producción artística, para ponerse
realmente al servicio de la tarea del arte
al que Atahualpa dedicó su vida,
cuando ha dicho: El teatro es la
universidad del hombre.
Es cierto que en estos tiempos del
capitalismo, en que la estructura,
disvalores y voracidad del sistema
dominante, tienden a en mercancía,
no solo al hombre y a su capacidad
productiva sino también a la ciencia,
a la educación, a la información y al
arte, a niveles nunca antes conocidos
, ha desencadenado una calumnia
aluvional de que la ideología del
proletariado, el marxismo-leninismo,
es mutiladora y esquematizadora del
arte. Y también es cierto, que muchas
veces, en algunos lugares del mundo,
(para desgracia de la historia y del
arte mismo), coagulando la ideología
del proletariado y su imponen
potencialidad se ha reducido la
ontología y función del arte a una
estrecha y excluyente forma
«revolucionaria» y «oficial». Pero
cuando estamos hablando de
Atahualpa y su condición de
comunista uruguayo (como es la de
tantos compañeros) debemos decir
que nuestro Parido, y desde hace ya
varias décadas, Arimendi instaló el

tema donde corresponde, cuando dijo
entre tantas cosas: «La clase obrera
necesita incorporar a su lucha a los
intelectuales, a los artistas, a los
hombres de letras, a los científicos,
tales como son. No hacerlo es mutilar
su adhesión o crear un artificial
desdoblamiento que puede ser
dramático. Los intelectuales pueden
y deben –si es necesario- actuar
como un militante común. Pero su
tarea, su gran tarea, no es esa.
Poseen un arma que no todos tienen;
su capacidad de expresión. Y esa
arma  debe ser esgrimida, no como

obra de encargo, no como tesis
artificialmente decorada por la
imaginación, sino como la expresión
profunda de su ser, emocionado y
sensible,  que canta, narra o traduce
plásticamente el sentido de una
historia en marcha»
Y en esa misma intervención decía:
«En fin, no es una escuela, ni una
directiva, menos aún una imposición
partidaria acerca de la producción
artística o literaria. Ello sería ridículo.
Solo estúpidos o calumniadores
pueden creer que estamos
preparando recetas acerca del arte
o regimentando a los artistas! No
pueden  existir decretos acerca de la
manera de pintar o escribir La
variedad de las formas y de los temas
es inalienable  a la condición
artística». Hemos hecho estas últimas
referencias  para aproximarnos por el
camino más correcto a la ética
creadora  y humana de hombres
como Atahualpa paradigma de lo que
significa la responsabilidad de ser un
«intelectual orgánico de la clase
obrera», tipificación magistralmente
desarrollada por Gramsci;
responsabilidad en las que se traban
las recientes certezas que se han ido
construyendo en más un siglo y medio

de practica teórica e histórica, con las
dudas que plantean las nuevas
realidades sociales y los nuevos retos
artísticos. Y me interesa detenerme
también en esa función de la duda
fecunda. Cuya vibración y manejo
toma tan entrañables a tantos
hombres como Atahualpa,
comunistas y creadores. Porque estos
hombres no son, ni de la especie de «
los que dudan siempre» ni de la
especie de «los que no dudan nunca
« Bertolt Brecht ha estudiado este
tema como pocos, lo han hecho, y
escrito sobre el mismo luminosos

