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19 de abril de 2017

POR LA PAZ Y
AUTODETERMINACIÓN DE LOS

PUEBLOS

Ante la grave situación internacional
que vivimos en distintas partes del
mundo, el PIT-CNT expresa lo siguien-
te:
Ante la ofensiva del imperialismo nor-
teamericano procurando regir y deter-
minar el rumbo del sistema capitalista
disputando con otras grandes poten-
cias económicas y militares, (China,
Rusia) la hegemonía a nivel mundial.
Esta disputa se expresa en una cre-
ciente tensión internacional con gue-
rras permanentes en diversas partes
del mundo, que ponen en peligro, jun-
to con el desarrollo desenfrenado del
modelo de acumulación capitalista, el
propio futuro de la vida en el planeta.
Señalamos y condenamos el avance de
la xenofobia en el continente europeo
junto con el aumento de la desocupa-
ción y la miseria entre las masas popu-
lares. En este cuadro de situación

avanza la ultraderecha en distintos
países de Europa.
Condenamos los bombardeos norte-
americanos sobre Siria y reclamamos
que las naciones involucradas en el
conflicto se comprometan definitiva-
mente en un alto al fuego que cese con
la matanza de niños, mujeres y hom-
bres inocentes.
Ratificamos la postura histórica de
nuestro PIT-CNT con respecto a la so-
lución de los conflictos en el medio
oriente, señalando el derecho del pue-
blo palestino a constituir un estado in-
dependiente y reclamamos el fin de las
agresiones del gobierno israelí sobre
el mismo, respetando los Derechos
Humanos y la Autodeterminación del
pueblo palestino.
Así mismo reconocemos el derecho
histórico que tiene el pueblo kurdo a
constituirse en un estado propio, libre
e independiente y condenamos parti-
cularmente las agresiones del gobier-
no turco sobre este pueblo.
En América Latina asistimos a una con-
traofensiva norteamericana para retomar
el dominio completo del continente.
Estas acciones se desarrollan en los

planos económico, político, ideológico
y militar.
Las mismas se expresan en los golpes
de estado en Brasil, Honduras y Para-
guay, la guerra económica y política
sobre Venezuela, el mantenimiento del
bloqueo a Cuba, el asedio al gobierno
de Bolivia y su clara injerencia en el
proceso electoral ecuatoriano, que a
pesar de ello no pudo impedir la victo-
ria del presidente electo Lenin Moreno
y la Revolución Ciudadana.
Particularmente sobre Venezuela deplo-
ramos los hechos de violencia ocurri-
dos en ese país hermano, y no duda-
mos que detrás de los mismos esta la
mano del imperialismo Yanqui y la oli-
garquía venezolana que tiene como
objetivo principal, apoderarse nueva-
mente de las riquezas que genera el
petróleo venezolano, nacionalizado por
el gobierno del presidente Chávez en
su momento en beneficio del pueblo .
En este caso reclamamos que el papel
que debe jugar la OEA es el de verda-
deramente desarrollar una política di-
rigida a estabilizar la democracia exis-
tente en Venezuela.
Saludamos al valiente pueblo haitiano

y aplaudimos el retiro de las tropas uru-
guayas de Haití augurando que la nue-
va etapa que se abre consolide defini-
tivamente la democracia en dicha isla
antillana.
Condenamos la política de represión en
Argentina del Presidente Macri sobre
la lucha del movimiento sindical y en
particular con los trabajadores de la
educación
Nuestro continente posee las materias
primas que el imperio quiere: el 28%
del agua dulce del planeta, la tercera
reserva más grande de petróleo del
mundo y la segunda de gas,
biodiversidad, minerales y alimentos.
Nuestro movimiento sindical hace un
llamado a la paz y a la autodetermina-
ción de los pueblos, brega por la crea-
ción, particularmente en nuestro con-
tinente, de un movimiento de pueblos
y trabajadores que enfrenten al impe-
rialismo norteamericano.
Como señalaba nuestro padre Artigas
no tenemos más enemigos que los que
se oponen a la publica felicidad.

Secretariado Ejecut ivo PIT-CNT.
Resuelto por unanimidad.

