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La semana económica
Por Bruno Giometti

La semana pasada el Banco Cen-
tral del Uruguay publicó el informe de
Cuentas Nacionales correspondiente al
cuarto trimestre de 2016, con lo cual
tenemos los datos de cierre de dicho
año en lo que refiere a la evolución de
la producción del país. A continuación
haremos un resumen de la información
contenida en dicho informe.
La economía uruguaya tuvo en 2016 un
crecimiento de 1,5% en el Producto Bru-
to Interno (PBI) en relación al año ante-
rior, lo que representa el treceavo año
consecutivo de expansión de la economía.
El Producto Bruto Interno es un indica-
dor que expresa el valor total generado
en un país en un período determinado (en
este caso un año) medido a través de los
precios de mercado de los distintos bie-
nes y servicios. Entonces estamos dicien-
do, que en los últimos 13 años (desde
2004 hasta 2016 inclusive) se viene
incrementando año a año el valor total
generado por los trabajadores uruguayos.
La economía mostró una aceleración

en el cuarto y último trimestre del año,
lo cual permitió cerrar el 2016 con un
desempeño algo por encima de lo pre-
visto tanto por el gobierno como por los
agentes privados.
Desde el punto de vista de la produc-
ción, los sectores que impulsaron en
mayor medida el crecimiento de la eco-
nomía fueron Transporte, almacena-
miento y comunicaciones (6,5% de in-
cremento en relación al año anterior) y
Electricidad, gas y agua (15,6% de cre-
cimiento). También tuvo una leve expan-
sión el sector de Actividades primarias,
tras un 2015 en que había sufrido una
caída en la producción. Las Industrias
manufactureras se mostraron virtualmen-
te estancadas en promedio (0,4% de ex-
pansión en 2016) mientras que tanto la
Construcción como Comercio, reparacio-
nes, restaurantes y hoteles registraron
caída de la producción al igual que ha-
bía sucedido en 2015. El sector del co-
mercio, no obstante, si analizamos ex-
clusivamente lo sucedido en el último tri-

mestre del año, podemos afirmar que
muestra una sensible recuperación res-
pecto a la tendencia a la baja que venía
mostrando en los trimestres anteriores.
Desde el enfoque de la demanda o el
gasto, los datos muestran que la expan-
sión económica estuvo impulsada por
la demanda interna (consumo e inver-
sión). Ambos rubros, que había tenido
una contracción en 2015 (en especial
la inversión había tenido una caída muy
importante en dicho año), crecieron en
2016 explicando más de la mitad del
crecimiento económico global. Por su
parte, las importaciones cayeron más
que las exportaciones (aunque en me-
nor medida que el año pasado) con lo
cual también hubo un incremento en la
demanda externa en términos netos.
Como se puede apreciar en los datos, la
crisis internacional del capitalismo se
expresa de distintas formas en cada re-
gión y en cada país. En Uruguay la ex-
presión de esta realidad internacional es
la desaceleración de la economía, sin

que corresponda hablar de crisis a nivel
nacional en tanto la economía continúa
creciendo, aunque a tasas más bajas.
Por otro lado, se debe tener en cuenta
las distintas realidades sectoriales den-
tro de ese marco general: por ejemplo,
la construcción, luego de años de his-
tórica expansión, se encuentra ahora en
caída (lo que se traduce directamente
en pérdida de puestos de trabajo en
niveles importantes) y la industria mues-
tra varias ramas de actividad con pro-
blemas coyunturales, que se suman a
otros estructurales ya presentes.
En próximos artículos analizaremos como
se relaciona la evolución del PBI y de los
distintos sectores de la economía con
otras variables relevantes, tratando de
aproximarnos a un análisis de conjunto
del proceso económico en 2016.
Se puede acceder al informe en el sitio
web del BCU: http://www.bcu.gub.uy/
E s t a d i s t i c a s - e - I n d i c a d o r e s /
C u e n t a s % 2 0 N a c i o n a l e s /
eecn11d1216.pdf

La actividad económica
en 2016: primeros datos

La semana pasada se desarrolló en
el Centro de Conferencias de la OCDE,
en París, el Foro OCDE-CAD y Sindica-
tos; para analizar el papel del CAD en
el panorama cambiante del desarrollo
y en la consecución de los llamados
objetivos de la Agenda 2030.
La Organización para la Cooperación y
el Desarrollo (OCDE) agrupa a 35 paí-
ses miembros y tiene, en teoría, como
cometido impulsar políticas que mejo-
ren el bienestar económico y social al-
rededor del mundo; y el CAD, es el Co-
mité de Ayuda al Desarrollo en el seno
de la OCDE, cuyo objetivo es promover
la cooperación para el desarrollo, así
como otras políticas que contribuyan
al desarrollo sostenible a escala inter-
nacional. Entre sus responsabilidades,
se supone, figura hacer seguimiento de
los flujos de financiación al desarrollo,
examinar orientaciones sobre las polí-
ticas de cooperación para el desarro-
llo, como así también contribuir al di-
seño de nuevas arquitecturas financie-
ras a nivel internacional.
Asimismo, la llamada Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible, es un
intento desde Naciones Unidas de dar-
le continuidad a los llamados Objetivos
del Milenio. Se trata de un documento
de referencia sobre las prioridades de
desarrollo en el ámbito internacional,
adoptado en setiembre de 2015 por
más de 190 países. La Agenda 2030
contiene una serie de objetivos, cono-
cidos como los «Objetivos de Desarro-
llo Sostenible» (ODS) con los que se han
comprometido todos los países. Abar-

can temas muy pertinentes para la la-
bor sindical, como la promoción de tra-
bajo decente, la lucha contra la des-
igualdad, incluso el cambio climático.
En general varios países se ofrecen para
realizar revisiones nacionales sobre la
implementación de los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible. Se supone que los
mecanismos de seguimiento y revisión
«estimulan» a los Estados a realizar exá-
menes regulares e inclusivos que de-
muestren los avances a nivel nacional
e intra-nacional. Los exámenes nacio-
nales voluntarios tiene por objeto facili-
tar el intercambio de experiencias, in-
cluidos éxitos, desafíos y lecciones
aprendidas. Curiosamente, nuestro país
es uno de los 10 países latinoamerica-
nos1 que se ofrecieron para realizar es-
tos informes.
Pues en el marco de esta experiencia
de los ODS se desarrolló este Foro
OCDE-DAC y Sindicatos.  Si bien se tra-
ta de una instancia interesante para el
intercambio de experiencias y visiones,
suelen diluirse en la típica burocracia
de los espacios denominados de «alto
nivel» por su abrumadora postura diplo-
mática; impidiendo se desarrollen de-
bates serios y constructivos. Pero a pe-
sar de ello constituyen una oportunidad
para expresar la posición del movimien-
to sindical organizado –verdaderos ex-
pertos- cuando se constituyen en clase
trabajadora, en sujeto de cambio.
En dicha oportunidad, cuando Europa se
encuentra rodeada de temores e incerti-
dumbres, y empiezan a enfrentar la dura
realidad de los flujos de refugiados que

se suman a otros enormes desafíos a
enfrentar, nuestro movimiento sindical se
atrevió a desafiar y rechazar los actuales
lineamientos que orientan los debates en
estos organismos: «apoyar y promover
al sector privado como actor principal
para alcanzar el desarrollo».
No sólo, no compartimos esta premisa,
si no que a esta película ya la vimos
durante la década de los noventa en
pleno proceso neoliberal. En un planeta
con más de 900 millones de personas
que viven (¿?) con menos de dos dóla-
res al día –una absurda medida de po-
breza a nivel internacional-, con más de
220 millones de desocupados, con ni-
veles de informalidad que superan el
70% a nivel  mundial, con mas de 65
millones de refugiados, de personas que
tienen que huir de sus hogares para
poder vivir y donde la mitad son niños,
se llevan a cabo reuniones y debates
en torno a cómo alcanzar nada más y
nada menos que el desarrollo.
Posiblemente el principal obstáculo sea
estar de acuerdo en el concepto, es
decir, qué entendemos por desarrollo.
En el edificio de la OCDE abruma la
carcelería con frases rimbombantes del
tipo «economías productivas-socieda-
des inclusivas» o «mejores políticas para
mejores vidas» que permiten compren-
der su obstinación por la búsqueda de
eficiencia y un rol significativo del sec-
tor privado como motor del desarrollo.
Claramente, no compartimos esta vi-
sión, porque nuestra concepción de
desarrollo se haya íntimamente asocia-
da a la idea de capacidades y liberta-

des. Una idea que se choca de frente
con lógicas mercantiles que orientan
sus acciones a la búsqueda de lucro
(costo-beneficio), la nuestra se apoya
en la idea de colectivos, de expandir
las oportunidades y libertades de las
personas, de mejorar la calidad de vida,
de abatir la explotación y constituir una
sociedad socialista.
De modo, que este foro lejos de sor-
prendernos, debe obligarnos a redo-
blar los esfuerzos de constituir un mo-
vimiento sindical más unido que nun-
ca, internacionalista, con una agenda
de acciones en unidad como eje estra-
tégico, pero también como instrumen-
to táctico. En un mundo cada días más
globalizado, donde se fragmentan los
procesos productivos y se deslocalizan
geográficamente con cada vez  mayor
incidencias de las empresas multina-
cionales que intentan (en muchos ca-
sos con éxito) debilitar al movimiento
sindical, se tornan urgentes nuestros
reclamos, no podemos vacilar ni un
tantico así a la hora de mantenernos
unidos hoy más que nunca.
Se acumula cuando se trabaja entre lo
deseable y lo posible. Se acumula cuan-
do el trabajador se constituye como
clase organizada, como sujeto de cam-
bio, cuando asume su rol histórico de
transformar la realidad. Cuando los de
abajo se mueven, el de arriba se cae…

(notas)
1 El resto de los países voluntarios  son Ar-
gentina, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salva-
dor, Guatemala, Honduras, Panamá y Perú.

El desarrollo, los trabajadores y la OCDE
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Montevideo 4 de abril de 2017
Estamos ante un momento de fuertes tensiones en

América Latina, fruto del impacto de la crisis del capitalis-
mo y la contraofensiva del imperialismo, para poner los
recursos naturales y materiales del continente al servicio
del gran capital y frenar los avances populares. Esto se
expresa en la represión brutal y cotidiana contra los tra-
bajadores y campesinos en Honduras y Guatemala; en
los asesinatos de estudiantes, periodistas, líderes cam-
pesinos y la violencia institucional en México; el asesina-
to selectivo y la represión de líderes comunales y campe-
sinos en Perú y Colombia; la inestabilidad política y la
represión y persecución a referentes populares en Brasil,
junto con el inicio de proceso por corrupción del presiden-
te interino Temer, que encabeza un gobierno ilegítimo; la
represión, amenazas y persecución a referentes popula-
res en Argentina; la permanente represión, encarcelamien-
to y persecución de líderes campesinos y populares en
Paraguay, y la violencia política de los últimos días.
Ante esta ofensiva también se produce la respuesta de la
movilización y la lucha de nuestros pueblos. A lo largo y
ancho del continente, cientos de miles de trabajadores,
campesinos y estudiantes luchan.
En ese marco, que muchos parecen querer silenciar y
concentrar, selectivamente, la atención en un solo país,
el Partido Comunista de Uruguay, declara:
· Reafirmar plenamente las definiciones de la Re-
solución Política del Comité Central del PCU, del pasado
26 de marzo, que marcan las líneas centrales de nuestra
posición y mantienen absoluta vigencia. Reafirmar lo ac-
tuado y votado en la Mesa Política del Frente Amplio el 31
de marzo.
· El gobierno venezolano está en plenas funciones y
tiene toda la legitimidad democrática de haber sido elec-
to por la voluntad popular. En Venezuela no hay dictadu-
ra. Lo que hubo, y hay, es una grave crisis económica,

política e institucional, provocada por el hostigamiento
constante y la política de desestabilización de la oposi-
ción de derecha, expresión política de la oligarquía rentis-
ta y especuladora.
· Repudiamos la campaña sistemática de la OEA, y
en particular de su secretario general, Luis Almagro, que
como ha quedado demostrado, no aportó a ninguna solu-
ción, por el contrario, agravó la crisis. Esta campaña es
parte de la estrategia de EEUU, graficada en la afirmación
del presidente, Donald Trump, de que Venezuela «está
marcada» y, muy especialmente, en los planes del Co-
mando Sur y la IV Flota, para «una intervención humanita-
ria». Todas y todos en América Latina sabemos lo que eso
significa. Si no se contextualiza la crisis venezolana, y la
situación del continente, en esta contraofensiva del im-
perialismo, se está omitiendo un elemento fundamental.
· Dijimos, y reiteramos, que no compartimos los pro-
nunciamientos acompañados por nuestra Cancillería, en
la OEA, en el Mercosur y en la UNASUR. Uruguay no acom-
pañó la intención de Almagro de sancionar a Venezuela, y
saludamos esa actitud, pero si firmó declaraciones, junto
a EEUU y toda la derecha del continente, que constituían,
a nuestro entender, una injerencia indebida en los asun-
tos internos del país hermano y una toma de posición
perjudicial para construir una salida.
· Denunciamos que se ha violentado la
institucionalidad del MERCOSUR, de la UNASUR y hasta
de la OEA, los pronunciamientos fueron de grupos de paí-
ses, no tienen ningún valor institucional. Este
avasallamiento de los organismos regionales daña la in-
tegración y constituye una perspectiva muy peligrosa para
Uruguay y el continente.
· En medio de esta delicada situación el presidente
venezolano, Nicolás Maduro, acusó públicamente al can-
ciller de nuestro país de coordinar posiciones con el De-
partamento de Estado de EEUU. El presidente de nuestro

país, Tabaré Vázquez, rechazó estas acusaciones y recla-
mó que se presenten pruebas que las sustenten. Respal-
damos la posición expresada por nuestro presidente
Tabaré Vázquez.
· Exhortamos y reclamamos a todas y todos los ac-
tores políticos nacionales e internacionales a pronunciar-
se y trabajar con la mesura y la responsabilidad que la
hora del continente reclama. La unidad de pueblos y go-
biernos es un elemento fundamental para enfrentar esta
contraofensiva del imperialismo y construir salidas popu-
lares.
· Proponemos buscar los caminos para apoyar el
diálogo y la negociación en Venezuela, sin injerencias in-
debidas, y con un papel fundamental de la CELAC, instru-
mento político regional que hasta ahora no ha sido em-
pleado. Creemos, además, que se debe abordar toda la
situación de la región y no solo la de un país. Debemos
preservar la paz en nuestro continente, y promover las
salidas políticas a las contradicciones.
· Enviamos un saludo fraterno al pueblo ecuatoria-
no y saludamos su victoria, incuestionable, en la segunda
vuelta electoral, llevando a la presidencia a Lenin More-
no, para continuar la obra transformadora de la Revolu-
ción Ciudadana, en la que ha jugado un papel central
Rafael Correa. Es un triunfo de todos los pueblos y un
mentís contundente a los que se apuraron para hablar de
un fin de ciclo.
· Ratificamos nuestros principios históricos, que son
también del Frente Amplio, defensa de la unidad latinoa-
mericana, antimperialismo y respeto a la soberanía y la
autodeterminación de los pueblos. Expresamos nuestra
solidaridad con el pueblo hermano de la República
Bolivariana de Venezuela y todos los pueblos que luchan
por la liberación social.

Comité Ejecutivo del Partido Comunista de Uruguay

América Latina está convulsionada. El impacto de
la crisis del capitalismo, junto con la contraofensiva
política e ideológica del imperialismo y las derechas
nacionales, y las respuestas populares a esto, confi-
guran el escenario de agudización de la lucha de
clases, en todos los terrenos, en el que estamos vi-
viendo.
Esta semana vivimos con especial intensidad el de-
sarrollo de la crisis política en Venezuela, en el ojo
del huracán de esta contraofensiva; el incremento
de las protestas populares al salvaje ajuste de
Mauricio Macri en Argentina; la profundización del
proceso de desintegración del gobierno ilegítimo de
Temer en Brasil; el crecimiento del clima de confron-
tación en Paraguay, con los hechos de violencia co-
nocidos, y las multitudinarias marchas campesinas,
ignoradas y silenciadas y las cotidianas luchas con-
tra la violencia, la explotación, las amenazas y los
asesinatos de líderes políticos, campesinos y sindi-
cales, en México, Perú, Colombia, Honduras, tam-
bién invisibilizados.
Ese es el rasgo dominante: la contraofensiva del ene-
migo. ¿Qué busca? Poner todos los recursos natu-
rales y humanos del continente al servicio del gran
capital, recuperar espacios de hegemonía perdidos y
un ajuste de cuentas con los pueblos que corte el
proceso de acumulación de fuerzas post neoliberal.
Eso es lo que enfrentamos. Lo que está en juego es
si logramos mantener el rumbo de un proceso de
desarrollo productivo, con justicia social y
profundización democrática o nos imponen una res-
tauración neoliberal y más dependencia.
Es en ese cuadro, con esa contradicción fundamen-
tal y con ese enemigo, que hay que aquilatar en toda
su dimensión el triunfo de la izquierda en Ecuador.
Lenin Moreno, fue electo presidente de Ecuador,
obteniendo legítimamente la segunda vuelta electo-
ral, y apoyado por una alianza entre Alianza País, el