poemas. Sobre «los que  no dudan
nunca» Dice: «Su digestión es
esplendida, su juicio infalible/ No
creen en los hechos solo creen en si
mismos/ En caso de necesidad los
hechos deben creer en ellos/
Escuchan los argumentos con oídos
de espías»
De «los que dudan siempre» dice
Brecht: «Frente  a los que no tienen
reparos/ a los que jamás dudan/están
los que siempre tienen reparos/los
que jamás actúan/ Ellos no dudan
para llegar a una decisión/ sino para
alejarse de toda decisión/ Utilizan sus
cabezas solo para negar/ Con
semblante preocupado/ advierten
contra el agua/ a los pasajeros de los
barcos que se hunde/ Bajo el hacha
del verdugo/ se preguntan si el
verdugo también no es un hombre/
Comentando en voz baja/ que el
asunto no ha sido suficientemente
investigado/ se van  a la cama/ Su
actividad consiste en oscilar/ Si
ustedes alaban la duda por favor!/ no
alaben esa duda que es
desesperación!/ de que sirve dudar!/
a quien no puede decidirse!».
Este magnífico análisis sobre el
significado histórico de la duda
formulado por Brecht, define por un

lado a los que no tienen otro camino
que la apariencia, de infalibilidad,
porque la aparición de toda duda
implica el cuestionamiento hecho  de
su dominio. Es la apariencia de
infalibilidad, que toma la forma
grotesca  de la soberbia inepta y
amenazante de las clases
dominantes de siempre,
especialmente cuando se avizora la
muerte irreversible de su dominio.
Pero ese es el problema de ellos. Lo
que más me interesa en el análisis
de Brecht es la duda que opera como
distanciadora de la decisión, porque
es con su  aniquilación que crece la
gran vertiente necesaria  para la
transformación histórica. Y aquí
vuelvo a una experiencia personal
con Atahualpa-  y también con
Arismendi- que la revelo
fundamentalmente para valorar su
conducta como lo merecen sus
cualidades humanas. Yo entonces no
era comunista, si bien desde la cuna
cerrense que me dieron mis padres
obreros inmigrantes de la desgarrada
España, ya estaba vacunado contra
el fascismo y confusamente herido
por la injusticia  del salario que traía
mi padre y por su cuasi
analfabetismo. Pero yo había tenido
infrecuente fortuna de seguir
estudiando primero para convertirme
en maestro de primaria, luego  para
ser docente de filosofía en
Secundaria y todo ello sumado a mi
formación inicial como hombre de
teatro, me fui convirtiendo en un
intelectual pero con una actitud
predominante «de gabinete» que me
llevaba a leer, inadvertidamente a los
textos del joven Marx «en continuidad
filosófica» con un hegelianismo que
obviamente superaban , ignorando la
vertiente de percepción y cambio
histórico que desencadenaban, como
ideología del proletariado en el
capitalismo. Fue entonces que
Atahualpa, muchas veces, Arismendi,
una vez pero inolvidable me
destinaron generosos tiempos y
razones para que ingresara a la
Partido. Y yo,  una mezcla de
arrogancia y vergüenza les
contestaba que «que todavía no
estaba convencido» sintiendo cada
vez más el peso cuatro versos de
Brecht: Se podrá equivocar/ el que se
contente con pocas razones/ pero
quien necesita demasiadas/
permanece ene l peligro sin actuar.
Y ambos Atahualpa y Arismendi, con
su insobornable confianza en la razón
y la sabiduría de lo que realmente es
el Partido y su significado, se
despedían de mi con una gran
serenidad, que recuerdo
concretamente en las palabras de
Atahualpa:» No se preocupe Ruben que
ya nos vamos a encontrar»  Y la verdad
que el que quedaba preocupado era yo.
¿Acaso mi padre habría necesitado
tantas argumentaciones para dar ese
paso?  Por más que yo presumiera de
mi honestidad y ejercicio intelectual,
hasta donde mi indecisión no estaba
pagando tributo  a la supuesta
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Atahualpa del Cioppo no es solamente uno de los nombres de mayor
prestigio que ha dado el teatro  uruguayo, sino también un símbolo intacto
de nuestra cultura con sus rasgos más notables de calidad artística,
sabiduría pedagógica y solidaridad humana (…)
                                                                                        Mario Benedetti