Ante el bombardeo de EEUU a Siria
el PCU declara:
1.    Su más enérgica condena y repu-
dio a la acción criminal, violatoria del
Derecho Internacional y de peligrosas
consecuencias para la seguridad y la
paz de esa región y del mundo.
2.    En Siria hay una guerra civil, atiza-
da por la intervención extranjera, que
ya ha provocado cientos de miles de
muertes y más de 10 millones de refu-
giados. La prioridad de la comunidad
internacional es construir caminos para
parar esta masacre del pueblo sirio.
3.    Ya en 2013, hubo acusaciones
contra el gobierno sirio por la utiliza-
ción de armas químicas, se estableció
una compleja negociación internacio-
nal y se avanzó en su eliminación. Hoy
esas acusaciones se reiteran. Conde-
namos y repudiamos el uso de armas
químicas, que es un crimen contra la
humanidad, y apoyamos los planteos
realizados en el Consejo de Seguridad
de la ONU para que se realice una in-
vestigación imparcial a fondo y que los
responsables, fueren quienes fueren,
sean castigados.
4.    Con el mismo énfasis repudiamos

la decisión unilatetal de EEUU, que ba-
sándose en «informes de inteligencia»,
decidió erigirse en juez, fiscal y verdu-
go, gendarme del mundo, y llevar más
muerte y destrucción a Siria.
5.    EEUU, también basándose en in-
formes de inteligencia, invadió Irak,
desatando un infierno sobre el Oriente
Medio y el mundo entero que aún no

termina. De allí, y financiados por EEUU,
surgieron o se fortalecieron Al Quaeda
y el ISIS, entre otros grupos terroris-
tas. EEUU le mintió al mundo entero
sobre las armas de destrucción masi-
va en Irak y hoy también miente sobre
sus verdaderos propósitos en Siria, en
el Oriente Medio y en el mundo.
6.    Esta decisión de EEUU es cohe-

Declaración política del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT

Por la paz y la
autodeterminación de los pueblos

Ante el bombardeo de EEUU a Siria, NO a la guerra
rente con el irresponsable anuncio del
presidente de EEEU, Donald Trump, de
que viene a «ganar guerras», su deci-
sión de aumentar el inmenso presu-
puesto militar yanqui, y también, con
la advertencia del jefe del Comando Sur
y la IV Flota de EEUU en el Congreso,
en los últimos días, señalando que
Venezuela es una amenaza para la es-
tabilidad de la región y que EEUU debe
frenar «el crecimiento de la influencia
de China, Rusia e Irán en América La-
tina».
7.    Junto a los pueblos del mundo lu-
chamos por la paz, el multilaterialismo
y la solución de los conflictos median-
te el diálogo y la negociación. EEUU, con
su prepotencia imperial, busca, inclu-
so a costa de la paz mundial resolver
con guerra su crisis económica y su
pérdida de peso en el mundo.
8.    Rechazamos la guerra, luchamos
por la paz. Rechazamos la prepotencia
impune del imperialismo yanqui.
 