Partido Comunista de Ecuador, el Partido Socialista
de Ecuador y un conjunto de organizaciones socia-
les.
En primer lugar, es un resultado positivo para el pue-
blo de Ecuador. Es la ratificación de la Revolución
Ciudadana, con un papel central de Rafael Correa,
que trajo estabilidad a un país donde los presiden-
tes caían antes de terminar su mandato, donde se
fundían los bancos. Que trajo dignidad a su pueblo
sacando, después de décadas, la ignominia de la
base yanqui en Manta. Que concretó una reforma
tributaria que terminó, al menos en parte, con la im-
punidad obscena de los multimillonarios ecuatoria-
nos que hacían de la evasión y el fraude sus dos
recursos empresariales más usados. Que sacó a más
de dos millones de ecuatorianos de la pobreza. Que
invirtió como nunca en educación y salud. Y que hizo
todo eso en una economía que no tiene moneda,
que está dolarizada y por lo tanto con el margen de
maniobra muy acotado. Factor que algunos sectores
intelectuales puristas que dan cátedra a troche y
moche omiten prolijamente señalar.
Lenin Moreno, Alianza País y sus aliados, habían
obtenido en primera vuelta mayoría parlamentaria, y
habían logrado un triunfo muy simbólico en un refe-
réndum para prohibir a los funcionarios públicos te-
ner cuentas off shore.
Enfrente, Guillermo Lasso, principal responsable de
la debacle financiera y económica. Que proponía sin
tapujos: reducir el gasto público, privatizar la salud y
la educación, bajar los impuestos, recortar los pro-
gramas sociales, cerrar la sede de la UNASUR, en-
tregar a Julián Assange a las autoridades británicas
y romper con el ALBA y la CELAC.
Hay muchas cosas para aprender de esta elección.
Como jugó Correa, y su papel centralísimo, a favor y
en contra. Cómo se desarrolló una comunicación di-
recta con el pueblo a través de la presencia perma-

nente de Correa y de los candidatos en todo Ecua-
dor. Como se desarrolló un potente sistema de me-
dios públicos que enfrentó el cerco del oligopolio pri-
vado. Pero también, obligatoriamente, cuáles fueron
los problemas propios, desgajamiento, insuficiente
desarrollo de la unidad política y social, para que se
perdiera apoyo popular y casi la mitad de la pobla-
ción votara por alguien como Lasso.
La oligarquía ecuatoriana repite el libreto enseñado
desde Miami. ¿Perdiste? Denunciá que hubo fraude.
Sembrá dudas. Desestabilizá. Alianza País respondió
muy bien y reclamó un recuento de votos público.
Pero nada de eso puede quitar relevancia al triunfo.
Porque también implica un párate al discurso hege-
mónico sobre un casi fatal «fin de ciclo» de las trans-
formaciones populares en el continente y su correlato
nacional de la «alternancia». Hablan de los procesos
de transformación social como si fueran aplicaciones
para un Smartphone. Los quieren estandarizar y, cual
supermercado, ponerles fecha de vencimiento.
Pues fíjese que no. «De fin de ciclo, ni mierda», como
gritaban eufóricos en las calles de Quito, nuestras
compañeras y compañeros. La lucha por la libertad
no tiene fecha de vencimiento.
Hay que gobernar bien, hay que luchar mejor, hay
que levantar perspectiva y construir unidad, de pue-
blos y gobiernos, para rechazar esta brutal contrao-
fensiva, y a pesar de ella, avanzar.
Porque no somos lo mismo. El presidente peruano,
Pedro Pablo Kuczynski, dijo embelesado luego de re-
unirse con Trump: «EEUU no emplea mucho tiempo en
América Latina, que es como un buen perro dormido
en la alfombra que no causa problemas a nadie».
Pues no, señor Kuczynski, no tenemos vocación de
perritos, allá usted y su clase si quieren serlo. Noso-
tros no. Por eso, decimos fuerte y con alegría: Viva el
pueblo ecuatoriano, viva Lenin presidente. Y se la
bancan pues.

Lenin presidente

Declaración del Comité Ejecutivo del PCU
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Esta semana la justicia resolvió pro-
cesar con prisión a Francisco Sanabria,
quién se había fugado del país luego
de cerrar abruptamente las puertas de
Cambio Nelson, dejando millonarias
deudas.
El juez Marcelo Souto mandó a la cár-
cel a Francisco Sanabria (FS), al ex ge-
rente general del cambio, Nelson
Calvette (NC) y a la contadora de la fir-
ma Soledad Ubilla (SU), además proce-
só sin prisión a la contadora externa
de la empresa, Beatriz Silva (BS). Mien-
tras el ex presidente del BCU Humberto
Capote fue procesado por «un delito
continuado de apropiación indebida, en
calidad de coautor».
Sanabria fue procesado por «reiterados
delitos de libramiento de cheques sin
provisión de fondos en calidad de au-
tor, en régimen de reiteración real con
un delito continuado de apropiación
indebida en calidad de autor y con un
delito continuado de falsificación
ideológica por un particular, en calidad
de coautor»
El procesamiento de Calvette, fue por
«un delito continuado de apropiación
indebida, en calidad de coautor» y
Ubilla, marchó a prisión por «delito con-
tinuado de apropiación indebida, en
calidad de coautora, en régimen de
reiteración real con un delito continua-
do de falsificación ideológica por un
particular, en calidad de coautora», re-
vela el dictamen judicial.
Por otra parte, se entendió «que en esta
causa se han relevado además indicios
suficientes que ameritan iniciar una
investigación judicial por hechos pre-
suntamente delictivos, cuyo
juzgamiento corresponde exclusiva-
mente a la Sede Letrada de Primera
Instancia en Materia Penal con espe-
cialización en Crimen Organizado»,
agrega el documento.

Cambio Nelson

El dictamen fiscal, en forma prolija, rea-
liza un relato del accionar de los proce-
sados al heredar Francisco las empre-
sas de su padre, quien fuera senador
del Partido Colorado, Wilson Sanabria.
Cuando falleció, Francisco «devino en
director y único accionista» del Cambio
Nelson que comenzó a funcionar en
1998 bajo la dirección de Wilson Sa-
nabria y el «hoy también indagado NC.
Este último es un operador cambiario
con décadas de experiencia en plaza,
y fue la cara visible del negocio (al pun-
to que este lleva su nombre)».
«Ahora bien. En esta investigación sur-
ge acreditado que, además de la
operativa natural de una casa de cam-
bio, esta recibía fondos de clientes, los
que eran mantenidos en la institución

para ser posteriormente aplicados en
el pago de depositantes, funcionando
como una suerte de «cuenta corrien-
te», en contravención con la reglamen-
tación vigente para las casas de cam-
bio», agrega el documento judicial.
Más adelante habla de la contadora
Ubilla. «La misma fungía como oficial de
cumplimiento del Cambio ante el BCU,
a la vez que realizaba el trabajo operati-
vo contable y financiero de la empre-
sa», secundando a Sanabria y Calvette.
Como contador externo también fungía
el ex presidente del BCU, Capote, ha-
ciéndolo ya en vida de Wilson Sanabria,
«a quien asesoraba y aconsejaba so-
bre la operativa del cambio».
Sobre Francisco Sanabria mantenía un
tren de vida fastuoso, «ostentoso» o en
palabras de otro conocido «quería com-
prar con dinero cosas que no son
comprables», agrega.
«En este escenario, la investigación ha
demostrado que FS empleo a CSA (cam-
bio) como un medio para captar capital
a través de los depósitos de su cliente-
la, el que posteriormente era desviado
hacia las cuentas de sus sociedades
comerciales», indica el dictamen. Cla-
ramente Sanabria «invirtió el título por
el cual detentaba las sumas confiadas
por sus clientes, empleándolas en su
provecho».
«Indudablemente, no pudo verificar
estas operaciones financieras y conta-
bles por sí mismo (…). Por el contrario,
quién si conocía el «corazón del nego-
cio» era HC. Además de su dilatada ex-
periencia como contador público, fungió
durante cinco años como Presidente
del BCU», indica el expediente.

Números disfrazados

Según indica un informe del BCU, que
consta en la investigación judicial «re-
sulta relevante mencionar que, de la
información contable incautada, es po-
sible identificar que los estados conta-
bles presentados en este Banco Cen-
tral no reflejan la real operativa desa-
rrollada con los clientes, lo que even-
tualmente hubiera permitido detectar

irregularidades
en forma tem-
prana. A modo
de ejemplo, las
disponibi lida-
des (el efectivo
que está en
caja) se mues-
tran con previa
deducción del
saldo neto de
cuentas deudo-
ras y acreedo-
ras que conte-
nían el movi-

miento de las cuentas con clientes,
accionistas y empresas vinculadas. Es
decir, los estados contables presenta-
dos al Banco Central, no mostraban la
existencia de esos saldos deudores y
acreedores con clientes, estando ocul-
to bajo el rubro disponibilidades. El
contador responsable de realizar el
informe de compilación, es decir, la
presentación de los estados contables
de la empresa en función de las nor-
mas contables vigentes en la materia,
dijo desconocer la operativa de la em-
presa, a pesar de tener acceso al mó-
dulo contable del sistema informático
utilizado por la empresa. En definitiva,
los estados contables presentados al
BCU no permitieron tener conocimien-
to de información relevante por parte
del supervisor, a través de una exposi-
ción notoriamente distorsionada de la

Cambio Nelson:
¿Se abrió la Caja de Pandora?

Varios procesamientos, importantes figuras coloradas implicadas
y pase a Crimen Organizado

Por Carmen Maturana

En medio del procesamiento de Francisco Sanabria, quien fuera un refe-
rente de Maldonado y dirigente del Partido Colorado, se reunió la Conven-
ción Nacional del Partido Colorado quién desvinculó a quien fuera integran-
te de Vamos Uruguay, corriente del senador Pedro Bordaberry.
La convención, según informes de prensa, votó por amplia mayoría la expul-
sión de Sanabria (aunque este ya había renunciado) con dos abstenciones,
del Partido Colorado. En acalorado debate, con de piñata incluida, los colo-
rados cruzaron acusaciones sobre lo sucedido.
Algunos convencionales responsabilizaban a Vamos Uruguay por lo sucedi-
do, y también, en medio del nerviosismo, se cruzaron deudas políticas de la
campaña electoral, sobre todo en torno a aquellos que apoyaron en Monte-
video al multimillonario Edgardo Novick y no al candidato del Partido Colora-
do, Ricardo Rachetti.
El ex diputado y edil Anibel Golodtosfky tuvo un fuerte cruce que llegó a las
manos con el también ex diputado Miguel Manzi.
El senador Pedro Bordaberry, hizo una intervención fuerte y reclamó: «Si
quieren un responsable, aquí me tienen, pero no destruyan al Partido».
Otro que tuvo que aclarar, luego de escuchar contrariado acusaciones en
su contra, fue el diputado de Vamos Uruguay, por Maldonado, Germán
Cardoso. «Use Cambio Nelson como lo usaba medio Maldonado» dijo y re-
chazó los reclamos sobre que Sanabria le financió la campaña.
La preocupación persiste en el Partido Colorado ante la extensión de la in-
vestigación a todas las actividades conexas con el Cambio Nelson de Sa-
nabria, y sobre todo, a la posibilidad de que quede vinculado con las mis-
mas Humberto Capote, ex presidente del BCU, durante los gobiernos colora-
dos y asesor de primera línea de la dirección del Partido.

operativa real, en relación a las normas
contables vigentes».
La causa judicial continuaría en los juz-
gados de Crimen Organizado y hay pre-
sunción de otros delitos.
El periodista Carlos Peláez publicó ade-
más que «la jueza letrada de Concur-
sos de 1º Turno, Sylvia Rodríguez Ba-
tista, rechazó el Concurso solicitado
por la empresa Camvirey S.A. - Cambio
Nelson. A su vez el Banco Central del
Uruguay (BCU) clausuró definitivamen-
te al mencionado Cambio y su presi-
dente, Mario Bergara afirmó que «si no
se hubiese ocultado información en los
balances, el BCU sabría de las
ilegalidades que se cometían allí»,
responsabilizando así al contador
Humberto Capote, responsable de esos
balances.
El rechazo del concurso abre la posibi-
lidad de que los acreedores del Cam-
bio, varias centenas de personas y
empresas, presenten denuncias por
estafa.
También complica la situación de los
socios o testaferros de Sanabria en FM
Gente, Cadena del Mar FM, la rentadora
José Garrido, la inmobiliaria Destino del
Sur, la transportista TurEste y otros,
sean responsabilizados porque el juez
Marcelo Souto estableció en su sen-
tencia que «todas estas empresas re-
cibían dinero de Cambio Nelson» que
no era reembolsado», indica el perio-
dista.

Colorados al borde
de un ataque de nervios
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El Programa de Voluntariado del MI-
DES convocó este año a 4 mil ciudada-
nas y ciudadanos del todo el país y a
35 organismos públicos. Para conocer
el desarrollo y la perspectiva de esta
iniciativa, conversamos con Matías
Rodríguez, Director de Políticas Socia-
les del MIDES y responsable del Pro-
grama.

-¿Cuándo y cómo surge el Pro-
grama de Voluntariado?

-El programa recupera una vieja idea
que nace en el 2005, cuando nace el
MIDES y se desarrolla el Plan de Emer-
gencia. Ahí hubo una primera intención
de convocar a la gente para hacer
voluntariado y participar en el marco del
Plan de Emergencia; en ese contexto
nace la Ley de Voluntariado (Ley N°
17885) pero luego no logró concretar-
se, en aquel momento se llegaron a
inscribir 2 mil personas.
Retomamos esa idea, apostamos fuer-
temente a hablar con los distintos or-
ganismos públicos para generar un
acuerdo por el cual, en el marco de
políticas públicas, pudiera sumarse el
aporte de la gente.
Este es el segundo año y la evaluación
del año anterior nos tiene muy conten-
tos. En el primer año se inscribieron
2.800 personas. De una manera bas-
tante desapercibida, sin demasiada
difusión, fueron muchísimas las per-
sonas que se inscribieron; había más
de 20 organismos y en el correr del
año se fueron sumando otros. Este año
llegamos a 4 mil y  35 organismos pú-
blicos (organismos y programas den-
tro de éstos) lo  cual es un indicador
del éxito.

-¿Con qué objetivos está pen-
sado?

-El lema del programa es «Participar
para transformar» en clave de poder
mirar críticamente la realidad y las co-
sas que pasan. Nos interpela la des-
igualdad, la pobreza, el medio ambien-
te, el ejercicio de derechos. A pesar de
los enormes avances que Uruguay ha
tenido, todavía queda mucha tela por
cortar y entendemos que es el Estado
el primer responsable en garantizar el
ejercicio de derechos de las personas
pero que esto, también tiene que estar
acompañado por la participación de la
gente; por eso un Programa que se para
con esa intención de participación so-
cial, ciudadana y transformadora. Bus-
ca abrir las puertas y las ventanas del
Estado a la participación de la gente
con su aporte solidario y comprometi-
do.

-¿Qué tipo de tareas se realizan
a través del voluntariado en el
marco del Programa?

-De todo. Desde el «Sistema Nacional
de Áreas Protegidas» trabajando en el
desmalezamiento de plantas invasoras
de áreas protegidas o confeccionado
cartelería. La agenda medioambiental
o «agenda verde» convoca mucho. Tam-
bién se realiza trabajo en escuelas pú-

blicas leyendo cuentos a niños, accio-
nes con la Junta Nacional de Drogas,
con el Sistema Nacional de Seguridad
Vial, en políticas culturales, en Centros
MEC. También hay participación en po-
líticas con adolescentes en conflicto
con la Ley junto con el SIRPA realizan-
do talleres de lecto escritura, artísticos
culturales. Hay una diversidad bien
grande. Están aquellas modalidades
con una frecuencia semanal y están
aquellos que participan en cuestiones
muy puntuales. Hay de todo.

-¿Cómo se define quién parti-
cipa en qué actividades y qué ca-
racterísticas tienen quienes eligen
part ic ipar en el  Programa de
Voluntariado?

-Participan personas de todo el país
de dieciséis años en adelante, de los
inscriptos el año pasado el 60% tenía
menos de treinta años y el 85% son

mujeres. Por lo general estamos ha-
blando de voluntarios con un nivel de
calificación bastante alto (formación
secundaria completa y formación Uni-
versitaria o terciaria), esto no es un re-
quisito, el requisito es tener ganas.
Todos tenemos siempre algo para apor-
tar.
Con respecto al proceso de selección,
los voluntarios se inscribieron de di-
ciembre a marzo a través de la página

web del MIDES. Allí hay una breve des-
cripción de las posibilidades que hay
en cada departamento, luego se reali-
zó un encuentro con los voluntarios en
el que tuvieron un primer encuentro
cara a cara con los organismos donde
se les contó, con un poco más de pro-
fundidad, de qué va cada actividad de
voluntariado. Más adelante vamos a
hacer un encuentro en cada departa-
mento donde los organismos contarán
las actividades más específicas en
cada departamento y ahí termina la se-
lección. Aparte de estas instancias, hay
instancias de capacitación, se les otor-
ga un seguro (esto es obligatorio por
la Ley de Voluntariado) y se les brinda
reconocimiento por la tarea, certifica-
ción. Finalmente hay instancias de eva-
luación donde los voluntarios nos de-

Abriendo las puertas y
ventanas del Estado

4 mil personas se inscribieron en el Programa de Voluntariado del MIDES
Por Paola Beltrán

vuelven muchas cosas acerca del pro-
ceso. Porque si bien esto se dice rápi-
do, los organismos tienen que brindar
un proceso que le dé sentido a todo.
Otro punto importante es que nunca
tiene que sustituir la tarea de un tra-
bajador sino que vienen a complemen-
tar una tarea que se viene haciendo
desde el organismo y nunca es un an-
tecedente para entrar al Estado. Las
reglas son muy claras en este sentido.

-A nivel de la dimensión políti-
ca en cuanto al hecho de que el
Estado haga una convocatoria a
voluntarios y se sumen 4 mil per-
sonas desplegadas en todo el
país ¿qué análisis se hace al res-
pecto?