  Atahualpa del Cioppo,
un símbolo intacto

Aportamos datos biográficos para conocer más a un grande de
nuestra cultura. Américo Celestino Del Cioppo Fogliacco –conocido como
Atahualpa del Cioppo, nació un 23 de febrero de 1904, en Canelones y
fallece el  2 de octubre de 1993, en La Habana. Se destacó como poeta,
director teatral y escritor uruguayo. En 1936 crea el grupo teatral La Isla de
los Niños, como una forma de explorar la sensibilidad infantil con respeto
y, a la vez, preparar la formación de futuros espectadores adultos,
recorriendo todas las etapas del desarrollo – infancia, adolescencia y edad
liceal, juventud a nivel universitario- política cultural que aún hoy se aplica,
en los planes de extensión de El Galpón, célebre conjunto teatral del que
fue uno de sus fundadores en 1949. En 1959 dirigió el estreno en castellano
de El círculo de tiza caucasiano de Bertolt Brecht autor del que fue gran
especialista, también se destacó como director de obras de Antón Chéjov,
Maxim Gorki, Arthur Miller, Luigi Pirandello, Ibsen, Shakespeare y autores
nacionales. Fue invitado a dirigir en Caracas, Lima, Chile, Bogotá, Cuba,
Berlín y Buenos Aires. En Colombia trabó amistad con el teórico Enrique
Buenaventura dirigiendo sus obras La orgía y La maestra. Entre sus más
notables discípulos se encuentran los directores Ugo Ulive y Jorge Curi. En
la década del 70 fue obligado a exiliarse por la dictadura militar uruguaya.
En 1978 recibió el Premio Ollantay del Centro Latinoamericano de Creación
e Investigación Teatral (CELCIT), el Premio Florencio y el Premio Nacional
Cyro Scoseria uruguayo. En 1984 recibió la medalla Haydée Santamaría
del gobierno cubano y en 1991 la medalla Gabriela Mistral del gobierno de
Chile. Actualmente lleva su nombre un premio del Festival Iberoamericano
de Teatro de Cádiz.

Los viejos amores que no están
La ilusión de los que perdieron
Todas las promesas que se van
Y los que en cualquier guerra se
cayeron
Todo está guardado en la memoria
Sueño de la vida y de la historia
El engaño y la complicidad
De los genocidas que están sueltos
El indulto y el Punto Final
A las bestias de aquel infierno
Todo está guardado en la memoria
Sueño de la vida y de la historia
La memoria despierta para herir
A los pueblos dormidos
Que no la dejan vivir
Libre como el viento
Los desaparecidos que se buscan
Con el color de sus nacimientos
El hambre y la abundancia que se
juntan
El maltrato con su mal recuerdo
Todo está clavado en la memoria
Espina de la vida y de la historia
Dos mil comerían por un año
Con lo que cuenta un minuto militar
Cuántos dejarían…
Todo está clavado en la memoria
Espina de la vida y de la historia
La memoria pincha hasta sangrar
A los pueblos que la amarran
Y no la dejan andar
Libre como el viento
Todos los muertos de la AMIA

Y los de la Embajada de Israel
El poder secreto de las armas
La justicia que mira y no ve
Todo está escondido en la memoria
Refugio de la vida y de la historia
Fue cuando se callaron las iglesias
Fue cuando el fútbol se lo comió
todo
Que los padres palotinos y Angelelli
Dejaron su sangre en el lodo
Todo está escondido en la memoria
Refugio de la vida y de la historia
La memoria estalla hasta vencer
A los pueblos que la aplastan
Y no la dejan ser
Libre como el viento
La bala a Chico Mendez en Brasil
150 mil guatemaltecos
Los mineros que enfrentan al fusil
Represión estudiantil en México
Todo está cargado en la memoria
Arma de la vida y de la historia
América con almas destruidas
Los chicos que mata el escuadrón
Suplicio de Mugica por las villas
Dignidad de Rodolfo Walsh
Todo está cargado en la memoria
Arma de la vida y de la historia
La memoria apunta hasta matar
A los pueblos que la callan
Y no la dejan volar
Libre como el viento