7 de abril de 2017
Comité Ejecutivo Nacional
Partido Comunista de Uruguay

mailto:elpopular@adinet.com.uy.
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En los días transcurridos desde nuestra últi-
ma edición hemos vivido una escalada muy peli-
grosa que introduce una nota real de preocupa-
ción sobre la paz en el mundo, muy maltrecha,
por cierto. El principal protagonista y responsable
de esa escalada es EEUU y, muy particularmente,
su presidente Donald Trump.
Afirmar esto no implica negar la importancia ni la
gravedad de otros hechos y de las decisiones y
errores de otros protagonistas, solo intenta, a
nuestro modesto entender, colocar el centro don-
de debe estar, más allá de la constante satura-
ción de informaciones, rumores, operaciones de
desinformación y mentiras.
Hemos dicho y reafirmamos: el mundo vive la per-
sistencia y profundización de la crisis del capita-
lismo; el intento del ajuste global más grande de
la historia para poner todos los recursos natura-
les y humanos al servicio del gran capital y la re-
cuperación de sus tasas de ganancia; y de una
contraofensiva, a nivel planetario, del imperialis-
mo yanqui por recuperar sus espacios perdidos
de hegemonía.
Se nos ha dicho que es una caracterización que
puede pecar de esquemática. Aceptamos el de-
bate, pero para ello propongan otra que se ajuste
mejor a la realidad que estamos viviendo. Hasta
ahora se la refuta con una multiplicidad de visio-
nes parciales que no explican el conjunto, y que,
precisamente por eso, conducen a errores de
apreciación en cuanto a la profundidad y la gra-
vedad de lo que enfrentamos.
Unas Pascuas de terror
Hagamos simplemente una relación de hechos
para fundamentar nuestra afirmación inicial.
A las 4.40 de la mañana del 7 de abril en Siria,
cayeron 59 misiles crucero Tomahawk, lanzados
desde buques de guerra yanquis en el Medite-
rráneo, en el Aeródromo Shayrat de la aviación
siria. Según se dijo fue en respuesta al supuesto
ataque con armas químicas ocurrido días antes
con decenas de víctimas, del que EEUU culpa al
gobierno sirio.
El ataque unilateral de EEUU es violatorio del de-
recho internacional e implica una grave amenaza
para la paz y la seguridad en Siria, en la región y
en el mundo. Además de estar sustentado en una
mentira. No hay pruebas de que fuera el gobier-
no sirio el responsable del supuesto ataque con
armas químicas. EEUU atacó mientras el Consejo
de Seguridad de la ONU debatía la situación en
Siria y buscaba garantizar una investigación a fon-
do del incidente.
El uso de armas químicas es una aberración y
debe ser condenado, sus responsables identifi-
cados y castigados. Pero también lo es asumirse
como juez, fiscal y verdugo y atacar
unilateralmente a otro país.
Llama mucho la atención que EEUU agreda una
instalación militar siria desde donde se atacaba a
ISIS. El efecto práctico de esa demostración de
fuerza fue que ISIS que estaba acorralado en el
frente de batalla recuperara el aire. ¿Curioso no?
El 13 de abril, menos de una semana después,
EEUU arrojó en Afganistán, la MOAB, «la madre
de todas las bombas», el artefacto no nuclear más
poderoso de su arsenal, no utilizado nunca en
combate, hasta ahora. Lo hizo contra una base
de túneles usada por Al Quaeda y ahora, supues-
tamente, por ISIS, en la frontera de Afganistán
con Pakistán. Según los propios yanquis murie-
ron «90 terroristas». Nuevamente una acción uni-

lateral. Y enormemente contradictoria. En Afganistán
EEUU ataca a quienes son sus aliados en Siria para
derrocar a Al Assad.
El lunes 17 de abril , el  v icepresidente
estadounidense, Mike Pence, afirmó que Corea del
Norte «haría bien no poniendo a prueba la determi-
nación» de Donald Trump. Lo hizo durante su visita
a Seúl, donde además recordó los ataques a Siria
y Afganistán a modo de advertencia.
Días antes Trump había anunciado el envío a Corea
del Sur de un grupo de combate encabezado por el
portaviones nuclear «USS Carl Vinson».