-La dimensión política está directa-
mente relacionada con la dimensión
transformadora de la convocatoria. Esta
participación no tiene nada de neutra.
Está absolutamente parcializada y se
posiciona en torno a la realidad, a lo
que pasa y lo que no pasa, a mirar
críticamente lo que sucede. Creo que
tiene esa dimensión desde una pers-
pectiva de transformación, de la inter-
pelación que se tiene sobre la socie-
dad, la realidad, las desigualdades y el
ejercicio de derechos. Es una convo-
catoria que lo dice sin vueltas y clara-
mente: es participar para transformar.
Parte también de una concepción bien
plural de la participación, entendiendo
que las personas  lo hacen desde dis-
tintas modalidades. Hay una participa-
ción que tiene que ver con el control,
la demanda, el pedir cuentas y otra di-
mensión que tiene que ver con formar
parte de las respuestas, y el
voluntariado es una de esas expresio-
nes. También tiene que ver con la cons-
trucción de la democracia. De telón de
fondo está ese sueño de democracia
participativa con una sociedad activa e
involucrada en la construcción de los
cambios.
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Emiliano Mandacen de la Federa-
ción Nacional de Profesores de Secun-
daria (FENAPES) conversó con EL PO-
PULAR, sobre el comienzo de clases
en los liceos públicos. Luego de inten-
sas negociaciones con las autoridades
de Secundaria se logró solucionar el
atraso en los pagos de salarios y se
comenzó a dar un alivio a la
sobrepoblación de los grupos.
Mala programación
«Tenemos un inicio de cursos bas-
tante complejo por la mala progra-
mación. En algunos lugares había
una sobrepoblación muy importan-
te, así como faltante de grupos y
cargos», explicó el dirigente.
«Una problemática que se enmarcó
en un anuncio donde se dijo de
que todo el mundo iba a tener ac-
ceso a las aulas, cuestión que no
es real. Esto está asociado al de-
bate que se tiene que dar en pro-
fundidad,  con respecto a la demo-
cratización del acceso a la ense-
ñanza media y la enseñanza en ge-
neral, donde tienen que estar da-
das las condiciones adecuadas
para que todos los estudiantes pue-
dan asistir en las mejores condi-
ciones. Eso no está al día de hoy»,
analizó Mandacen.
«También tuvimos dificultades en el
cobro. Ayer (por el lunes) tuvimos
una larga negociación, nos preocupa
mucho, nuevamente, el no reconoci-
miento de la realidad por parte de las
jerarquías. Estamos acostumbrados
que al  principio de las clases se diga
que el comienzo de las clases había
sido totalmente normal y no fue así. Se
generaron más de 200 grupos, 160
horas para cubrir las faltantes de car-
gos. Estamos hablando de que también
hay dificultades importantes desde el
punto de vista presupuestal. La Rendi-
ción de Cuentas con carácter
presupuestal, va a ser fundamental
para debatir algunos temas», auguró.
«Ayer entregamos cinco o seis casos
que nos siguen preocupando de esta
situación, tenemos dificultades en
Maldonado por ejemplo con los noctur-
nos. También en otros puntos de Mon-
tevideo y el interior del país. Se han
creado más de 200 grupos por pedido
del sindicato por problemas de
sobrepoblación. Lo más complejo es
que hay lugares donde no se pueden
crear más grupos porque no hay espa-
cio físico, eso es difícil», explicó el diri-
gente de FENAPES.

Investigación administrativa

«El otro elemento a resaltar es que tan-
to reclamó el sindicato, que el Consejo

de Secundaria ordenó una investiga-
ción administrativa del primer mando
de la jerarquía de Hacienda para aba-
jo, para ver quién es el responsable de
todas estas dificultades», explicó enfá-
ticamente Mandacen.
«Es demasiado a esta altura, lo prime-
ro es que la gente cobre, cobraron el
25 de febrero por el carnaval y ya va
más de 35 días que la gente no perci-
be salario. Por ejemplo, ahora (por el

martes) estamos en la ruta yendo al li-
ceo 1 de Solymar porque nadie cobró,
están ocupando la sede», agregó
El martes de tarde el sindicato se re-
unió con las autoridades y alcanzaron
un acuerdo para solucionar el pago de
los salarios atrasados. Los docentes
informaron que el error en la liquida-
ción de haberes alcanza a 3.516 tra-
bajadores.
Ante la movida del gremio, dónde se
ocuparon algunos liceos, entre otras
medidas, la mayoría de los docentes
están cobrando lo adeudado.
Por otra parte, la FENAPES exigió la re-
tractación pública «por los dichos ofen-
sivos hacia los trabajadores de la edu-
cación realizados en diferentes medios
de comunicación por la directora ge-
neral del Consejo de Educación Secun-
daria (CES)».
En este marco de avance es que los
trabajadores levantaron la medida de
paro prevista para el miércoles pasado
en todo el país. Mientras tanto el sindi-
cato «se mantiene alerta hasta que se
haga efectivo el último pago de habe-
res a los compañeros afectados y para
que estas situaciones no se vuelvan a
repetir», así lo expresa el comunicado
emitido el martes de noche por el Co-
mité Ejecutivo del gremio.

Comienzo de clases:
La posición de

FENAPES
Profesores preocupados por un comienzo de clases
con sobrepoblación y atrasos en pagos de salarios

Por Victoria Alfaro

La semana anterior  tuvo lugar en Fray Bentos la lectura  de una procla-
ma  a la prensa y al pueblo  de Río Negro de parte del Intendente  Tersagui,
acompañado y rodeado por integrantes  de las fuerzas vivas del departa-
mento  y de todos los partidos políticos con representación en la  Junta
Departamental.  El contenido de la misma  versó  sobre  las necesidades
logísticas y de infraestructura que en forma urgente deben  llevarse a
cabo,para hacer posible el desarrollo de la zona y especialmente  la ciudad
de Fray Bentos. Hoy en la capital  departamental se soportan bolsones de
desocupados y muchos hogares con necesidades  básicas insatisfechas.
Se exige el dragado definitivo  del
río Uruguay de  Palmira a Fray
Bentos a 32 pies,para que nues-
tro puerto de ultramar sea com-
petitivo y contribuya   realmente
a un sistema portuario de servi-
cios complementarios. Y se exigió
a las autoridades nacionales que
se cumpla con la recuperación del
tramo ferroviario  Algorta -F.Bentos
de 147 kms, imprescindible para
la reactivación portuaria dentro
de un sistema multimodal, don-
de  se necesita del ferrocarril
para abaratar costos de transpor-
te.

El Intendente frenteamplista y to-
dos los sectores sociales y políti-
cos reclamaron  la reparación y
reconstrucción de las rutas
20,24y25  que están  en estado
deplorable , donde todas las se-
manas hay accidentes de pesados vehículos de carga, con riesgo de vida.

Avanzar para mejorar la vida

Los intercambios que se están produciendo en  la población de esta ciu-
dad, de gran tradición de lucha, lleva a la posibilidad de plasmar  en  gran
bloque social y político par a empujar por  las reivindicaciones expresadas
por el Intendente en la conferencia, como la necesidad de un  Parque In-
dustrial en la zona de M’Bopicua, en  zona ya adquirida por la Intendencia y
el  Brou, donde próximamente se inaugura la industria láctea Alimentos Fray
Bentos. Ese fuerte bloque puede estar integrado por el plenario obrero del
Pit Cnt, Supra, Coordinadora Portuaria, Centro Comercial, y los partidos
políticos ,para  realizar un gran convocatoria para marchar por las calles de
la ciudad levantando la bandera de profundizar  y avanzar por cambiar la
realidad. No se irá contra nadie, sino procurando que el pueblo luche para
mejorar  la vida  de los vecinos y el futuro de los jóvenes.

Otro Río Negro
es posible en lucha

Por Marcos Gerez

Emiliano
Mandacen
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Ante la difícil situación que enfren-
tan los trabajadores y pequeños y me-
dianos productores de la industria lác-
tea, por el cierre y las dificultades en
varias plantas, EL POPULAR dialogó con
Heber Figuerola, dirigente de la Fede-
ración de Trabajadores de la Industria
Láctea, FTIL.

-De un tiempo a esta parte el
sector lácteo ha venido sufr ien-
do el cierre de varias empresas,
y han pasado por varios conflic-
tos ¿a qué se debe esto?

-Nosotros sufrimos el cierre de
ECOLAT y de KREIVER, en virtud del
accionar de las empresas
trasnacionales. Entendemos que debe-
ría haber otro compromiso por parte de
las empresas multinacionales que des-
embarcan en nuestro país, que no sea
una cuestión de que lleguen, se apro-
pien de nuestra riqueza, nuestros re-
cursos naturales y nuestra materia pri-
ma y dejen el tendal de cientos de tra-
bajadores y todo lo que implica a la
sociedad. Esto fue lo que sucedió, tanto
de Nueva Helvecia como en San José.
Durante el 2015 y 2016, hubo una co-
yuntura bastante complicada, con una
situación compleja en los Consejos de
Salarios, y ahí fue que, desde la Fede-
ración, sin dejar de lado las reivindica-
ciones de los trabajadores, estuvimos
analizando la situación en forma gene-
ral. Desde la Federación se actúa muy
responsablemente para no dejar sin el
producto de primera necesidad a la
población, también en ese análisis ge-
neral se tenía en cuenta la situación
de los pequeños y medianos produc-
tores y los trabajadores en general. En
el día de hoy, hay una situación inter-
na en cuanto a lo que es la baja remi-
sión de leche, el endeudamiento de los
productores y algunas cuestiones más
que se dan debido a las transforma-
ciones que se están haciendo por par-
te de las empresas, y las malas gestio-
nes de las mismas. Estamos en una
situación difícil donde actúan un con-
junto de componentes que hace a que,
lamentablemente, todo lo paguen los
trabajadores y los pequeños y media-
nos productores. Por ejemplo, en el
caso de COLEME, se arrastra una mala
administración, que ya se había de-
nunciado por parte de los trabajado-
res, y que implicó un endeudamiento
que cierra las puertas de las institu-
ciones y de los bancos, y que natural-
mente implica un quiebre, y eso hace
que la elaboración de algunos produc-
tos, como es el caso de los quesos, se
deje en suspenso y se dediquen sola-
mente al recibo, distribución de leche
y todo el proceso de leche. En lo que
se refiere a LACTALIS, es otra situación
diferente, donde una trasnacional vie-
ne a especular con el precio del pro-
ductor, siguiendo la ecuación de ellos
que es en función de las ganancias.
Esa es otra cuestión que nos preocu-

pa, siempre pasa en las trasnacionales
y es un común denominador y la em-
presa LACTALIS es la primera empresa
láctea mundial, entonces obviamente
no estamos hablando de una empresa
que tenga dificultades. Es este conjunto
de situaciones que hacen que estemos
preocupados por esta coyuntura, pero
también estamos trabajando sobre las

perspectivas de la industria láctea.

-¿Cómo se han resuelto estos con-
flictos?

-En estos casos se instalaron me-
sas de negociación y se llegaron a
acuerdos transitorios. Por ejemplo, se-

guro de paro parciales, que implica tra-
bajar 6 horas y que 2 horas se haga
cargo el BPS y se logró minimizar el
impacto, sin embargo, también hay tra-
bajadores que optan por el despido
incentivado. Desde la Federación va-
mos por los puestos de trabajo, se está
trabajando en la figura del seguro de
paro parcial, que nos da una suerte de
respiro para ver de aquí a 4, 6 meses
cuál es la perspectiva, pero siempre
está la incertidumbre de que es lo que
va a pasar con la empresa. Y si sumas
todos esos componentes, hay un ries-
go importante en cuanto lo que es la
vida del pequeño y mediano productor

y cómo hacemos para revertir esa si-
tuación. Porque también tenemos otra
situación que es de los grupos de pro-
ductores extranjeros que se han ins-
talado aquí, hay un riesgo de que eso
sea una aspiradora y un puente para
exportar leche sin procesar, más allá
de que está establecido que no se pue-
de exportar leche sin procesar, pero

si pasteurizada, pero de todas mane-
ras presenta un riesgo para la vida del
pequeño productor. Todo ese escena-
rio es bastante complejo, la Federa-
ción viene trabajando en ese sentido
y en la perspectiva, fundamentalmen-
te, del compromiso de todos los acto-

res de la cadena láctea.

-Desde la Federación se vie-
ne trabajando en perspectiva al
desarrollo del sector lácteo ¿Cuá-
les son los planteos principales
que se real izan? ¿Manejan al -
gún plan de acción?

-Hubo un gran debate del Foro Lác-
teo a fines del 2016 donde nos junta-
mos todos los actores de la cadena
láctea, los trabajadores, los producto-
res, los industriales, el propio gobier-
no, que llegó a determinadas conclu-
siones, sobre cómo se inserta mejor
internacionalmente y regionalmente la

Lechería: Cuestión de Estado
La posición de los trabajadores en un sector estratégico para la economía del país

Por Mariana Arias

industria láctea, el trabajo y empleo, la
formación profesional, y la tecnología. El
otro eje es el marco regulatorio de las
empresas trasnacionales, los aspectos
jurídicos, y políticos, pero fundamental-
mente cual es el freno que se le debe
poner a las trasnacionales, porque no
puede ser que usen las facilidades de
5 años que les da la ley de promoción
de inversiones y después se vayan. Se
ha instalado la Mesa Láctea, la comisión
sectorial, donde participan los trabaja-
dores, los productores, los propios mi-
nisterios, y si bien la mesa se instaló a
instancia del Ministerio de Trabajo cuan-
do se dio la situación de ECOLAT, se
reunió tres veces y después desapare-
ció. En los consejos de salario en uno
de los puntos pusimos que se reinstalara
esa mesa, como forma de buscar me-
canismos para que no se sigan despla-
zando los trabajadores y los producto-
res. Hubo recientemente una reunión
en la Mesa Sectorial y notamos la au-
sencia del Ministerio de Economía; es
impensable impulsar un modelo de de-
sarrollo, trabajar en perspectiva lo que
es la lechería cuando no hay un com-
promiso desde el punto de vista econó-
mico. En ese sentido, remarcamos muy
fuerte la ausencia del Ministerio de Eco-
nomía, porque acá lo que está en dis-
cusión es el modelo de país que quere-
mos, si uno inclusivo, con participación,
o uno regresivo donde vengan todas las
multinacionales. Nos preocupa que hoy
la lechería no esté en los primeros luga-
res de la agenda del gobierno, porque
entendemos que es un sector estraté-
gico, que genera mano de obra, genera
valor agregado, a lo que es el desarrollo
del país. Estamos trabajando, en el mar-
co del acuerdo con la UdelarR,  lo que
es la marca país, es decir en cómo se
inserta internacionalmente la industria
láctea y ver cuáles son los mejores ni-
chos a nivel externo para colocarse, para
eso hay que trabajar en base a las cues-
tiones que hacen a la calidad del pro-
ducto. En el marco de la CSIC, estamos
trabajando, confeccionando un proyec-
to de investigación de la industria lác-
tea, enmarcada en la marca país, ya que
hoy lidera fundamentalmente una em-
presa a nivel nacional, cómo se puede
amalgamar, con las diferentes coopera-
tivas de industria nacional, porque lo
principal de todo esto es la defensa del
carácter cooperativo. El plan de acción
más inmediato, es una campaña de sen-
sibilización desde el punto de vista de-
partamental, desde las intendencias, te-
nemos reuniones con la Comisión de Le-
gislación Laboral, y con la Comisión de
Ganadería, Agricultura y Pesca, en el
Parlamento, la reinstalación de la mesa
láctea. El día 6 vamos a realizar un paro
nacional, que implica dos horas por tur-
no, y ahí se le va a trasladar mediante
informe a los trabajadores en que esta-
mos, preparando la asamblea general
que va a realizarse el 24 de abril donde
vamos a definir qué pasos seguir.
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En setiembre de 2009 se promulga
la ley Nro. 18.567 (llamada Ley de Des-
centralización Política y Participación
Ciudadana), por la que nace el tercer
nivel de gobierno: los Municipios.
Y en el año 2014, la Ley Nro. 19.272 la
modifica y profundiza la creación de
gobiernos municipales en todo el país.
En Montevideo, los Municipios mantie-
nen en el territorio de su jurisdicción
los Servicios Centros Comunales
Zonales (CCZs) que existían al comien-
zo del proceso de desconcentración de
servicios en la capital. Y al mismo tiem-
po los órganos de representación veci-
nal: los Concejos Vecinales (18).
Por su parte, el gobierno de Montevi-
deo sancionó el Decreto Nro. 33.209
que -con igual filosofía y consonancia-
con la norma nacional, sustancia so-
bre las distintas formas de participa-

ción de la sociedad civil. El Decreto de
la Junta Departamental convoca a la
realización del Cabildo.

¿Por qué el Cabildo?

Los Gobiernos Municipales deben ela-
borar el Plan Municipal de Desarrollo y
el Proyecto de Presupuesto
Quinquenal, así como los respectivos
anuales. Para ello -previamente- deben
realizar un Cabildo, convocado por el/
la Alcalde/esa, con la coordinación de
los Concejos Vecinales. Los Cabildos
deben realizarse una vez al año, don-
de habrá análisis, debate, recepción de
propuestas, etc.

Por los barrios

En Montevideo existen ocho Munici-
pios, que entre los pasados días 30 de
marzo y 1 de abril, celebraron su sexta
edición de Cabildo Abierto. El Munici-
pio A eligió como locación la Plaza de
Deportes Nro. 10 en el Barrio Obrero
Nro. 1 de Cerro Norte; el B en el nuevo
edificio de la Facultad de Información
y Comunicación (FIC); el C en la sede
de la Unión Nacional de Trabajadores
Metalúrgicos y Ramas Afines
(UNTMRA); el CH en la Escuela Grecia;
el D en el Instituto Tecnológico Supe-
rior Arias Balparda (UTU); el E en Euskal

Erría 70 y el G en el salón comunal de
la Cooperativa de Viviendas Mesa 3.
En el conjunto de esas instancias po-
demos calcular la participación de unos

500o vecinos y vecinas,
que directamente e indi-
rectamente, se congrega-
ron, convocados por el
Gobierno de su localidad,
a escuchar y ser escu-
chados.
Durante varios días, el
Gobierno Municipal, los/
as funcionarios/as, con-
cejales/as vecinales, pre-
paran la sede del Cabil-
do y diagraman la pre-
sentación de las tareas
realizadas y en ejecución
y los Concejos Vecinales

-insertos en su territorio- hacen lo pro-
pio, como otra especie de rendición de
cuentas antes sus pares vecinos.
Y éstos últimos, en representación de
colectivos o en forma individual, expo-
nen con su voz, sus aspiraciones, de-
mandas y críticas, ya sea en modali-
dad de talleres o en asamblea.
En su sexta edición de Cabildos de
Montevideo cada zona le pone su im-
pronta: desde asambleas previas, ta-
lleres, expresiones artísticas, ferias de
stands, exposiciones de las organiza-

ciones de la
sociedad civil
q u e
interactúan en
el territorio,
actividades re-
creativas, etc.
Cada uno

muestra sus galas y su creatividad.
Pero lo primero que muestra es su ren-
dición de cuentas, a cara lavada. Y
escuchar. Sobre todo escuchar.