   Leon Gieco

La memoria
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«autonomía de juicio» que el intelectual
cree preservar con la no alienación
política en las dos grandes vertientes
que se enfrentaban en el debate de la
realización histórica. Porque a uno de
los dos va a servir indefectiblemente, lo
sepa o no lo sepa.
Hasta que un día por mi propia
iniciativa, pedí mi lugar en el Partido
de Atahualpa, cuando tuve la completa
revelación de que si bien es cierto
hombres como Atahualpa, con la
riqueza de su vida creadora, tanto le
habían aportado a su partido, el gran
volumen de ese Partido, inmerso en la
conciencia, la acción y el peso histórico
creciente para poner justicia en el
horizonte factible, había una vez
enriquecido y potenciado la vida y la
obra creadora de un hombre como
Atahualpa. Y ahí quiero inscribir un texto
más de Brecht, el dramaturgo que por
algo Atahualpa estrenó en nuestro país,
en el fragmento en que ese inmenso
poeta contesta a la pregunta : «¿Quién
es mi Partido?» y lo contesta así:
«Nosotros somos él/ tu y yo, y
vosotros, todos nosotros/ en tu traje
se esconde, compañero/ y piensa en
tu cabeza/ donde yo vivo, esta es su
casa/ y donde tú eres atacado, allá
lucha él/ Muéstranos el camino que
debemos seguir/ y nosotros lo
seguiremos como tú/ pero no tomes
solo el camino correcto/ sin todos
nosotros es el más equivocado/ Que
el camino breve es mejor que el
largo/ nadie lo niega/ pero si alguien
lo conoce/ y no es capaz de
enseñárnoslo/de que nos sirve su
sabiduría?/ Se sabio junto a
nosotros!/ No te separes de
nosotros!.»
En el centro de esa sabiduría, para
quienes debemos enriquecerla y
afinarla en el trabajo de una creación
cultural y artística al servicio de la
condición humana, quiero dejar
sonando en el espacio de esta noche,
una formulación cardinal, (entre
tantas) que no solo le he escuchado
decir a Atahualpa sino que la he visto
operar en la conducta, con toda su
exigencia ética, como categoría de su
actitud creadora, atento  a la cual he
estado todos estos años de trabajar
en su cercanía. Esta formulación
decía: «El talento y el conocimiento
deben dejar de considerarse como

un privilegio, para convertirse en una
responsabilidad»
Cuando Atahualpa descarta el saber
cómo privilegio, lo hace porque sabe
de la vocación  por el privilegio ha
demostrado que siempre termina por
desintegrar la organicidad y vitalidad
del saber o del talento, poniendo su
detritus al servicio del rebajamiento
de la vida de los más amplios sectores
de la humanidad, ya sea convirtiendo
a la ciencia en instrumento de la
muerte, y al arte en mercancía para
la distracción.
 Y cuando Atahualpa habla de
convertir siempre al conocimiento y
al talento en una responsabilidad, lo
hace dando continuidad a aquella
formidable categoría kantiana (cada
vez más traicionada por el vértigo de
lucro capitalista) donde establece
que: «Un hombre para otro hombre
será siempre un fin, nunca un medio»
Y Atahualpa sabe que el marxismo no
es un humanismo predicativo, sino el
instrumento metodológico del
conocimiento, la ética y la práctica
histórica de la clase obrera y el
pueblo, para poner en un nuevo nivel
de realización el fenómeno humano
de la historia.
 Es fundamentalmente en este
sentido, que Atahualpa (así como
tanto otros maestros vertebrales
como él) es un hombre bueno. No sólo
porque llegó a ser un paradigma de
esta responsabilidad, sino porque
además, con la imagen de su
conducta, nos ha convocado a tantos
para ponernos en el camino de  la
práctica de la honestidad.
Simplemente conociendo su vocación
de servicio, intente tomar su
significado humano  como motivación
para acariciar algunos temas, que
usted mejor que yo, sabe que son
reiteradamente imprescindibles, para
enriquecer, vitalizar y desarrollar este
grupo humano, en el que debemos
tanto , a tantos.