La explicación es peor que los hechos

El relato de los hechos es parte de la batalla ideoló-
gica, eso lo sabemos todos. Ocurre que la admi-
nistración Trump lejos de buscar argumentos
sofisticados que justifiquen su accionar como
sheriff del mundo, cuando fundamenta, profundi-
za la sensación de que estamos ante unas bes-
tias.
Esto contó Trump, sobre como decidió el bombar-
deo a Siria en una entrevista con la cadena Fox
Businness, ultraconservadora, la nueva voz oficial
de la Casa Blanca. Si se excluye el omnipresente
Twitter, desde donde Trump bombardea todos los
días, obsesivamente, con disparates y mentiras,
cual nuevo Zeus con sus nuevas centellas. «Esta-
ba sentado en la mesa, habíamos terminado de
cenar y en ese momento estábamos comiendo el
postre, era la torta de chocolate más bonita que
jamás hayas visto», dijo refiriéndose a una cena
que mantenía con el premier chino Xi Ping. «El pre-
sidente Xi lo estaba disfrutando y recibí el mensaje
de los generales de que los buques estaban cerra-
dos y cargados. ¿Qué hacemos? Entonces, toma-
mos la determinación de hacerlo, los misiles esta-
ban de camino», agregó. «Entonces le dije: ‘Señor
presidente, permítame explicarle algo. Acabamos de
lanzar 59 misiles’. Luego, elogió la tecnología del
Ejército estadounidense, a la que calificó de «in-
creíble, brillante, genial». Luego, cometió un error
increíble: «Entonces le dije que los misiles se diri-
gían a Irak ». La periodista de Fox, acongojada, in-
tentó corregir rápido el desliz. Trump con un gesto
altanero y como restándole importancia al asunto
asintió: «Sí, sí, a Siria».
En la misma línea de frivolidad y mentira se expre-
só su vocero. «No usamos armas químicas en la
Segunda Guerra Mundial. Incluso alguien tan des-
preciable como Hitler no cayó en el uso de armas
químicas», así se expresó Sean Spicer, portavoz de
la Casa Blanca, para justificar el ataque unilateral a
Siria. Luego se disculpó por «insensible». En reali-
dad, es un mentiroso. Por supuesto que Hitler usó
armas químicas, y masivamente, pero ni él lo hizo
con tanta amplitud como EEUU. EEUU usó napalm
a finales de la segunda guerra mundial. Luego lo
usó masivamente, junto con agente naranja, en
Vietnam, Laos, Camboya y Corea, matando millo-
nes de personas y dejando gravemente afectadas
a otras tantas. Usaron esos agentes químicos tam-
bién en Guatemala y El Salvador. Usaron armas
químicas para atacar a Irán cuando tenían a Irak
como aliado. Y volvieron a usar armas químicas
contra Irak, en Faluya, cuando pasó a ser enemi-
go. Y también se le olvidó al vocero de la Casa Blan-
ca, que EEUU es el único país que usó armas ató-
micas contra población civil, precisamente en la
segunda guerra mundial, en Hiroshima y Nagasaki.

Venezuela en la mira

Estas acciones globales que han desestabilizado
el mundo, y de paso les han asegurado una factu-
ra multimillonaria a los fabricantes de armas, uno
de los principales financistas de la campaña de
Trump, tienen su correlato regional. La obsesión
de Trump y EEUU en América Latina son Venezuela
y Cuba.
El Jefe del Comando Sur de EEUU, almirante Kurt
W. Tidd, advirtió el 6 de abril, durante su compare-
cencia en el Congreso de EEUU, que «el empeora-
miento de la situación en Venezuela podría provo-
car una crisis humanitaria que requeriría una in-
tervención regional».
Tidd, que encabeza uno de los 9 Comandos Milita-
res de EEUU en el Mundo, y dirige, entre otras co-
sas la IV Flota, puesta nuevamente en funciona-
miento bajo la administración de Barack Obama,
fue más allá y dijo que «tanto China como Rusia
tienen una participación económica significativa en
Venezuela por lo que sería difícil imaginar que no
tratarían de aprovecharse de un aumento de la
inestabilidad en ese país».
Este miércoles fue el propio canciller de Trump,
Rex Tillerson, el que aseguró que la Casa Blanca
sigue «de cerca» y con «preocupación» la situación
en Venezuela, donde partidarios y opositores al
gobierno realizaban ese día masivas manifestacio-
nes callejeras en un ambiente de tensión.

De acuerdo con Tillerson, el gobierno del presi-
dente Nicolás Maduro «no deja que se escuche la
voz de la oposición» y por eso la Casa Blanca sien-
te «preocupación con la situación». «Estamos ob-
servando de cerca» lo que ocurre en ese país, dijo
el secretario de Estado.
Conviene recordar que Tillerson tiene cuentas per-
sonales con Venezuela. Tillerson era uno de los
principales ejecutivos de Exxon Mobil, cuando
Chávez en 2007 decidió nacionalizar la explotación
de petróleo y obligar a las trasnacionales a realizar
empresas mixtas donde PDVSA tuviera el 51%.
Varias trasnacionales aceptaron, Exxon, dirigida por
el hoy secretario de Estado de EEUU, no y se retiró
de Venezuela.