Una oportunidad de
potenciar el desarrollo local

Es posible que para muchos -un gran

número- haya pasado desapercibido la
realización del Cabildo Abierto en su
barrio. Como en los anteriores. Pero -
como contracara más valiosa- la que
se enteró fue la sociedad civil organi-
zada, la comunidad que hace cosas;

Cabildos abiertos en Montevideo
La vecindad en su sexta edición: 5 mil montevideanos participaron

en las diversas instancias de los Cabildos
por Rosana Paredes

la vecindad proponente; que día a día
teje y entreteje las formas de conviven-
cia en su territorio.
En ese día que el Gobierno Municipal
rinde cuentas y escucha para elaborar
su Plan anual, la comarca avisa a los
vecinos que cosas le preocupa. Y que
otros piden la palabra y opinan, criti-
can y proponen. Y es día de encuen-
tros y reencuentros, de los más jóve-
nes y de la vieja guardia.
Es el día de hablar -entre muchos- del
plan estratégico; de la plaza y el par-
que, del pavimento, del museo y del
teatro, de la feria y los feriantes; de la
comunicación; de la vivienda; de la re-
gularización del asentamiento; del me-
dio ambiente; de la equidad y la inclu-
sión; del desarrollo local y productivo.
Más allá de que la normativa mande
realizar un Cabildo Abierto (que podía
ser cualquier otro nombre), las asam-
bleas barriales son y han sido la ex-
presión genuina de la participación
zonal; de los foros donde los vecinos
pactan las formas en que habrán de

desplegar su
accionar; que
ese mundo allá
abajo que
c o n s t r u y e
como gota de
agua el allá
arriba se ex-
presa en una
forma demo-
crática.
En el marco de
un proceso de
descentraliza-
dor, es avan-
zar en el des-
parrame del
poder de deci-

sión, para nuestra concepción.
Y en esa construcción de espacios ciu-
dadanos y de poder, es bueno que po-
damos visualizar que ello conlleva -ade-
más- oportunidades de desarrollo pro-
ductivo en el propio territorio; con los
que son capaces de generar desarro-
llo sustentable y cadenas de suminis-
tros.
Es un poder más cercano («gobierno
de cercanía») pero también es una opor-
tunidad para el ejercicio para potenciar
el desarrollo local. Y que ello sea gene-
rador de oportunidades para la comu-
nidad. Hay ejemplos de comunidades
(algunas pequeñas y bien delimitadas
geográficamente) en el país, con carac-
terización propia, con producción local,
que es también generadora de empleo.
La idiosincracia de lo local, sin contra-
posición con lo general, es una buena
oportunidad para el Desarrollo Local ge-
nuino. Y los Cabildos un buen escena-
rio para su incentivo.

Municipio A

Municipio G
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Faltan pocas horas para su cumplea-
ños. Antonia Yáñez toma mate y hace ca-
llar los perros, porque «te van a quedar
los ladridos en el grabador», dice. Hace
10 años fue una de las fundadoras de la
Asociación de Amigas y Amigos del Mu-
seo de la Memoria. En ese andar sin pau-
sas sigue integrando su directiva. Y con
su relato introduce a EL POPULAR en lo
que fuera la Quinta de Santos, ubicada
en un predio de seis hectáreas, donde se
cumple una fenomenal obra visitada por
millares de personas.
El tema de la memoria atrae a estudian-
tes, visitantes extranjeros y muchos jóve-
nes. La «Gallega» nos cuenta que este 19
de abril se cumplen 10 años del
emprendimiento y que «algo vamos a ha-
cer». Cuando el golpe de Estado de 1973,
Antonia era secretaria general de la Aso-
ciación de Estudiantes del Instituto de
Profesores Artigas (CEIPA) y ocho años
después, cayó presa luchando contra la
dictadura e integrando la Unión de Juven-
tudes Comunistas (UJC).

«Una paradoja
que también usamos»

Antonia Yáñez nos comienza contando
que el Centro Cultural y Museo de la Me-
moria está ubicado en Avenida de las Ins-
trucciones 1057, casi José Batlle y
Ordoñez, en Montevideo. Y luego, pausa-
damente, nos va explicando de qué se tra-
ta.
«El edificio pertenece a la Intendencia de
Montevideo. Está ubicado en lo que fuera
la Quinta de Santos, el dictador militar del
siglo XIX. Es un predio de seis hectáreas,
que tiene un parque muy destacado don-
de había especies exóticas en aquel mo-
mento. Y se conserva porque es un par-
que muy especial». Le hacemos notar que
resulta una paradoja que un lugar hoy
dedicado a los Derechos Humanos, an-
tes fuera donde vivía el dictador Máximo
Santos. «Si es una paradoja que también
usamos, no? Porque explicar e ir comen-
tado, sobre todo en las visitas de estu-
diantes y escolares, que es el autoritaris-
mo y como el autoritarismo creo una serie
de imágenes para protegerse y guarecer-
se. Y es así, porque Máximo Santos tenía
un foso, que decía con leones. Un vivero
muy importante, una pajarera, los restos
de un zoológico y todo eso se conserva
actualmente. Además de la casa, que
Santos la tomó y le dio su impronta».
«Se estaba trabajando sobre la idea de
un museo en el 2005 -cuando la memo-
ria se recobró un poco- y en ese año la
intendencia recoge las necesidades que
estaba planteando la sociedad civil», dice
Antonia.
«Ahí se instaura una Comisión que es el
origen de la Asociación de Amigos del
Museo de la Memoria. Se discute todo en
el 2006, se busca el lugar y sobre el mo-
mento final aparece esto que estaba reci-

clado. Nos dan esto en el 2007, o sea
hace diez años, que se cumplen el 19
de abril», explica.

 «Las paredes muestran
ese trozo de la dictadura»

Sobre las funciones que desarrolla el
Museo de la Memoria nuestra entre-
vistada nos indica que, «desde que se
inició cuando todo era trabajo volunta-
rio, se creó una comisión de Educa-
ción. Se trabajó sobre el criterio
museístico, se pidió apoyo a la Univer-
sidad de la República, y Humanidades
elaboró sobre la historia reciente. La
cátedra estuvo a cargo de la docente
Magdalena Broqueta, y ella, entre otros,
elaboraron lo museístico, que es un
poco ese recorrido que hemos hecho
con la memoria, desde 1968 en ade-
lante. Las paredes del Museo mues-
tran lo que se va relatando en siete
espacios, cronológicamente digamos,
ese trozo de la dictadura. Y paralela-
mente hay una muestra de objetos. Por
ejemplo, la primera sala está referida a
cómo se gesta la dictadura. Hay ele-
mentos que muestran con fotos como
se dio el proceso desde el año 68, con
la muerte de Líber Arce y de la para-
guaya Soledad Barret.
Las siete salas van contrastando los
ángulos de la pared con el recorrido y
con una película en cada sala, que
están funcionando permanentemente
para los visitantes. Hay algunos arre-
glos que se fueron haciendo durante
todos estos años. Porque las distintas
situaciones de memoria y políticas fue-
ron generando cientos y cientos de
encuentros. De artistas, de familiares.
Se recreó todo en diez años», dice
Antonia.
«Por otro lado, una cosa muy crucial y

potencial, que se dio -donde trabajaba
también la Asociación de Amigas y
Amigos del MUME- es el tema de trans-
mitir la memoria. Porque había que ex-
plicar a las visitas. Primero a las visitas
guiadas de liceos, porque se empeza-
ba a trabajar más sobre la historia re-
ciente en los programas de secunda-
ria.  Allí sí, ordenando un poco, traba-
jamos mucho sobre la transmisión de
ese recorrido. Hacíamos talleres poste-
riores de sensibilización, con fotos, con
el trabajo manual de los chiquilines en
arcilla.
En fin, todo eso fue dando pie para que
las visitas fueran creciendo y, a la vez,
que el Museo se fuera dando sus pro-
pios instrumentos. En este momento
hay docentes, que han pasado en co-
misión al Museo, que trabajan en el
Departamento de Educación. Tienen un
registro de todo que lo acontece con
respecto a los intereses diarios de los
visitantes.  Se anotan con varios me-
ses de anticipación y ese recorrido des-
pués se da con un taller que ya está
más elaborado. Esta propuesta hace
que anualmente sean miles los estu-
diantes que recorren el Museo. Hay que
decir también que en cuanto se inau-
guró el Museo pedimos que la ANEP se
expidiera sobre el carácter y el interés
educativo del mismo y así lo hizo», ex-
plica Antonia.
«Y bueno, en estos últimos años se han
ido derrotando mentalidades que es-
tán muy arraigadas: que no hablo de
cosas complicadas, que no llego a los
tiempos modernos, que no llego a la
dictadura. Ahora hay mucho trabajo
hecho por la investigación. Por todo
esto, es como se corre con viento a fa-
vor», afirma.
En cuanto a la vistita de extranjeros la
Museo de la Memoria, la «Gallega»

Antonia señala a EL POPULAR que «vie-
nen porque estudian el tema de la me-
moria. Te encontrás con mucha gente
de EEUU, que a veces vienen en co-
lectivo, el goteo de visitantes extranje-
ros es continuo. Este país tiene una
trayectoria en el mundo, en el reclamo
de la democracia, de libertades y tie-
ne mucha notoriedad en los últimos
años. Y eso hace que la gente quiera
saber su ciclo. Además, nosotros te-
nemos una diáspora grande. Que es
producto de la dictadura y eso hace
que muchas cosas tengan ese interés».
«El Museo todos los años ha llamado a
expositores de los que se nutre en ex-
posiciones y en actividades puntuales.
Se lo llama y se convoca, asisten y se
eligen para trabajar en las muestras. Y
eso le da un aire fresco (risas), no, no,
porque es una agrupación política.
Le da mucha amplitud y la verdad que
tenemos una presencia de gente muy
joven. El tema de la memoria ha sido
tan costoso en nuestro país. También
es cierto que los pequeños y grandes
acontecimientos que ocurren impulsan
otros. Y así se va generando un ciclo
de acumulación. Por lo tanto, el Mu-
seo está desde el año pasado con la
presencia de Memoria Abierta, de Ar-
gentina, con seminarios que se han
hecho, etcétera.
Ahora se comenzará a trabajar con los
Sitios de la Memoria, las Marcas de la
Resistencia hicieron su fuerza como
para situar los temas en los lugares
en que ocurrieron los hechos.
Porque como viste el Museo no es un
lugar donde ocurrieron hechos en la
última dictadura. Las propias Marcas
comenzaron a darle visibilidad a algu-
nos lugares y ahora, como un efecto
de acumulación, estamos trabajando
en una propuesta de Sitios de la Me-
moria, incluso impulsando una ley, con
la que hemos trabajado con el sena-
dor Marcos Carámbula, que aceptó
nuestra invitación, en estas instancias
con Memoria Abierta.
Esta propuesta empezó con dos luga-
res. Uno en Canelones, en el lugar
denominado «Los vagones», un lugar
de detención y de tortura, y la propues-
ta del «300 Carlos», en Montevideo.
Te aclaro que se llama «Los vagones»
a una edificación en la entrada de la
ciudad de Canelones que tenía vago-
nes y allí se detenía a la gente.
Y la propuesta del «300 Carlos», en Ins-
trucciones, que es un predio grande
que incluye varis cosas, el Batallón 13,
el 14. En el 13 aparecen los restos de
Fernando Miranda. Y el «300 Carlos»
es un galpón más que tiene el cuartel.
En eso hemos estado trabajando y vi-
sitando lugares. Es difícil, pero van
apareciendo lugares  a medida que vas
rastreando y reconstruyendo la memo-
ria con los compañeros», finalizó.

El Museo de la Memoria cumple 10 años
Antonia Yáñez: «La Intendencia de Montevideo recogió las necesidades

que estaba planteando la sociedad civil».
Por Walter Cruz

Antonia Yáñez
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Se realizó durante todo el fin de
semana pasado el Curso Superior
«100 años de la Revolución de Octu-
bre». Participaron 85 compañeras y
compañeros de 17 departamentos y
Buenos Aires. Esta iniciativa concre-
ta un avance cualitativo en la forma-
ción partidaria. En el XXX Congreso
del PCU se definió hacer un esfuerzo
concentrado por fortalecer la forma-
ción política e ideológica de las y los
militantes del PCU y la UJC. Para ello
se contaba con una base histórica
muy importante, y fundamentalmen-
te, con el esfuerzo realizado en estos
últimos años.
En este período se realizaron 15 cur-
sos Intermedios y más de 200 cursos
básicos, en todo el país, por los que
pasaron 2.100 compañeras y compa-
ñeras.
Con el Curso Superior, que resume y
coloca en un nuevo nivel este trabajo,
se sintetiza todo este esfuerzo, enca-
bezado por la Comisión Nacional de
Educación del PCU y la UJC y realizado
por todo el Partido y la Juventud Comu-
nista.
El Comité Ejecutivo Nacional del PCU,
tras realizar un primer balance de la
actividad, resolvió felicitar y reconocer
el trabajo de la Comisión Nacional de
Educación, por la organización del Cur-
so y los resultados obtenidos.
La realización de este curso, además
de sintetizar lo anteriormente señala-
do, implicó un trabajo de casi un año
que implicó la planificación y ejecución
de un conjunto de acciones tales
como entrevistas, elaboración de ma-
teriales de estudio, diseño de propa-
ganda, todo sobre la base del com-
promiso de todo el Partido.  Fue la di-
rección del Partido quien elaboró una
propuesta de compañeros/as a ser
promovidos a realizar dicho curso. La
Comisión Nacional de Educación rea-
lizó entrevistas con el fin de explicar
los contenidos del curso, la metodo-
logía de trabajo, la disciplina y la en-
trega de materiales de estudio (pre-
viamente seleccionados por la propia
Comisión).
En cuanto a la composición del gru-
po que realizó el curso, algunos da-
tos importantes: Del total de cursan-
tes, el 67,7% eran varones, y el 33,3%
mujeres; el 30% eran de Montevideo,
55% del interior y exterior, y 15% de
la UJC. En relación a la representa-
ción nacional, participaron compañe-
ros y compañeras de 17 departamen-
tales distintas. Con respecto a los
años de militancia partidaria: el 54%
tenían menos de 10 años de afilia-
dos, el 30% entre 11 y 20 años, y el
16% más de 20 años de afiliación.
Por último, en relación a la edad de
los cursantes, el 20% tenía menos de
30 años, el 33% entre 30 y 39, el 30%
entre 40 y 49, y el 16% eran mayores
de 50 años.

Crónica de tres intensos días

A continuación, EL POPULAR
transcribe, una suerte de crónica, de
los tres días vividos en el Curso, por
las compañeras y compañeros de la
Comisión Nacional de Educación.
A las 11:00hs. (hora prevista de sali-
da) del viernes 31 de marzo salen 2
ómnibus con 85 compañeros y com-
pañeras desde Fernández Crespo, fren-
te al local central del PCU, rumbo a
Maldonado.  Las caras expresaban ale-
grías, expectativas y ¿por qué no? algo
de cautela frente al compromiso asu-
mido. Durante el trayecto se aprecia-
ron distintas conversaciones acerca de
las expectativas y la organización del
curso. Algunos, también aprovecharon
para dormir ya que venían de horas de
viajar desde diversos puntos del país e
inclusive desde Buenos Aires, Argenti-
na.

Al llegar, constatamos que nos encon-
trábamos la totalidad de los compañe-
ros convocados, conocimos rápidamen-
te a las compañeras y compañeros con
los cuales compartiríamos las habita-
ciones durante la estadía, nos distri-
buimos, almorzamos y dimos inicio al
curso.
La primera exposición (Módulo 1) estu-
vo a cargo de Eduardo Lorier, quien
brindó un panorama general de la cri-
sis estructural y crónica del capitalis-
mo en la actualidad. Luego de la mis-
ma, pasamos a distribuirnos en tres
comisiones (talleres) para discutir más
en profundidad algunos aspectos de
la misma. Pasada la hora y media, com-
pañeros y compañeras, designados por
la misma comisión presentaron una
breve síntesis de lo analizado. Esta di-
námica de trabajo se llevó adelante
para los otros tres módulos de estu-
dio.

Curso Superior
de formación política e ideológica

 Para el Módulo 2, «Movimiento de ma-
sas», el expositor fue Gabriel Molina.
Para el Módulo 3, «Unidad Política», el
ponente fue Daniel Marsiglia. Finalmen-
te, para el Módulo 4, «Sobre la concep-
ción teórica, política y organizativa de
Partido», la exposición central fue de
Guillermo Rehermann.
Todas las conferencias, el trabajo en
comisiones y las plenarias fueron lle-
vadas a cabo en un clima de concen-
tración y estudio, así como también de
gran disciplina por parte de todos los
participantes, la cual nos posibilitó
cumplir con todo lo planificado en tiem-
po y forma.
El viernes a la noche, nos emociona-
mos, en algunos casos hasta las lágri-
mas, cuando Carlos Tutzó, nos habló
de la mística partidaria y nos relató al-
gunos momentos terribles para la his-
toria de nuestro partido y nuestro pue-
blo. Gracias a su relato conocimos pa-
sajes de la vida de heroicos y heroicas
militantes que desafiaron el terror y los
peores momentos con enorme compro-
miso y convicción, así como también
nos permitió conocer mejor y asumir al
enemigo.
Sentarnos a conversar en la noche,
armar rondillas, y practicar el «vivir como
pensamos», fue una experiencia que
quedará grabada en nuestros más sen-
tidos recuerdos y también es parte del
proceso de formación.
El sábado por la tarde, con Juan
Bernassa nos dimos lugar para anali-
zar y compartir juntos una actividad
cultural con el tema, «Hegemonía: Or-
ganización de la cultura y sujeto revo-
lucionario». El compañero desarrolló
conceptos centrales para la compren-
sión de la batalla de ideas contempo-
ránea.
El domingo, último día del curso, luego
del trabajo en el último módulo, se rea-
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lizó la entrega de certificados. Todos y
todas manifestaron gran emoción y ale-
gría y alguno confesó que cuando lo
llamaron para recibir el certificado, le
«temblaban las piernas». Luego de abra-
zos apretados, pasamos al almuerzo y
un brindis rodeado de muchas fotos y
sonrisas.
El certificado que recibimos tiene una
frase de Rodney Arismendi, rescatada

de una entrevista que
publicara la Revista Es-
tudios en su número
100: «Yo le diría a la ju-
ventud -si es que una
persona de mi edad pue-
de decir algo a la juven-
tud- que la vida tiene un
auténtico sentido si uno
coloca su destino indi-
vidual en el cuadro del
destino de los pueblos,
de los trabajadores, de
la gente. Sin simplificar:
el destino individual tie-
ne muchas zonas que a
veces no coinciden to-
talmente y aún a veces
contradicen el destino
de la gente. Pero lo

esencial es comprender que el desti-
no individual se realiza cuando se con-
funde con la justicia, con la suerte de
los demás, con el destino de la huma-
nidad».
Como conclusión, se destaca la acti-
tud de estos 85 compañeros/as que
demostraron su compromiso revolucio-
nario, su riqueza humana y militante».