Homenaje elaborado por Ruben
Yáñez un 7 de agosto de 1987, al
referente ineludible por su dimensión
humana y creadora,   don Atahualpa
del Cioppo. Estas palabras las
compartió en una cena  de
confraternización con los camaradas
del ámbito cultural.



12 de mayo de 20174

Recién salido de la cárcel
Vino a verme.
Como espiga retorcida en su tallo
Por tempestades, contesta
A la inquietud de mis miradas.
A pesar de los años estrujados
No me ha pasado nada
No más del terco saber
Que la antigüedad del hambre
Crece en los incisivos
Mía es la fecha de todos nuestros
muertos
Torturados, despedazados,
enterrados
En el secreto terror de sus
expedientes
Y yo solo he perdido el ojo zurdo
Que había visto demasiado
¿Quién está libre de tales sutilezas
En la vigente perrada de una
dictadura?
Cierto que duelen pedazos
De últimos gritos
Incrustados en el alma.
Cierto que de tanto hurgarse dentro
Como campanas de martirios
Duelen los huesos.
Cierto, también,
Que en la raíz del cuerpo magullado
Duelen los ojos,
Por no permitir cerrarlos,

El duro llanto.
Pero el mañana ser nuestro
En magnifica
Y total entrega de justicia,
Ya las noches se hacen
impostergables
Y los días intransferibles
Para su alumbramiento
Que viene abriendo los poros del
mundo
En incontenibles ecos.
Miro su frente amplia
Que no se ha desacomodado
Una fuerza de universo capaz de
parir un astro
Vislumbra su ojo único.
Envuelto en piel de su orgullo
Late el carnet del Partido.
Cuando se va de mis brazos
Exacto,
Con la mañana en las manos
Es multitud, que en dimensión
Ordena sus oficios
Con alegría de trigo
A la verdad del sol.
La mirada de Lenin,
Desde su retrato,
Fija como mapa
Un relámpago en la pared.

                           Altamides Jardim

El mañana será nuestro

Altamides Jardim, nació en Estación Cabellos hoy Baltasar Brum,
departamento de Artigas el 24 de diciembre de 1905. Después  de los
estudios de primaria se traslada a Bella Unión, luego Secundaria en Salto
y la Universidad en Montevideo. Vuelve a Salto y permanece allí fue
profesor del Instituto Osinami y Llerena de esa ciudad. En «Corazón
Molinero» de donde es este poema recoge al producción de los últimos
años, se lo conoce como una de las voces mas personales, liricas, hondas
que ha producido el litoral.

Arranco por la que se fue y
ahora como abogada defiende los
intereses de Paco Casal en los
juzgados de Nueva York. Sí señoras
y señores, se trata de la simpática
Julissa Reynoso, la embajadora que
mandó a Uruguay el presidente
Barack Obama. Su pasaje por estas
tierras orientales estuvo marcado
por andar en los boliches, bailar
cumbia, comer asado con Mujica en
el quincho de Varela, traer artistas
de cine, intelectuales demócratas y
dejarnos el clavo de Almagro en la
OEA. No hay caso che: los yanquis
son vivos. Antes nos mandaban
embajadores rubios, altos y
formales. Ahora una muchacha
joven, linda y desfachatada. Y así
rompen los esquemas.
Pero cambia, todo cambia. Antes
gobernaban los demócratas y en
estos tiempos los republicanos. En
diciembre aterrizó en Carrasco la
nueva embajadora Kelly Keiderling,
quien detrás suyo trae un historial
nefasto. En 1988 pasó a
desempeñarse en el servicio exterior
de los EE. UU. En sus 19 años de
carrera la Kelly fue jefa de la oficina
de Estado Mayor en Irak, pasó luego
a ser encargada de la Sección de
Intereses en Cuba y anduvo
conspirando contra el gobierno de
la isla. Como encargada de negocios
en Venezuela el presidente Nicolás
Maduro la expulsó. O sea que la sacó
rajando por apoyar a Enrique
Capriles en sus múltiples intentos de
golpes de Estado. Kelly Keiderling
hace unos días anduvo en
Maldonado y se la vio al lado de
Enrique Antía. Ante una intervención
de la embajadora, micrófono en
mano, el intendente blanco no paró
de hacer gestos de aprobación.
Políticamente hablando, flor de
lambeta el jefe comunal fernandino!
En su afán intervencionista Uruguay
no podía quedar afuera. En una
columna publicada con su firma en
el diario EL País exhortó a nuestro
gobierno a mantener una postura
más firme ante Corea del Norte.
«Apenas cuatro días de que Uruguay
asuma la presidencia del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas
(ONU) escribo a los uruguayos para
que reflexionemos acerca de lo que
está pasando en Corea del Norte»
escribió la embajadora en una
columna titulada «Ya no es tiempo
de palabras».