EL POPULAR no sale el próximo viernes
Con motivo del feriado de Semana de Turismo EL POPULAR no se editará el viernes que viene.

Nos reencontraremos con ustedes, nuestras lectoras y lectores, el viernes 21 de abril. Hasta entonces.

. Intensa movilización del PCU y la UJC en todo el país en solidaridad con Venezuela y Ecuador y convocando al acto por el 45 aniversario de los Martires de la 20.

El PCU y la UJC
en la calle
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Marcelo Abdala, secretario general
del PIT-CNT, se encuentra en Venezue-
la, invitado por la Central Bolivariana So-
cialista de Trabajadores, y estuvo to-
dos estos días, viviendo en el lugar de
los hechos, en contacto con los traba-
jadores, con el gobierno de Venezuela,
incluido su presidente Nicolás Madu-
ro, estos días de tensión y ataque de
la derecha y el imperialismo.
EL POPULAR dialogó con Marcelo
Abdala, quién desde Caracas, planteó
como se está viviendo en el país her-
mano la situación.

-¿A qué se debe tu presencia
en Venezuela?

-Nosotros vinimos invitados por la
Central de Trabajadores de Venezuela,
básicamente con tres grandes tareas. La
primera estrechar las relaciones entre
nuestro PIT-CNT y la CBT. En ese sentido
yo me llevo una propuesta, para consi-
derar en el Secretariado, que es la de
realizar un encuentro bi nacional en
mayo, en seguida del 1° de Mayo, que
sería en Montevideo. Y luego, la organi-
zación, con todas las centrales amigas,
de América Latina, para enfrentar la es-
trategia del imperialismo a nivel continen-
tal. Un encuentro de todas las centrales
sindicales de América Latina para defen-
der el proceso de cambios en el conti-
nente como primera tarea. En ese senti-
do ha sido muy fructífera la actividad.
En segundo lugar, puede conocer el
Polo Industrial, en el estado de Bolívar,
en la Guayana venezolana, donde exis-
te un complejo minero-metalúrgico de
más de 60 mil trabajadores. Allí estuve
reunido con la dirección de la Central
en el Estado, y desarrollamos asam-
bleas en todos los lugares, particular-
mente del aluminio y del acero. Hay una
empresa nacionalizada, SIDOR, que tie-
ne 17 mil trabajadores, estuvimos en
una asamblea con todo un turno, a las
6 de la mañana, con más de 6 mil tra-
bajadores, planteando la perspectiva de
una América Latina integrada y respal-
dando la lucha de la clase obrera or-
ganizada aquí en Venezuela.
Y, en tercer lugar, a manifestar nues-
tra solidaridad con la autodetermina-
ción de los pueblos y con la Revolu-
ción Bolivariana.

-¿Cómo viviste estos días tan
intensos y complejos? ¿Cómo es
la situación real en Venezuela?

-La primera cuestión que a mí me
impresionó es la distancia cósmica
entre como presentan los hechos en
Venezuela los grandes medios de co-
municación y la realidad concreta que
hay aquí. A mí no me lo contaron, yo lo
palpé y lo viví. Pude estar en una movi-
lización de la oposición, que tenía me-
nos de una cuadra de gente, en una
ciudad como Caracas con 6 millones
de habitantes. Vi como las manifesta-

ciones de la oposición cortan algunas
calles, sin gente, con tres custodian-
do esos cortes, quemando basura,
etc. Y vi un pueblo laborioso, que cir-
cula tranquilamente por la calle. Esto
no es el paraíso, hay dificultades, prin-
cipalmente por la guerra económica y
la carestía, pero es un pueblo que está
construyendo su futuro.
Estamos ante una campaña del impe-
rialismo en todo el continente, para la
cual utiliza una institución nefasta
como la OEA, y que trabaja mucho, para
generar las condiciones en la opinión
pública, a través de los medios masi-
vos de comunicación, para otras accio-
nes desestabilizadoras.
Es muy importante que se sepa que se
han grabado conversaciones, entre
dirigentes políticos de la derecha, con-
vocando a que sus movilizaciones se
transformen en violentismo. Porque
ellos actúan como profecía auto cum-
plida, desarrollan los hechos de violen-
cia y luego son mostrados por los me-
dios de comunicación como si fueran
al revés. Digamos, como si estuviera
perseguida la libertad de manifesta-
ción. Cosa que no es así.  En la asam-
blea con más de 6 mil trabajadores en
la que participé, a 60 metros había una
movilización de la oposición sin ningún
tipo de inconvenientes. Claro, los tra-
bajadores respondieron a su sindicato
y no a la derecha. Eso es lo que yo viví
y estoy viviendo aquí en Venezuela.

-En todo el continente se está

enfrentando esta contraofensiva,
con lucha popular creciente,
¿Cuál es el papel del movimiento
sindical y de la lucha en esta hora
continental?

-En todo el continente están confron-
tada dos perspectivas, y en cada país dos
proyectos de país. De un lado el imperia-
lismo y las clases dominantes buscando
procesos de restauración neoliberal y de
ajustes de cuentas contra las conquistas
y los derechos que han acumulado los
trabajadores y nuestros pueblos. Del otro
lado una perspectiva de profundización de
las transformaciones.
Pude vivir asambleas multitudinarias en
empresas nacionalizadas aquí en Ve-
nezuela donde los trabajadores están
discutiendo como participar en la ges-
tión. Obviamente discuten salario, rei-
vindican sus derechos, pero en un
cuadro donde se considera agotado el
modelo basado en la renta petrolera con
mejor distribución y ellos apuntan a

Abdala: «En Venezuela hay una ofensiva
desestabilizadora de la derecha y el imperialismo»

«Para enfrentar esto se necesita la unidad de pueblos y gobiernos»
Por GM

Reproducimos aquí algunos de los
posicionamientos públicos expresados en
estos días sobre la situación en Venezue-
la. La posición del PCU está resumida en
la Resolución Política del Comité Central
del 26 de marzo, publicada íntegra en
nuestra anterior edición y en la Declara-
ción del Comité Ejecutivo del 4 de abril,
publicada en la página 3.

Declaración de
la Mesa Política del FA

«Dados los acontecimientos producidos
ayer por la sentencia de la Sala Constitu-
cional del Tribunal Supremo de Justicia de
la República Bolivariana de Venezuela,
asumiendo las competencias del Poder
Legislativo, la Mesa Política Nacional del
Frente Amplio expresa, una vez más, su
preocupación ante el enfrentamiento po-
lítico en dicho país.
Basados en el concepto de la autodeter-
minación de los pueblos, entiende que las
fuerzas políticas y sociales venezolanas
deberán recorrer sus propios caminos de
reencuentro. Sin embargo, esta nueva si-
tuación atenta contra las bases del mutuo
respeto y debido equilibrio de poderes.
Por lo expuesto, la Mesa Política Nacional
del Frente Amplio DECLARA:

industrializar el país y diversificar la
matriz productiva. Así que aquí también
se están recorriendo los distintos ca-
minos que implican peculiares formas
de tránsito hacia otra cosa.
Justamente, la reunión que acorda-
mos, en principio para junio, es para
potenciar el rol del movimiento sindical
y popular en América Latina y estar a la
altura de las necesidades.

- Y desde una perspectiva más
amplia, la unidad es imprescin-
dible para enfrentar esta contra-
ofensiva, ¿Cuáles son los cami-
nos?

-Lo que se necesita es la unidad de
pueblos y gobiernos contra el imperia-
lismo. En eso, con todo respeto, yo quie-
ro marcar las diferencias con las postu-
ras que nuestro país ha venido mante-
niendo en los distintos organismos in-
ternacionales. Creo que Uruguay se
debe desmarcara en términos claros de
toda esta operación que se viene desa-
rrollando en todo el continente. No com-
parto la resolución que apoyó nuestro
país en el MERCOSUR. Tenemos que ir
informando a nuestro pueblo para ge-
nerar las condiciones para que Uruguay
se adscriba a la unidad de pueblos y
gobiernos contra el imperialismo.
No es casualidad que haya ganado
Lenin Moreno en Ecuador y que eso
no se esté difundiendo. En definitiva,
aquí no hay fin de ciclo. En Ecuador
hubo una victoria importante que ade-
más demuestra que se puede.

1)Entiende que no puede haber otro ca-
mino que el del dialogo entre las autorida-
des y la oposición venezolana, para recon-
ducir el proceso por las vías institucionales.
2)Rechaza la decisión tomada por la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia de la República Bolivariana de
Venezuela, ya que no aporta al proceso y
desestabiliza el orden institucional del
hermano país.
3)Exhorta a las autoridades de la OEA a
ajustar su accionar a efectos de ayudar a
estabilizar la región, no realizando una in-
jerencia inapropiada en este delicado
proceso.
4) Aspira a que la UNASUR despliegue ini-
ciativas para apoyar el proceso de diálogo.
5)Ofrece su solidaridad al pueblo venezo-
lano en estos duros momentos.
Montevideo, 31 de marzo de 2017".

Declaración del Secretariado
Ejecutivo del PIT-CNT

«Ante los momentos difíciles que se viven
en América Latina, con intentos
desestabilizadores, de ofensiva del gran
capital y de graves ataques a los derechos
humanos, los ejemplos de la difícil situa-
ción que atraviesa Venezuela, los proble-
mas institucionales en Paraguay y Brasil,

muertes y desparecidos en México y Hon-
duras y si además le sumamos los proble-
mas estructurales históricos de miseria e
injusticia social que sufrimos en la región,
nos convoca a hacer un ferviente llamado
público: 1) A luchar incansablemente por
la paz en el continente. No es posible avan-
zar en procesos de justicia social y equi-
dad, sin paz. Porque la violencia la termi-
nan pagando siempre los pueblos y bene-
ficia a los poderosos.
2) Para que los latinoamericanos podamos
resolver nuestros problemas, es vital preser-
var la autodeterminación de cada uno de nues-
tros países en la forja de su propio destino.
3) Expresamos nuestro total rechazo a la
injerencia de terceros en los problemas
internos de cada nación, ya sea en el ám-
bito político y/o militar y de los grandes
medios de comunicación internacionales.
4) Reafirmamos el legítimo derecho que
en el marco de la democracia y sus pro-
pias instituciones, los pueblos de la región
construyan su propio destino.
5) Nuestra total solidaridad con los traba-
jadores y las grandes mayorías del conti-
nente en la lucha por su independencia y
soberanía, como nos transmitieron en su
legado los héroes de nuestra primera in-
dependencia.
4 de abril de 2017".

Las posiciones del FA, el PIT-CNT y la 1001-5005
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La 1001-5005

«El Espacio 1001 5005 FA Avanzar en
Democracia expresa: 
1 -Su respaldo al comunicado del cro.  Pre-
sidente de la República, Dr. Tabaré
Vázquez 
2 -Su rechazo categórico a la ofensiva im-
perialista apoyada por sectores de la de-
recha contra los procesos democráticos
en América Latina y el Caribe, en particu-
lar, la larga y concentrada campaña contra
la República Bolivariana de Venezuela 
3 -Reiteramos la exigencia de respetar los
principios de la no intervención, la defen-
sa de la soberanía y la no injerencia en los
asuntos internos de cada país.  Y reivindi-
camos el camino del diálogo como instru-
mento principal para la consolidación de-
mocrática y la atención de las necesida-
des de nuestros pueblos.
4 - Rechazamos expresamente la violación
de las normas que se producen en la OEA
como, por ejemplo, las producidas al des-
conocer el funcionamiento del Consejo
Permanente y sus autoridades legítima-
mente constituidas.
5 -Por último, hacemos llegar nuestra soli-
daridad al pueblo ecuatoriano, felicitando
al Presidente electo Lenin Moreno y al Pre-
sidente Rafael Correa».

Cuando terminamos de escribir esta
columna -jueves 6 de abril de 2017-
están convocadas en Caracas y en
toda Venezuela grandes manifesta-
ciones públicas a favor y en contra
de golpes de Estado. Desde las
fuerzas de izquierda agrupadas en
torno al chavismo, se convoca al
pueblo a marchar contra los reite-
rados intentos opositores de acabar
con la democracia y propiciar la
injerencia extranjera, derrocar al
presidente Nicolás Maduro y desti-
tuir a todo el resto de los poderes
del Estado. Desde la oposición de
derecha, tras la peregrina tesis del
«golpe de estado continuado» se
pretende hacer ver al mundo que
en Venezuela se violan las normas
de convivencia democrática, las li-
bertades y los derechos humanos.

Como ha sido ya de forma reiterada
en los últimos años, la marcha chavista
seguramente será multitudinaria y lle-
na de alegría, mientras que la oposito-
ra será de grupos medianos a peque-
ños, pero de carácter extremadamen-
te violento. Mientras la gigantesca mar-
cha chavista será ignorada por los
grandes medios hegemónicos, cual-
quier roce entre fuerzas de seguridad
y destacamentos de la derecha más
fascistoide serán registrados, amplifi-
cados y reproducidos hasta el infinito.
Ojalá, sin embargo, quien escribe esta
columna esté equivocado. Que todo el
mundo se exprese en santa paz y que
Venezuela logre el imprescindible diá-
logo que permita resolver el permanente
conflicto que tanto daño le hace al pue-
blo bolivariano.
Pero para que esto suceda, es impres-

cindible que cese la intervención ex-
tranjera. Las declaraciones realizadas
por los «fundadores» del Mercosur, por
algunos países de la Unasur y por un
sector de la OEA alineado detrás del
secretario general Luis Almagro no ha-
cen sino dar un espaldarazo a los más
radicales grupos derechistas
enquistados en la Asamblea Nacional
que sienten que sus objetivos golpistas
son apoyados por un sector de la co-
munidad internacional.

La OEA convertida en Tribunal
de la Inquisición

El pasado miércoles 5, la ministra del
Poder Popular para Relaciones Exterio-
res, Delcy Rodríguez, se presentó ante
la OEA para denunciar la ilegitimidad
de la sesión y la declaración adoptada
el pasado lunes por una minoría de
países integrantes de ese organismo.
«Algo anda muy mal en esta organiza-
ción. Hace apenas una semana estuve
acá develando el plan intervencionista
contra Venezuela, ya decidido por el
país hegemón y activado por sus bra-
zos ejecutores, siendo el Secretario
General (Luis Almagro) una de sus prin-
cipales fichas», apuntó.
La diplomática venezolana señaló su
conocimiento de los falsos supuestos
que han tratado de forjar para incrimi-
nar y condenar a Venezuela en una
especie de linchamiento mediático-di-
plomático. «El presidente Maduro lo ha
catalogado como el Tribunal de Inqui-
sición para procesar y juzgar a Vene-
zuela. De Ministerio de Colonias a tri-
bunal inquisidor».
Rodríguez acusó a un grupo de gobier-
nos que «decidieron subvertir y que-
brantar el orden interno de la organi-
zación, sustituyendo en un solo acto
al Presidente y Vicepresidente legítimos
del Consejo Permanente, correspon-
diente a la hermana República de Boli-
via y Haití respectivamente, sin que
ocurriesen los supuestos de hecho
para sustituir a la persona del Presi-
dente y Vicepresidente del Consejo
Permanente. Hecho sin precedentes en
la historia de esta organización, que ya
con esto cuenta otro bochornoso capí-
tulo del mas grotesco
intervencionismo».
Dicha usurpación de funciones estuvo
precedida de irrespetuosas y vulgares
presiones a ambos representantes
para que se llevase a cabo un Consejo
Permanente a todas luces violatorio del
principio de no intervención en los
asuntos internos de los estados y de
igualdad soberana de los estados, se-
ñaló la canciller bolivariana.
«No existe en la historia del
multilateralismo precedente de esta
naturaleza. Los aires golpistas arran-
caron en la Patagonia. Similar proce-
der mostraba la Triple Alianza en el
MERCOSUR contra Venezuela, quedan-
do más que en evidencia el contuber-
nio y concierto para delinquir y vulne-
rar la soberanía de un país hermano

de esta región. La historia cuenta en el
mundo con tristes experiencias donde
organizaciones regionales han servido
la mesa para intervenir e invadir paí-
ses», reclamó.

No puede ser mandato
constitucional derrocar un

gobierno

La canciller venezolana, quien se ha
convertido en una adalid reconocida en
todo el mundo por su lucha por la au-
todeterminación y contra la injerencia
extranjera en Venezuela y en todos los
países que se enfrentan a las preten-
siones imperiales, rechazó de plano el
planteo de establecer un «tutelaje in-
ternacional» contra Venezuela.
«En este cometido trasgresor de la
institucionalidad de la OEA están inten-
ciones (maliciosas en algunos casos
por ser criminosas, tales como derro-
car un gobierno constitucional, promo-
ver procesos de intervención, destruir
a la propia OEA poniéndola al servicio
del hegemón). Intenciones que elimi-
nan la oportunidad de contar con un
espacio regional para el mutuo enten-
dimiento y bienestar colectivo, un es-
pacio que respete siempre los princi-
pios del derecho internacional que tan-
to han costado a la humanidad y que
se han erigido como barreras infran-
queables ante la historia de atropellos,
sujeciones, intervencionismos, invasio-
nes y cuantas formas lesivas de la paz,
la cooperación y la buena vecindad se
han querido imponer», reafirmó.
«No deja de sorprender que los
patrocinadores del proyecto se erijan
en intérpretes infalibles del orden cons-
titucional venezolano, arrogándose
ellos el control de las decisiones e in-
terpretaciones de la Sala Constitucio-
nal. Pero aún sorprende más que lo
hagan una vez que la misma Sala Cons-
titucional, a la que se imputa el incum-
plimiento de la Ley Fundamental de la
República, ha aclarado mediante sen-
tencias el alcance de decisiones ante-
riores, señalando expresamente que
no cabe en absoluto interpretar éstas
como un desconocimiento de las com-
petencias de la Asamblea Nacional y
reiterando su respeto de las inmuni-
dades y privilegios parlamentarios».
«Lo menos que cabe decir, pues, de la
declaración que es premisa de la parte
resolutoria del proyecto es que es
anacrónica y oculta de mala fe hechos

sobrevenidos, con el fin de continuar
con su proyecto injerencista», destacó
Rodríguez.
Cada una de las ramas del Poder Pú-
blico tiene sus funciones propias, pero
los órganos a los que compete su ejer-
cicio colaborarán entre sí en la realiza-
ción de los fines del Estado; sin em-
bargo, en enero del 2016 se desequili-
bró el ejercicio del Poder Público Na-
cional debido a que factores de oposi-
ción se dedicaron al derrocamiento del
Gobierno, olvidando el mandato de sus
electores. La oposición desde el primer
día determinó que en seis meses sal-
drían del gobierno constitucional.
«Jamás puede ser un mandato consti-
tucional derrocar un gobierno, más
bien es un propósito delictivo. En to-
dos los sistemas jurídicos del mundo
las acciones de derrocamiento son
delitos gravísimos sancionados con las
penas más altas (usualmente las más
graves después del homicidio)», denun-
ció.
Rodríguez señaló que los conflictos
entre poderes son parte del juego de-
mocrático que se dirime con los pro-
pios mecanismos constitucionales. Por
sí mismo no pueden calificarse como
grave alteración del orden constitucio-
nal. Al contrario, tratarlos como con-
flictos entre ramas de los poderes pú-
blicos es lo adecuado.
Tal discrepancia entre ramas del poder
público, insertada en un contexto de
amenazas donde factores foráneos
conspiran sistemáticamente contra el
modelo bolivariano, afecta la paz de
nuestra República, señaló la canciller
y lo demostró -entre otras cosas- con
las graves alteraciones del orden pú-
blico que se dieron en la marcha opo-
sitora del pasado martes por parte de
sectores extremistas de oposición.

Los golpistas no cejan

En la misma noche de este miércoles
5 de abril, el diputado del PSUV
Diosdado Cabello, en su programa
televisivo «Con el mazo dando», denun-
ció un intento de golpe de Estado que
se intentaría ejecutar entre finales de
marzo y principios de abril, en el que
estarían involucrados algunos políticos,
así como militares y policías.
La grabación de algunas de las con-
versaciones que sirven como elemen-
tos de prueba pueden ser vistas en
https://youtu.be/8XcAkyYdW2g.
Algunos de los involucrados en esta
ininterrumpida pretensión golpista de
la derecha venezolana son a los que
Almagro reivindica como presos políti-
cos.
Con amigos como esos, el señor
Almagro se califica solo.
Resta que los países que han caído
presas de este montaje del imperialis-
mo y la derecha internacional reaccio-
nen y rectifiquen para no quedar liga-
dos a esta operación en contra del pue-
blo venezolano y su intento por cons-
truir una sociedad de iguales.

Las razones de Venezuela
Por Pablo Siris Seade

https://youtu.be/8XcAkyYdW2g.
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Felices como estamos por los recien-
tes resultados electorales del país
hermano de Ecuador y con toda la
esperanza  porque sea el punto de
inflexión para revertir la ofensiva de-
rechista en América Latina, apro-
vechamos para recordar a un  tra-
bajador de la cultura de ese país,
Rafael Larrea, que nació en Quito
en 1942, y falleció en 1995, en la
misma ciudad, fue profesor de Idio-
mas, periodista profesional, estudió
en la Escuela de Ciencias de la In-
formación de la Universidad Cen-
tral del Ecuador, y fue un poeta re-
volucionario.

Asumir la vida como compromiso,
crear los mecanismos necesarios para
modificar la realidad, correr el riesgo
detrás de una propuesta política, de-
sarrollar tesis acerca del papel del ar-
tista en una sociedad anémica y cum-
plir con su empecinada pasión por la
vida eso hizo, Rafael Larrea con  sus
53 años. 
«Los trabajadores / nos despertamos
cuando las estrellas mueren/ Pasamos
el agua de canela con pan duro. / Ha-
cemos poco ruido / pues tenemos con-
ciencia de estar vivos. / Salimos al
mundo, / cerrando la puerta ajena que
habitamos».
«En este punto doy testimonio de que
juntos estuvimos por esas pampas, por
esas punas, por esas minas, por esas
altas montañas, por esas ciudades y
pueblos, por esos valles verdes y sa-
grados situados entre esos desiertos
y casi en las cuatro esquinas de nues-

tra bella América y a nosotros, con Raúl
Arias y Alfonso Murriagui, se nos pren-
dieron tantos paisajes, tantos seres,
tantos reclamos, tanto canto anónimo,
que no nos quedó otro oficio que éste:
el de poner en versos el movimiento de
todos nosotros hacia el nuevo mundo...
Qué de huellas, qué de manos, de
ejemplos, de pasos de jóvenes cabros
y cabras, de llamingos y vicuñas, y llan-
tos de abejas y toros de Pucará, un
sinfín de labios que por las tierras de
El Dorado encontramos» decía en sus
versos Larrea.

Poemas y Música
para Canciones

Sus cancio-
nes son a la
vida, al
amor y a la
alegría de
luchar para
cambiar el
mundo; le-
tras y músi-
ca creadas
mirando al
futuro, por
un poeta,

que es, quizás, uno de los más gran-
des que ha tenido el Ecuador de los
últimos tiempos. Solo he conocido a dos
escritores en nuestro medio a los cua-
les se les ha reemplazado sus nombres
propios por el de Poeta: César Dávila
Andrade a quien, cuando se le veía por
las calles del Quito de los años cincuen-
ta, con su terno gris y su tristeza a
cuestas, los que sabían quién era de-
cían: «ahí va el Poeta»; y Rafael Larrea,
al que todos sus amigos, compañeros,
camaradas y hasta sus enemigos le
decían, simplemente, «el Poeta». Com-
prometido con su tiempo y con su gen-
te, escribió más de treinta canciones
que han pasado a ser el canto de los
obreros y campesinos y la guía lumino-
sa para sus camaradas y su pueblo;
con sus canciones el Poeta nos ense-
ñó el camino de la solidaridad y de la
lucha, camino por el que deben transi-
tar todos los artistas que amen a su
pueblo y que comprendan que deben
integrarse al esfuerzo de la transfor-
mación social. Ocho discos, editados
por el Centro de Arte Nacional y la Unión

 Rafael Larrea,
poeta revolucionario ecuatoriano

de Artistas Populares (UNAP), recogie-
ron esas canciones, muchas de ellas
con música y letra de Rafael y, otras,
poemas suyos musicalizados por sus
entrañables hermanos Agustín Ramón,
Geovani Escorza, Julián Pontón y Terry
Pazmiño.
Militante de toda la vida, llegó a los
sitiales más altos a los que puede as-
pirar un Cuadro dedicado por entero a
la construcción y desarrollo de su Par-
tido. Cuando murió formaba parte del
Buró Político del Comité Central del
Partido Comunista Marxista Leninista
del Ecuador. Por más de veinte años
dirigió el periódico En Marcha, órgano
de difusión del Partido, y tuvo a su car-
go la edición de la revista Política, así
como fue el creador del Manual de Pro-
paganda del PCMLE. En la revista Es-
pacios publicó un artículo en defensa
de las Utopías, en el que deja al des-
cubierto la falacia de los que afirman
que ha llegado el fin de la historia y los
que teorizan sobre el desencanto y el
desencuentro, negando la vigencia de
las ideologías.
He aquí su mensaje: «¡Ea! ¡Poeta! /
¡Arriba los pobres del mundo! / El poe-
ta no es un globo libertino, / ni una
nube fantasma. / Sus deudas así lo
dicen, / sus zapatos polvorientos se lo
impiden, / lo dice su conciencia, lo
afirman su par de alas / de barro, / el
poeta, el soñador, / es un ser que vue-
la como el colibrí, / no es una gotera
casera que llora, / es un niño grande
que hace castillos con palabras».

Por Alfonso Murriagui

Lucio Muniz nació en Treinta y
Tres, un  16 de mayo de 1939 y falle-
ció en  Montevideo, el 3 de abril de
2017, destaco en la escena cultural
como poeta, compositor, músico, can-
tante y artista plástico uruguayo.
Se casó con Ana María Mariño con
quien tuvo seis hijos. En 1972 dirigió
un programa de radio llamado «Encuen-
tro»,  del  cual fue retirado luego del
primer allanamiento a su casa. En 1977
fue despedido de la empresa ONDA en
la cual trabajaba desde 1955. En los
años de dictadura cívico-militar, sufrió
persecuciones, varios allanamientos
más y encarcelamiento en el Batallón
N°10. Luego de su liberación pasó un
tiempo recuperándose de los malos tra-
tos recibidos en ese establecimiento.
En 1987 regresó a Montevideo, donde
residió hasta su fallecimiento.
«Estos poemas fueron escritos duran-
te los años de mordaza. En ellos he
intentado reflejar silencios, barrotes,
miserias»...
Además de su faceta poética, ha desa-
rrollado una intensa labor como músi-

co, componiendo canciones o interpre-
tando él mismo sus textos, más de
doscientos textos  han sido cantados
por varios artistas. Es co-autor de can-
ciones de artistas uruguayos como
Alfredo Zitarrosa, Santiago Chalar, Los
Zucará, Carlos Benavides, Ruben
Aldave y Braulio  López entre muchos
otros.
 Desde 1970 crece la integración de
sus canciones en los repertorios de
muchos intérpretes uruguayos. Ha edi-
tado más de diez álbumes producidos
como solista o en colaboración con
otros artistas. De estos últimos, cabe
destacar el álbum de 1978 «Calles»,
realizado junto al dúo Los Zucará, los
cuales popularizaron además, su can-
ción «En tu imagen», considerada por
los rochenses como un himno a su
departamento.
La composición musical no se reduce
a las canciones, sino que Muniz tam-
bién se dedicó a la composición de
bellas páginas guitarrísticas, acrecen-
tando el repertorio y la literatura para
este instrumento.

 En su imagen…

Alguien canta
y la sonoridad de su garganta
viene en palabras de temblor y frío
porque hay algo tristísimo
en su canto
que me recuerda una prisión
una canción sombría
que asesta los sonidos como aceros
lacerando la piel.
Amor: qué dura realidad nos compromete.
Ahora porque es tanta
la tristeza
ya no te puedo hablar de amor.
AMORAMOR.

Lucio Muniz
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Recordar el Salsipuedes es te-
ner presente uno de los momentos más
tristes de nuestra historia como repú-
blica, muerte, dolor, que son vigentes
en cuanto dan inicio por parte de la cla-
se dominante  a una larga serie de in-
tentos para hacer desparecer a una
etnia originaria de nuestros suelos, no
es solamente recordar la masacre, sino
tomar conciencia de la barbarie que
continuó con los sobrevivientes.  Los
que no recibieron una bala mortal, en

su mayoría mujeres con niños y ancia-
nos fueron trasladados unidos por pe-
sadas cuerdas, que evitaban su hui-
da, con lo mínimo de manutención,
hasta Montevideo,  para luego ser  en-
tregados  a familias ricas para el traba-
jo forzado y servidumbre.
Madres separadas de sus hijos peque-
ños, ancianos que fueron destinados
a morir en condiciones infrahumanas,
más de trescientas  vidas tuvieron ese
cruel destino. ¿Cuál era el objetivo?
Hacerlos desaparecer, no nos olvide-
mos que desestimaron subirlos a to-
dos los charrúas en un barco y aban-
donarlos a su suerte en las tierras más
inhóspitas de la Patagonia, para que
murieran, porque no se pusieron de
acuerdo en el costo de tamaña misión,
los comerciantes y esclavistas
montevideanos que tuvieron la idea,  le
pasaron el «problema» a Fructuoso Ri-
vera ya que  consideraron más barato
y con posibles beneficios (esclavos sin
costo, los que sobrevivieran), armar esa

traición y posterior masacre.
 Nunca una acción tan trivial como con-
vidar con tabaco desencadenaría una
acción de muerte y horror como la de
Salsipuedes.  El convite de Bernabé
Rivera  al líder charrúa, por parte del
oficial a cargo  era la señal para que los
soldados comenzaran a disparar con-
tra los charrúas indefensos, que esta-
ban cerca del arroyo Salsipuedes, afluen-
te del Rio Negro. Primero hombres, para
que no se defendieran, luego a todo

aquel que intentara
contestar la agresión,
no importando edad, ni
sexo.
Lo que aconteció aquel
fatídico 11 de abril de
1831, fue un eslabón
más en la infame cade-
na de hacer desapare-
cer una etnia nativa,
que molestaba los inte-
reses de explotación de
los terratenientes. La si-
tuación de los indíge-
nas fue una de las prin-
cipales preocupaciones

de los criollos. Codiciaban sus tierras
para afianzar la dominación de la clase
social que encarnaban, y que ya ejer-
cían virtualmente desde el final del régi-
men virreinal. Al tener asegurada la fron-
tera con Brasil, los indígenas ya no eran
necesarios para la nueva organización
del Estado.
La masacre fue la primera de una se-
rie larga de acciones en una campaña
de persecución e intento de extermi-
nio de los charrúas en los inicios de la
república.
El episodio de Salsipuedes ha sido,
hasta en los tiempos actuales, motivo
de encendidas polémicas y controver-
sias. Numerosas personas y asociacio-
nes indigenistas han enfatizado el ca-
rácter genocida de la acción, aunque
las muertes de charrúas en
Salsipuedes no significaron la extinción
de todos los miembros de los charrúas,
sí marcaron el comienzo de su desapa-
rición como pueblo.

                                                                                  L.F.

  Salsipuedes

«No habían dado las tres cuando arri-
bó a la Plaza Matriz. El Te Deum ya ha-
bía concluido; un grupo de caballeros,
de militares y de prelados bajaba por
las lentas gradas del templo. A primera
vista, los sombreros de copa, los uni-
formes, los entorchados, las armas y
las túnicas podían crear la ilusión de
que eran muchos. En realidad, no pa-
sarían de una treintena.
Arredondo, que no sentía miedo, sin-
tió una suerte de respeto. Preguntó
cuál era el presidente. Le contestaron:
ese que va al lado del arzobispo con la
mira y el báculo.
Sacó el revólver e hizo fuego. Idiarte

Borda dio unos pasos, cayó de bruces
y dijo claramente: Estoy muerto.
Arredondo se entregó a las autorida-
des. Después declararía: Soy colorado
y lo digo con todo orgullo. He dado
muerte al presidente, que traicionaba
y mancillaba nuestro partido. Rompí
con los amigos y con la novia para no
complicarlos; no miré diarios para que
nadie pueda decir que me han incita-
do. Este acto de justicia me pertenece.
Ahora que me juzguen».
Esto tiene que ver con un capítulo de
la historia uruguaya y fue escrito por el
argentino Jorge Luis Borges en su li-
bro «Avelino Arredondo».
Para ubicarlos en el tiempo y en el es-
pacio, esto sucedió en tiempos de gue-
rras, luego de que los orientales pasá-
ramos a ser uruguayos y naturalmente
con el Artigas traicionado muerto.
Me dejo de dar vueltas y les cuento
quién es quién. Juan Idiarte Borda era
presidente de la República por el Parti-
do Colorado y su matador, Avelino
Arredondo, un almacenero de 23 años,
también del Partido Colorado. Qué tiem-
pos aquellos, colorados eran los de
antes.
Va, un muchacho pela un revólver y lo
deja seco en plena Ciudad Vieja. Aho-

ra, en estos tiempos modernos, dos
colorados se agarran a las piñas, por
el caso del estafador Sanabria, y son
noticia en radios, diarios y televisión.
Voy al grano porque si no se me va a
terminar el espacio.
La Revolución del 97 fue un levanta-
miento armado llevado a cabo por mili-
tantes del Partido Nacional, liderados
por Aparicio Saravia, que era secunda-
do por Diego Lamas, contra el gobier-
no de Juan Idiarte Borda.
Pero las hijas del presidente muerto
también acusaron a José Batlle y
Ordoñez por el crimen.
Se decía que Juan Idiarte Borda había
incumplido el acuerdo de coparticipa-
ción entre los partidos Nacional y Colo-
rado en la denominada «Paz de abril
de 1872».
Y en todos esos años, meta bala y meta
guerra por todo el Uruguay. Pero muer-
to el perro se acabó la rabia. Y muerto
Idiarte Borda se acabó la guerra. Con
una sola bala.

Noticias en el espejo

La otra vez prometí publicar un cuento
de Juceca y no lo hice. Hoy cumplo.
«De repente uno se levanta bien, con
cuidado, atento a pisar el suelo con el
pie derecho, no porque uno crea que
si pisa con el otro le tiene que ir mal,
pero son hábitos que a uno le vienen
andá a saber de dónde. Uno se levan-
ta en la mañana con sus humildes es-
peranzas, bien dispuesto. En realidad,
uno de entrada se engaña, se deja
engañar por las palabras y las costum-
bres, porque a decir verdad yo no me
levanto de la cama, sino que, desde el
momento en que he pasado la noche
sobre la cama, cuando digo que me
levanto, me bajo.
Repito entonces que uno se baja de la
cama bien, luego de un sueño que me
niego a llamar reparador porque parece
que uno pasó la noche en un taller me-
cánico, o que tenía un sueño muy es-
tropeado y se lo estuvieron reparando;
se baja de la cama, reitero, y luego de
ubicar las chinelas que se siempre se
piantan, no las dos sino una, que es lo
mismo que las dos porque uno no va
de la cama al baño con una pata prote-
gida y la otra a la intemperie y luego de
ubicar a esa que en algún momento
pateó y fue a dar casi del otro lado, lue-
go de eso va y se mira en el espejo del
baño. Tiene la cara de ayer».
Una pena no poder seguir con Juceca,
el genial Don Verídico. Y bueno señoras
y señores, hasta después del último
pedaleo de la Vuelta Ciclista del Uruguay.