Las Embajadoras
Entonces, ¿tiempo de qué es?
Además no joda señora y no escriba
en plural y diga «reflexionemos».  Al
menos yo tengo cosas más
importantes que hacer y no me voy
a poner a reflexionar con usted. El
PCU sacó una declaración que armó
bastante revuelo. «Mrs Keiderling,
usted debería callarse la boca, pedir
disculpas primero y luego callarse».
Muy bien! Antes de cambiar de tema
voy a reflexionar. Con ustedes, no con
la embajadora. Creo que una
bailando cumbia y la otra escribiendo
en El País, son dos perros con el
mismo collar. Porque mientras una
embajadora bailaba cumbia y la otra
escribía en el diario de la Plaza
Cagancha el gobierno de su país
lanzaba bombas y destrozaba
inocentes. Y ellas lo representaban
en Uruguay sin chistar.

Chorizos

El fin de semana pasado
prendo la radio y oigo una voz
conocida. Subo el volumen y era
Oscar Andrade que los estaba
relajando de arriba abajo. Que qué
se creen estos junai gran siete,
manga de explotadores, etcétera…
 La empresa Alimentos Centenario,
aprovechando la bolada que se
acercaba el 1º de Mayo, inventó una
marca de chorizos y sacó una
publ icidad con un clarísimo
mensaje capitalista. Aunque bien
disfrazado. Tanto como los actores
de la agencia de publicidad que
aparecían como obreros de la
construcción mandándose los
chorizos marca «1º de Mayo».
Mientras el PIT-CNT y el movimiento
popular llamaban a participar en la
conmemoración del  Día
Internacional de los Trabajadores, la
empresa Alimentos Centenario a no
hacerlo. Pero claro, sin decirlo. El
mensaje era festejar un día (que en
realidad se conmemora en todo el
mundo) y organizar una chorizada.
Nada de andar en actos, coman
chorizos «1º de Mayo». Me
preocupan otros chorizos. Los que
se dejaron pasar gato por liebre y
no se avivaron.
Ojo con los mensajes tramposos.

Chau gente, hasta el viernes.

 Para Alfredo…
          In memorian

Dejemos la tarea a los cartógrafos
Que redibujen el país sin vos
Que reordenen calles y avenidas
Los bares tristes las copas vacías
El hombre partió y no se sabe a
donde
Que voz  es la que ahora esconde
Su queja por milonga y por madre?
Ahora que es tan tarde
Y que el tiempo puede con todo
También tu recuerdo de algún
modo
Ira cubriendo la ciudad
Esa modesta tierra de grises
Con ese Partido que no muere
Con esa guitarra bordoneando leve
Van unidos a vos sin calma
Y hasta el olvido que todo lo quita
Te dejara la Juanita
Aleteando en el alma.

    Hugo Latorre
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