Una sola bala en la Plaza
Matriz acabó con una guerra
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El martes pasado, el Senado, ho-
menajeó al periodista Niko Schvartz,
por sus 90 años, y con él a los 60
años de EL POPULAR.
La sesión especial, que fue resuelta
por unanimidad, contó con la presen-
cia en las barras del homenajeado y
su familia, ex trabajadores de EL PO-
PULAR, trabajadores actuales del se-
manario, el ex rector de la UDELAR,
Rafael Guarga, colegas y compañe-
ros de militancia de Niko.
La intervención central la realizó el se-
nador de la 1001-5005 y el Frente
Amplio, Marcos Carámbula.
Definió a Niko Scharvtz como «cronista
parlamentario y escritor de informa-
ción y de pensamiento, riguroso, se-
rio y muy culto». Destacó que en él
hay que valorar el aporte al Uruguay
de los inmigrantes y «en particular, el
pueblo judío es parte de nuestra me-
jor historia; eran obreros, artesanos,
trabajadores y empresarios. Vale re-
cordar lo que fue el Zhitlovsky y toda
la cultura que de él emanó, así como
la persecución que sufrieron –como
los orientales en general– durante la
dictadura».
«Niko utiliza la palabra para explicar
el mundo con la pincelada de convic-
ción y de esperanza que este necesi-
ta y lo hace desde el corazón de la
tierra, de la gente y de sus trabaja-
dores», dijo.
Carámbula destacó «su compromiso
en la resistencia a la dictadura: aquí,
en la clandestinidad; luego en Argen-
tina, y finalmente en México, donde
se exilió. Y quiero hacer un homena-
je a toda la colectividad de exiliados
en ese país, así como a esa patria que
los albergó. Es importante mencionar
a Carlos Quijano, a quien siempre de-
beremos tener presente porque, sin
duda, fue un periodista que marcó
una época en la historia del periodis-
mo y del pensamiento americano del
sur.  Niko fue columnista del presti-
gioso diario El Día de México. Duran-
te ese exilio, junto a otros compañe-
ros, siempre de cara al país, editó

«Desde Uruguay», una hojita que al de-
cir de los compañeros reflejaba el alien-
to a la lucha del pueblo que resistía a la
dictadura. Como todos los compatriotas
que estuvieron fuera del Uruguay, siem-
pre estuvo de cara al país, pensando en
la reconstrucción democrática, en la
convergencia de pensamiento y en lu-
cha por restablecer la democracia».
«Fue cronista de los grandes hechos del
siglo XX. Y parafraseando a Rafael
Guarga cuando habla del siglo corto de
Hobswbam, nosotros decimos que, de
alguna manera, Niko es el siglo corto de
Hobswbam.  Es interesante recordar sus
célebres reportajes –que hicieron his-
toria en nuestras tierras– a Ho Chi Minh
y a Giap, el gran estratega, y el cariño
del pueblo vietnamita cuando llegó a
aquellas tierras», dijo y agregó los reali-
zados a Fidel Castro y Salvador Allende.
«No podemos dejar de mencionar sus
últimos trabajos teóricos, junto al inge-
niero Massera, sobre democracia y so-
cialismo, un análisis del pensamiento de
Marx hoy», resaltó.
El senador frenteamplista resaltó el pa-
pel de EL POPULAR: «Sin duda, Niko tam-
bién está vinculado a la historia de El
Popular, que este año celebra 60 años
de su primera aparición, allá por febre-
ro de 1957. Este diario reflejó la lucha
de los trabajadores, del pueblo y de los
estudiantes, la convocatoria a la unidad
en la Convención Nacional de Trabaja-
dores y en nuestra fuerza política, el

Frente Amplio. Fue el diario de la re-
sistencia a la dictadura que, como sím-
bolo, fuera duramente arrasado aquel
9 de julio –que muchos recordamos–
, a las cinco de la tarde, con el pueblo
en la calle, lo que marcaba que la dic-
tadura nacía con una huelga general
y sin respaldo popular. Ese mismo día
las fuerzas de la represión arrasaron
El Popular, ubicado en el emblemático
edificio del Palacio Lapido. Se llevaron
sus máquinas y detuvieron a sus tra-
bajadores; pretendieron quedarse con
los archivos, las fotografías y los re-
cursos, y destruyeron todo lo que pu-
dieron. Hace pocos días se recordaba
que este diario se había formado con
lo que había sido el viejo diario Justi-
cia –ubicado en la calle del mismo
nombre– y que usaba las viejas má-
quinas del diario Acción. Quienes lo
sacaron por primera vez hicieron un
gran esfuerzo y estaban comprometi-
dos con su gente. ¡Vaya si es necesa-
rio nuestro homenaje a los muertos y
desaparecidos de El Popular! Quiero
recordar a Juan Manuel Brieba, dete-
nido desaparecido; a Norma Cedrés,
asesinada en prisión, que estaba en
la primera entrada de este diario y,
como símbolo más significativo en es-
tos días de abril, a Luis Alberto
Mendiola –responsable de la distribu-
ción militante de lo que él llamaba «el
cañón de largo alcance del pueblo»–,
asesinado en el mes de abril en la

seccional 20ª. Por cierto, es necesa-
rio recordar a los que ya no están, a
sus primeros directores: Eduardo Vie-
ra, Enrique Rodríguez, Reyes Daglio,
así como al Vasco Urruzola, Guillermo
Israel y Ruben Acassuso. Luego, con
la recuperación de la democracia se
transforma en semanario y hoy salu-
damos a su director actual, Gabriel
Mazzarovich».
«Este es un homenaje a Niko por sus
noventa años, pero también a los pe-
riodistas, a los trabajadores de la
prensa de este país, que siempre han
estado comprometidos con la liber-
tad y la democracia. Como dice
Saramago, la esperanza sucesiva-
mente renovada, sucesivamente aña-
dida, es también sucesivamente
puesta en causa, pero nuestro pro-
blema es que no sabemos qué con-
tenido darle a esa esperanza, a no
ser el de la utopía. Niko es un escri-
tor riguroso de realidades, esperan-
zas y utopías. Con ello nos acompa-
ña», finalizó.
Posteriormente hicieron dos emotivas
y breves intervenciones los senado-
res Rafael Michelini, Nuevo Espacio-
Frente Amplio y Enrique Pintado,
Asamblea Uruguay – Frente Amplio,
quienes dijeron respetar el acuerdo
de que el homenaje lo realizara
Carámbula, pero a la vez expresaron
la necesidad de saludar públicamen-
te la trayectoria y la vida de Niko
Schvartz.
Michelini dijo que «Niko es parte de
esa enorme cantidad de intelectuales
de primera línea que el Partido Comu-
nista dio al Uruguay. En el acuerdo o
en la discrepancia hemos aprendido
a ver el mundo y entenderlo a profun-
didad con las serias, documentadas
y rigurosas notas de Niko».
Pintado afirmó que «Niko es parte de
esos hombres y mujeres que fueron y
son referencia para nuestra formación
como militantes. Niko fue siempre re-
fugio para buscar argumentos serios
para defender nuestras posiciones y
para interpretar mejor la realidad».

Senado homenajeó
a Niko Shcvartz y a EL POPULAR

Emotivo homenaje en la Cámara Alta en una sesión especial
Por Fabricio Mato

Cuarto debate en Canelones hacia el XXXI Congreso

realizó en la Usina José Artigas, en Ciudad de la Costa y los y las panelistas
fueron: Sergio Mautone, Nicolás Pons, Oscar Gómez, Malena Muyala, Marianella
Morena y Tabaré Costa.

El martes 4 de abril, se realizó el cuarto foro preparatorio del XXXI Congreso
del PCU, organizado por la Departamental de Canelones. En esta oportunidad
el tema abordado fue «La Cultura en un gobierno de Izquierda». La actividad se
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La victoria obtenida por
Alianza País en el balotaje del 2 de
abril confirma que el pueblo
ecuatoriano supo discernir lo que
estaba en juego: la continuidad de un
gobierno que marcó un antes y un
después en la historia
contemporánea del Ecuador o el
suicida salto al vacío, emulando la
tragedia argentina.
Lenín Moreno y Jorge Glas
representan la consolidación de los
avances logrados en numerosos
campos de la vida social durante diez
años bajo el liderazgo de Rafael
Correa; su adversario, Guillermo
Lasso, personificaba el retorno de la
alianza social que tradicionalmente
había gobernado al Ecuador con las
desastrosas consecuencias por todos
conocidas. Un país con grandes
mayorías nacionales secularmente
sumidas en la pobreza, con índices
de desigualdad y exclusión
económica, social y cultural
aberrantes. Una nación víctima de la
insaciable voracidad de banqueros y
latifundistas que saqueaban
impunemente a una población que
tenían como rehén y que, en su
desenfreno, provocaron la megacrisis
económica y financiera de 1999. En
un alarde de falsificación de los
hechos históricos a esa tremenda
crisis la denominaron, amablemente,
«feriado bancario», a pesar de que en
su vorágine acabó con la moneda
ecuatoriana, que fue reemplazada
por el dólar estadounidense, y
provocó la estampida de unos dos
millones de ecuatorianos que
huyeron al exterior para ponerse a
salvo de la hecatombe.
Son varios los factores que explican
este alentador resultado, para
Ecuador y para toda América Latina.
Uno: los traumáticos recuerdos del
1999 y el descaro con que los
agentes sociales y las fuerzas
políticas de aquella crisis –antes que
nadie Guillermo Lasso- proponían la
adopción de las mismas políticas que
la habían originado. La candidatura
de la derecha manifestó que
ampliaría los márgenes de autonomía
de las fuerzas del mercado, reduciría
el gasto público, privatizaría la salud

y la educación, bajaría los impuestos y
acabaría con la hidra de siete cabezas
del supuesto «populismo económico».
La política social sería recortada
porque sin decir cómo, Lasso
aseguraba que crearía un millón de
nuevos empleos en cuatro años, pero
se cuidó muy bien de notarizar esta
promesa en el programa de gobierno
que, tal como lo prescribe la legislación
electoral, inscribió ante un escribano
público. En el terreno internacional,
Lasso declaró que cerraría la sede de
la UNASUR, entregaría a Julian Assange
a las autoridades británicas y se
alejaría de todos los acuerdos y
organismos regionales como la
UNASUR, la CELAC y el ALBA.
Dos, el intenso trabajo de campaña
hecho por el binomio Moreno-Glas, que
le permitió establecer un profundo
vínculo con la base social del correísmo
y de llevar a cabo, de nueva cuenta,
una extenuante recorrida por las 24
provincias del país, afianzando una
presencia territorial y organizacional
cuyos réditos fueron evidentes a la hora
de abrir las urnas. Otro factor
explicativo, el tercero, fue el apoyo de
Correa y su denodado esfuerzo por
apuntalar con una vertiginosa
dinámica gubernamental, la campaña
de la fórmula oficialista. Si algo hacía

falta para ratificar el carácter
excepcional de su liderazgo era esto:
una victoria inédita en la historia
ecuatoriana porque nunca antes un
gobierno se había re-elegido al cambiar
la candidatura presidencial. En línea
con esto hay que recordar que en la
primera vuelta Alianza País había
obtenido la mayoría absoluta de los
diputados a la Asamblea Nacional y
que un 55 por ciento de la ciudadanía
votó a favor de la propuesta del
gobierno de prohibir que los altos
funcionarios y gobernantes pudieran
tener sus dineros invertidos en
paraísos fiscales. En otras palabras,
apoyo interno en lo institucional y en
el plano de la sociedad civil no le faltará
al nuevo presidente.
En los días previos predominaba en los
ambientes de la Alianza País una
profunda preocupación. Las encuestas
no estaban arrojando los resultados
que se esperaba y ponían en cuestión
el entusiasmo militante con que
Moreno y Glas eran recibidos en todo
el país. La campaña de terrorismo
mediático fue de tal magnitud y bajeza
moral, y este es el tercer factor que hay
que tomar en cuenta, que hizo que el
votante aliancista temiese
manifestarse ante las preguntas de los
encuestadores. Las acusaciones

El pueblo ecuatoriano dijo:
ni un paso atrás

Por: Atilio Borón

lanzadas en contra de Correa y Glas
eran tan tremendas como carentes
por completo de sustancia. Lo
significativo del caso es que la
derecha acusaba en los medios pero
se abstenía de hacer una denuncia en
los tribunales. Como dijo uno de los
observadores en la reunión con la
gente de CREO-SUMA: «no queremos
chismes, aporten datos concretos».
Nunca lo hicieron. Pero, abrumada e
intimada por esta artillería mediática
(que contó con la activa colaboración
de algunos «dizque periodistas»
argentinos, en realidad agentes de
propaganda al servicio de las peores
causas) y por las veladas amenazas
de los profetas de la restauración una
parte significat iva de los
encuestados se definían como
«indecisos» cuando en realidad no lo
estaban. La verdad salió a la luz a
partir del escrutinio.
En una nota anterior decíamos que
esta elección sería la «batalla de
Stalingrado», porque de su desenlace
dependería el futuro del Ecuador y de
América Latina. Una derrota daría
pábulos a la derecha regional y
aceleraría la modificación regresiva
del mapa sociopolítico
sudamericano, fortaleciendo a los
tambaleantes gobiernos de
Argentina y Brasil, protagonistas
fundamentales del actual retroceso
político, y refutando la tesis de
algunos analistas agoreros que se
apresuraron a decretar el «fin del
ciclo progresista» mientras el finado
seguía respirando. La victoria de
Alianza País confirma que la lucha
continúa, que los t raspiés
experimentados en fechas recientes
son sólo eso, que el viejo topo de la
historia continúa su labor y que aquí,
en la mitad del mundo, un pueblo
consciente tomó el futuro en sus
manos y dijo «ni un paso atrás». Como
lo afirmara Correa, hicimos mucho,
pero queda mucho más por hacer.
Haber ganado esta batalla crucial es
una gran noticia no sólo para los
latinoamericanos sino para todos
quienes, en el resto del mundo,
pugnan por poner fin a la barbarie
neoliberal. ¡Salud Ecuador!

(Tomado de Cubadebate)
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Quiso la porfiada Historia que,
a 100 años del triunfo de la revolución
bolchevique liderada por Lenin, su
tocayo latinoamericano Lenin Moreno,
ganará una decisiva batalla para la
izquierda latinoamericana en el mismo
centro del mundo, en Ecuador, para
alegría de toda la América Nuestra.
Lenin Moreno, de la Alianza PAIS, será
el nuevo presidente de Ecuador tras
triunfar con el 51% de los votos en el
ballotage contra el derechista
Guillermo Lasso de la Alianza Creo-
Suma, quien obtuvo el 49%. El futuro
mandatario, vicepresidente de Rafael
Correa entre 2007 y 2013, aseguró
que convocará a «todos para trabajar
por el país» y agradeció al presidente
Rafael Correa por los logros de la
«Revolución Ciudadana», que en
definitiva fue lo que le otorgó el triunfo.
Lenin Moreno recordó que la economía
de Ecuador creció de entre 2006 y
2015 en forma notable, pasando su
PBI de $46.802 millones de dólares a
$ 100.177 millones en el 2016, no
quedando en manos de las clases
dominantes locales, sino invertida en
desarrollo social, sacando de la
pobreza de 2.5 millones de
ecuatorianos.
Antes del gobierno de Alianza País el
ingreso familiar mensual cubría el
65,89 % de la canasta básica; en
contraste, en diciembre del 2016, ese
indicador se ubicó en el orden del
97,47 %, eso es 31,6 puntos
porcentuales más que en el 2006.
En estos logros materiales se sustenta
el triunfo de la Revolución Ciudadana;
el pueblo dijo no al retorno de la mafia
financiera representada por el
banquero Guillermo Lasso, los mismos
que llevaron a Ecuador a la situación
de inestabilidad que terminó con el
dólar como moneda nacional,
perdiendo toda autonomía financiera
y sucumbiendo al pueblo en el hambre
y la miseria.

La derecha promueve la
inestabilidad política

Al igual que en la primera vuelta, la
segunda se caracterizó por las
denuncias permanentes de la derecha
ecuatoriana, no reconociendo los
resultados emanados de las urnas,
siguiendo al pie de la letra los
manuales desestabilizadores
aplicados en otros países.
El intento lo hicieron; una vez sabidos
los resultados, los piquetes montados
en el Consejo Nacional Electoral (CNE)
comenzaron su trabajo con cobertura
mundial a cargo de CNN.
El excelente trabajo del Consejo
Nacional Electoral para garantizar la
transparencia del proceso,

-léase el 97 % de las Juntas Receptoras
del Voto contaron con delegados de las
dos organizaciones políticas-, y el papel
de los observadores internacionales,
como la UNASUR y la misión de
observación internacional de la
Asociación Mundial de Organismos
Electorales (A-Web), impidieron o por
lo menos complicaron la maniobra,
desmontada horas después ante la
falta de pruebas que legitimarán la
denuncia.
De todas maneras, los intentos
golpistas no cesarán. Como lo hicieron
en otros países aplicarán el libro blanco
de los «golpes blandos» apoyados entre
otros por la Fundación Internacional
para La Libertad (FIL) encabezada por
el peruano Mario Vargas Llosa y
financiada por el Partido Republicano
de los Estados Unidos y por el Partido
Popular español. La misma que estaba
reunida en Lima, supuestamente
festejando el cumpleaños 81 de Vargas
Llosa, pero en realidad esperando el
triunfo de su representante el banquero
Guillermo Lasso para trasladarse a
Ecuador a celebrar una victoria de la
contraofensiva neoliberal, o como lo
expresaron en su comunicado para
poner fin al gobierno de la Revolución
Ciudadana «porque el gobierno de ese
país ha elegido formar parte del llamado
Socialismo del Siglo XXI, grupo de cinco
naciones que carecen de respeto por
las formas y normas democráticas:
Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y
el propio Ecuador».

La tesis de fin de ciclo de la
izquierda, se quebró

Luego de algunos retrocesos de los
gobiernos progresistas de la región,
entre los que se destacan la derrota
del Frente para la Victoria en Argentina,
el golpe parlamentario contra Dilma
Rousseff en Brasil y las victorias

opositoras en Venezuela –
elecciones a la Asamblea
Nacional en 2015– y Bolivia –
referéndum de 2016–, en
Ecuador retomamos el camino
de la victoria, nada menos que
en una decisiva elección
presidencial. Decisiva no solo
para los ecuatorianos, sino
para todos los que creemos
que la suerte del continente
esta concatenada, su proceso
de liberación e independencia
es uno, y cada victoria de la
izquierda en un país hermano,
es también la nuestra.
Pero además porque el triunfo
de Lenin en Ecuador
desmiente en la práctica las
tesis lanzadas por los Think
tanks (intelectuales de

derecha) de un supuesto «fin de ciclo
de gobiernos progresistas», por más
que ya carecía de fundamentos sólidos
y comprobables.
Recordemos que de las últimas 25
elecciones presidenciales en los
últimos 15 años en 8 países
(Venezuela, Bolivia, Uruguay, Paraguay,
Nicaragua, Argentina, Brasil y Ecuador),
la derecha continental ganó en las
urnas solo en dos. Fue con Horacio
Cartes en Paraguay en 2013, previo a
un «golpe blando» contra Fernando
Lugo, y en Argentina con Mauricio
Macri. Las demás veces la derecha
latinoamericana perdió en las urnas las
elecciones presidenciales, las últimas
con Henrique Capriles en Venezuela,
Doria Medina en Bolivia, Aécio Neves
en Brasil y Lacalle Pou en Uruguay.
¿En que se sustenta entonces la
defensa del llamado «fin de ciclo
progresista» en Latinoamérica?; ¿en
que se sustenta tanta algarabía del
retorno del neoliberalismo puro y duro
en la región? Quizás en la
paradigmática situación de Brasil,
donde de un país que «tallaba» a nivel
global, se codeaba con el mundo
desarrollado en altas reuniones y
definía la multipolaridad con su
inserción en los «BRICS», a pasar
después del golpe contra la presidenta
democrática, a la inestabilidad
institucional y la corrupción
generalizada, aparte del regreso de los
«chicago boys» con un feroz ajuste fiscal
que pagará el pueblo brasileño en 20
años de congelamiento fiscal.
También pueden mostrar los logros de
Mauricio Macri en Argentina, con una
suba del 500% en las tarifas públicas,
de las cuentas offshore en los paraísos
fiscales, y la prisión política de Milagro
Sala, de la que los medios de
comunicación y desinformación
continentales y nacionales no hablan.
O el formidable gobierno (Lacalle Pou

dixit) del Partido Colorado con Horacio
Cartes en Paraguay, donde para «mala
suerte» del líder neoliberal del Uruguay
y su ejemplo de democracia, por orden
del Poder Ejecutivo se avasalló al
parlamento nacional para impulsar la
reelección presidencial, matando la
policía al líder de la juventud liberal,
motivando que la multitud prendiera
fuego el parlamento paraguayo.
¿Dónde está la OEA ante la violación
de los derechos humanos en
Paraguay? ¿El propio MERCOSUR ante
la violación de la separación de
poderes? ¿Los líderes políticos
exigiendo no violentar la democracia
en la región? ¿Dónde están los medios
de comunicación machacando una y
otra vez sobre la represión al pueblo o
sobre los presos políticos?
Están todos ocupados en Venezuela,
denunciando a la República
Bolivariana. Por eso estimado lector de
EL POPULAR, usted esta semana
escuchó casi nada del espectacular
triunfo del pueblo ecuatoriano en las
urnas y mucho de la situación de
inestabilidad política que se vive en
Venezuela. Por eso los medios de
comunicación se encargaron toda la
semana de echarle combustible a las
diferencias, buscando erosionar la
unidad del campo popular en nuestro
país y descreer a la población de los
cambios que nuestra fuerza política y
nuestro gobierno llevamos adelante.
Quienes abonen a dichas diferencias
provengan de donde provengan, flaco
favor le hacen al proceso de cambios
a nivel continental.
Por ello el movimiento popular
uruguayo, no duda, felicita el triunfo del
pueblo de Ecuador y apoya la
República Bolivariana de Venezuela.
El actual momento que vive nuestro
continente exige la más amplia unidad
de pueblos y gobiernos en el
enfrentamiento al enemigo común, que
quiere mediante cualquier mecanismo
intervenir en nuestro continente,
condición indispensable para no
perder su comprometida hegemonía a
nivel mundial.
La actuación del Secretario General de
la OEA Luis Almagro (y al que le quepa
el sayo que se lo ponga) contra el
gobierno democrático de Venezuela, en
acuerdo con el Comando Sur de los
EEUU demuestra lo que se prepara es
una intervención en el hermano país.
Quien crea que situándose en el medio
de las controversias sin tomar partido
en la disputa, o lo que es peor jugando
en el bando enemigo, terminará como
el perro de Hortelano, diciéndole amén
al amo. Para ejemplo sobra con la
experiencia de la socialdemocracia
europea.

LENIN de América
Trascendente triunfo de la izquierda en Ecuador
Por Rony Corbo
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El triunfo de Lenín Moreno,
derrotando por segunda vez
consecutiva al banquero más grande
de Ecuador, Guillermo Lasso, cierra la
racha de la derecha latinoamericana y
termina con la cháchara de un «fin de
ciclo de gobiernos progresistas» en el
continente. El pueblo ecuatoriano, aun
bajo una sórdida campaña de los
medios para intentar denigrar a Rafael
Correa y a su gobierno, supo distinguir
que entre los dos caminos –el de la
continuidad de las transformaciones
realizadas por el gobierno de Alianza
PAIS y el retorno neoliberal a manos
de un banquero–, escogió la
Revolución Ciudadana como el mejor
camino para el país. Cuando en las
segundas vueltas quedan claras las
opciones entre el modelo neoliberal y
las alternativas antineoliberales, el
pueblo no se equivoca y decide por
estas. Aunque hubiera ganado Lasso,
no habría nada que se pudiera
denominar como «fin de ciclo», porque
se instauraría también en Ecuador el
gobierno de los bancos, del capital
financiero, de la especulación
financiera, restaurando de nuevo el
antineoliberalismo como oposición a la
derecha. Se trataría de la restauración
neoliberal, como ocurre hoy en
Argentina y en Brasil. Lo que importa
es que Ecuador seguirá el camino
abierto por Rafael Correa cuando hace
10 años anunció que se terminaba la
larga noche del neoliberalismo y se
pasaba de un tiempo de cambio a un
cambio de tiempo. ¿Quedan atrás la
derrota parlamentaria en Venezuela, la
victoria electoral de la derecha en
Argentina, el revés para Evo Morales
en el referendo en Bolivia, el golpe
contra Dilma en Brasil? No, no basta
con la victoria de Lenín Moreno para
dar vuelta a la contraofensiva de la
derecha latinoamericana. Los factores
que han llevado a reveses en otros
países se hicieron presentes en
Ecuador, pero no fueron suficientes -
por un margen estrecho- para derrotar

al gobierno progresista. Hay que hacer
el balance de las tendencias que han
llevado a que las victorias
espectaculares de Rafael Correa en
primera vuelta se transformaran en
una victoria por un margen estrecho.
Los balances no son simples, se
mezclan cambios en la coyuntura

internacional, cambios en la estrategia
de las derechas latinoamericanas, así
como errores de los mismos gobiernos.
Hacer desde una victoria y desde el
gobierno es una ventaja enorme,
porque se está en condiciones de
corregir los errores y hacer las

El fin de ciclo que no fue

adecuaciones, poniéndolas en la
práctica. El mentado fin de ciclo se
choca con el empuje de los gobiernos
de Macri y de Temer que se han
agotado rápidamente, recolocando el
enfrentamiento entre neoliberalismo y
antineoliberalismo en nuevas
condiciones. Ya no se tiene que

comparar lo que han hecho los
gobiernos progresistas con lo realizado
por los gobiernos neoliberales en los
años 1990, sino la comparación es con
la misma realidad contemporánea, que
permite a los que no se habían dado
cuenta entender que las mejorías que

han tenido los países fueron decisiones
políticas de gobiernos progresistas
que, una vez sustituidos, los hacen
perder los derechos conquistados. En
Ecuador ha vuelto a quedar claro, en
ese caso de forma todavía más
cristalina, cómo la alternativa a los
gobiernos posneoliberales está a la
derecha y no a la izquierda. Más que
eso, la ultraizquierda, frente a esa
disyuntiva o desaparece simplemente
o, peor, apoya a la derecha, aunque
sea al banquero más rico del país.
«Mejor un banquero que la continuidad
de la dictadura» han proclamado
sectores del movimiento indígena que
habían quedado en el gobierno
derechista de Lucio Gutiérrez, aun
después de que éste hiciera su viraje
pro-EE.UU. Intelectuales que han
firmado documentos de crítica al
gobierno de Rafael Correa en plena
campaña electoral, favoreciendo a la
derecha, pretenden dar lecciones a la
izquierda. El candidato de una
izquierda supuestamente alternativa a
Alianza País, se ha pronunciado, en la
recta final, por Lasso. Ecuador ha
puesto un coto al viraje a la derecha
en países con gobiernos
antineoliberales. El agotamiento
prematuro de los gobiernos de Macri y
de Temer plantea la posibilidad real de
que la izquierda vuelva a dirigir a
Argentina y a Brasil -aquí con la
perspectiva concreta del retorno de
Lula-. Quienquiera que triunfe en las
elecciones presidenciales de México se
verá obligado a volcarse hacia
Latinoamérica, para resistir a la
ofensiva proteccionista del gobierno de
Trump, recomponiendo, de manera
todavía más amplia, los procesos de
integración latinoamericana. El fin de
ciclo no era fin de ciclo, era el fin de la
primera ola del ciclo antineoliberal, que
genera ahora las condiciones de un
segundo y definitivo ciclo de superación
del neoliberalismo en América latina.

(Tomado de El Telégrafo de Ecuador)

La transparencia del triunfo
electoral de Lenin Moreno fue
reconocida por todos los
observadores internacionales y
hasta por EEUU y su peón, Luis
Almagro, en la OEA. Pero la derecha
ecuatoriana, y los medios de
comunicación que le responden,
desconocieron el resultado,
realizaron falsas acusaciones de
fraude y desataron la violencia
callejera y la desestabilización.
Alianza País, decidió reclamar un
recuento inmediato y público de los
votos y anunció que denunciara ante
la justicia a los «mentirosos e
inmorales» que buscan la violencia.

«El movimiento Alianza País, su militancia
y autoridades electas, informamos a las
ecuatorianas y ecuatorianos, que luego
de haber ganado las elecciones
presidenciales 2017, y con la finalidad
que no quede la menor sombra de dura
que estas elecciones se ganaron con el
apoyo del pueblo ecuatoriano, nos
adherimos a las acciones de
impugnación presentadas por el
movimiento Creo Suma para la revisión
de las 1.795 actas, por parte del CNE, y
solicitamos que dicha revisión se efectúe
de manera inmediata, en un lugar
público, con todos los medios de
comunicación nacionales e
internacionales, con los delegados de los
2 movimientos, para demostrar de una

vez que le mintieron al país, que
defraudaron la fe pública, que generaron
violencia y que intentaron sembrar el
caos en nuestro querido Ecuador.
Cuando ese haya reconfirmado que
mintieron, cuando quede comprobado
que la voluntad popular, legítima y
legalmente otorgó el triunfo a Lenin
Moreno, a Alianza País, cuando una vez
más se demuestre que le vienen
mintiendo a sus propios votantes, que
sus denuncias son falsas, que
movilizan a sus seguidores sin motivo,
exigiremos que se judicialice las
acciones de todos quienes cometieron
el delito gravísimo de atentar a la fe
pública. Presentaremos las demandas
correspondientes para que Cedatos,

Ecuavista, Canal 1, y otros medios
que proclamaron un falso resultado,
respondan ante la ley.
Y al señor Guillermo Lasso, le
exigiremos disculpas públicas al
pueblo ecuatoriano, en especial a los
miles de ecuatorianos que integraron
las juntas receptoras de votos e
hicieron su trabajo con transparencia
y honestidad, que responda por los
hechos de violencia, y los daños
ocasionados en varias ciudades del
país y en nuestra capital.
Que este ejercicio refuerce la
democracia ecuatoriana y aísle por
siempre a los inmorales y mentirosos.

Dirección Nacional de Alianza País».

Alianza País: Recuento inmediato y público de votos
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Se cumplió ayer el primer paro
nacional contra el gobierno derechista
de Mauricio Macri en Argentina. Tuvo
un alto acatamiento a nivel nacional.
El paro, convocado por la CGT, fue
acompañado por las dos CTA y hasta
por sectores de pequeños y medianos
empresarios.
La medida se inscribe en una creciente
movilización social que tuvo, hace
pocas semanas, expresiones
multitudinarias, en las marchas
docentes, la concentración de las dos
CTA, la de la propia CGT y la marcha de
las organizaciones defensoras de los
DDHH, de las que participaron cientos
de miles de personas.
«El paro es contundente», analizó
Héctor Daer, integrante del triunvirato
que conduce la CGT, en el primer
análisis sindical de la medida de fuerza
convocada por esa central obrera. La
primera huelga general contra el
gobierno de Mauricio Macri, quien hoy
eligió mostrarse con empresarios y
banqueros, cuenta con la adhesión de
las dos CTA y de los movimientos
sociales y se cumple con un masivo
acatamiento en todo el país. Los
transportes no circulan y hay muy poca
actividad en la calle. A primera hora,
agrupaciones y sectores sindicales de
izquierda realizaron piquetes en
distintos accesos a la Ciudad de Buenos
Aires y avenidas porteñas en medio de
fuertes operativos de seguridad. La
orden del Gobierno fue desalojarlos y
en Panamericana y 197, donde fueron
cortados todos los carriles hacia la
Capital Federal, la Gendarmería
reprimió con gas pimienta.
El análisis de Daer fue refrendado por
el conjunto de la dirigencia de la CGT.
«Contundente» fue también el
calificativo con el que se refirió a la
huelga el secretario de Prensa de la
central sindical, Jorge Sola, en la
conferencia de prensa que brindó poco
después de las 11 de la mañana para
hablar de la marcha de la medida de
fuerza. El dirigente del sindicato del
Seguro estuvo acompañado por el
camionero Pablo Moyano y el canillita
Omar Plaini.

Solá destacó
la masividad de la huelga

«Las calles vacías en las principales
ciudades del país», señaló y sostuvo
que se trata de una «jornada de lucha
contra una política económica que no
contiene a los trabajadores y está
pegando fuertemente en su poder
adquisitivo». Explicó también que «la
protesta tiene como objetivo llamar la
atención para que el Gobierno cambie»
el rumbo.
Desde la CGT repudiaron la represión
al piquete en la Panamericana, pero se
despegaron de esas protestas. «Es una
medida que no compartimos», aclaró
Solá, quien remarcó que el paro «es

contundente aún sin los piquetes». En
el mismo tono crítico a la modalidad
elegida por la izquierda, Moyano
apuntó que el Gobierno reprimió a los
manifestantes «envalentonado por la
movilización del sábado que pedía
palos para la gente».
En el mismo momento en que la
dirigencia de la CGT le reclamaba un
cambio de rumbo, Macri lo ratificaba
ante empresarios y banqueros en el
Hotel Hilton. El Presidente acudió allí a
una reunión del Foro Económico
Mundial para América Latina.
Integrantes de organizaciones sociales

intentaron manifestarse en el lugar,
pero fueron retenidos en las vallas
montadas por las fuerzas de seguridad,
con gran número de efectivos, a más
de doscientos metros.
«El Gobierno debe tomar nota de la
contundencia del paro», afirmó Moyano.
Advirtió que, si no lo hace, el conflicto
«se va a ir profundizando» y recordó la
quita de las retenciones para graficar
la elección de Macri en favor de los
sectores concentrados de la economía.
«Queda claro que sólo gobierna para un
pequeño sector que es el que sigue
ganando», añadió Moyano.
Sola reiteró la disposición de la CGT al
diálogo y señaló que «los trabajadores

somos parte de la solución y no del
problema, como algún sector del
Gobierno cree». También le reclamó al
empresariado que «deje de mirarse el
ombligo y de hacer mezquindades»,
tras recordar su incumplimiento del
compromiso de no despedir
trabajadores.

«Percianazo» de las Pymes

Varias entidades pymes acompañaron
el paro de actividades convocado por
la CGT. El planteo de los pequeños y
medianos empresarios es que el

deterioro del mercado laboral y del
poder adquisitivo del salario los tiene
como víctimas indirectas a partir de la
caída de las ventas, que pone en una
situación inestable a miles de
establecimientos industriales. El
«persianazo» pyme también advierte
sobre la suba de costos por la cuestión
tarifaria y el aumento de las
importaciones de bienes de consumo.
«El sector pyme emplea a cerca del 80
por ciento del universo laboral privado
del país. Las decisiones económicas
del gobierno nacional atentan contra
el entramado productivo, lo hacen
también de manera directa contra el
trabajo de los argentinos y empeoran

Contundente paro contra Macri
Millones pararon en Argentina; Macri se reunió con banqueros y grandes empresarios

la ya complicada situación social que
estamos atravesando», señalaron en
un comunicado las cámaras
convocantes
La lectura que buena parte del
empresariado pyme es que más allá de
algún plan de estímulo puntual, la
política macroeconómica sustentada
en el retroceso del salario real,
apreciación cambiaria y altas tasas de
interés con liberalización comercial
genera un daño paulatino sobre la
actividad industrial. Por eso el reclamo
frente al Gobierno no se enfoca tanto
en una medida concreta sino en un
rumbo general, similar al planteo de las
centrales obreras.
«Nosotros no buscamos confrontar con
el Gobierno. A las pymes nos pusieron
en este lugar de tener que defendernos
para no sucumbir. Por eso fuimos al
Congreso Nacional y a los municipios
a pedir la declaración de emergencia
económica. Con esa premisa
participamos de la movilización del
movimiento obrero del 7 de marzo y
ahora apoyamos el paro en defensa de
la producción y del trabajo. Seguimos
esperando que el Gobierno tome nota
y que cambie las señales», indicó a
Página 12 Ariel Aguilar, de la
Confederación General Empresaria
(Cgera). Consultado sobre qué
medidas de parte de la administración
de Mauricio Macri podrían modificar el
panorama para las pymes, Aguilar
señaló que en esa lista está la sanción
de la ley de Defensa de la Producción
y el Trabajo, la segmentación del
universo pyme para planes de estímulo
y tarifas, la puesta en marcha de un
consejo de monitoreo de las
importaciones, la reactivación del
consumo a través de paritarias que
superen a la inflación y que el eje de la
política monetaria sean no sólo las
metas de inflación sino también las
metas de crecimiento y de empleo.
Los datos de la economía hasta ahora
le dan la derecha a las pymes. Según
las cifras que publica mensualmente
la Confederación de la Mediana
Empresa (CAME), la producción de las
pymes industriales cayó un 5 por ciento
en febrero en relación al mismo mes
del año pasado, completando 17
meses consecutivos de bajas. «El
segundo mes del año volvió a ser malo
para la mayor parte de los sectores
fabriles, especialmente para calzados,
textiles, muebles, minerales no
metálicos y productos químicos, que
finalizaron con retrocesos profundos»,
indicó la entidad. El informe de CAME
agregó que «en materia de rentabilidad
cayó al 43,9 por ciento la proporción
de empresas con signo positivo,
mientras que subió de 21 al 24,5 por
ciento la cantidad de industrias con
rendimiento negativo y otro 31,6 se
mantuvo sin variaciones».

(Con información de Página 12)