«La necedad…»

Reiteramos, definir como central la contraofensiva del
imperialismo, no transforma en bueno todo lo que
hagan los países atacados, ni por asomo. Para decir-
lo más claro, tampoco en el caso de Venezuela.
Pero no decir que Venezuela es un país agredido
constantemente por el imperialismo y que está en
marcha un plan de desestabilización, es omitir un
elemento central.
Hay que construir una salida política a la crisis que
vive Venezuela y debe hacerse desde América La-
tina, con la  CELAC, bloqueando a l papel
desestabilizador de EEUU y de sus peones de cho-
que: la OEA y su secretario general Luis Almagro.
Por eso, levantar la lucha por la paz en el mundo,
reclamar las salidas con diálogo y acciones políti-
cas, reafirmar el antimperialismo, defender la au-
todeterminación de los pueblos y condenar con
todas las letras la acción criminal del imperialismo
yanqui, nos parece imperativo.
Y eso le reclamamos a nuestro gobierno. Nada más,
pero nada menos.
Por lo que decía Silvio, en su asediada Cuba, «la
necedad de asumir al enemigo».

«La necedad
de asumir el enemigo»
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Una brigada de tres compañeros del
PCU y la UJC, que estaban realizando
una pintada en Minas, fue abordada
por diez policías que les impidieron pin-
tar, los ficharon y posteriormente pasa-
ron los antecedentes a la justicia, in-
cluyendo como responsable al edil de-
partamental de la 1001, Julián Mazzoni.
Los hechos ocurrieron el miércoles 12
de abril en pleno centro de la capital
de Lavalleja. Ya fueron denunciados al
diputado del Frente Amplio por el de-
partamento, Javier Umpierrez y al dipu-
tado de la 1001, Gerardo Núñez. El PCU
expresó su respaldo con los militantes,
denunció la actitud de prepotencia po-
licial atentatoria contra la libertad de
expresión y realizará, hoy viernes, una
conferencia de prensa en Minas, con
la presencia de Eduardo Lorier y Car-
los Tutzó, secretario general y de orga-
nización del PCU.
EL POPULAR dialogó con Julán Mazzoni,
edil departamental de la 1001 en
Lavalleja, y dirigente departamental del
PCU.

-¿Cómo se sucedieron los hechos
que culminaron con el fichaje por
la Policía de tres compañeros que
estaban de pintada en Minas y
también con tu fichaje?

-El miércoles 12 de abril tres com-
pañeros salieron de pintada en Minas.
Los compañeros estaban pintando un
muro en una casa abandonada que
está en el centro de la ciudad y que
diferentes organizaciones, sociales y
políticas, utilizan para hacer sus activi-
dades de propaganda. Es en ese mo-
mento que llega una cantidad muy im-
portante de policías, dos en moto y dos
patrulleros con cuatro efectivos cada
uno, es decir 10 policías. Les plantean
que no pueden seguir pintando. Los

compañeros son militantes, saben las
cosas que pueden pasar, pero el des-
pliegue realmente fue desproporciona-
do.
Los compañeros preguntaron si había
alguna denuncia, los efectivos policiales
les dijeron que no, pero que no podían
pintar ahí.
Les pidieron documentos, les tomaron
todos los datos y además les pregunta-
ron quién era el que los mandaba a
hacer esa tarea. Los compañeros expli-
caron que el PCU y la UJC no funcionan
así, que ellos estaban pintando porque
eran militantes y así se había resuelto
colectivamente.
Los policías insistieron en quién era el
representante comunista y los compa-

ñeros dijeron que el edil
departamental era yo, si
es que eso pregunta-
ban, y esa pregunta, lle-
va a que la Policía tam-
bién me convoque a mí.
Esta convocatoria es
posterior a los hechos
porque cuando ocurrie-
ron yo no estaba en Mi-
nas.

- ¿L os comp a ñe-
ros  fu eron d et eni -
dos?

-Los compañeros no
fueron detenidos. Los
compañeros se retiraron
del lugar.  Hablamos
telefónicamente y yo les
dije que tratáramos de
no tener un enfrenta-
miento con la Policía y
que íbamos a resolver
esta injusticia, porque
claramente es una in-

justicia y un atropello, como correspon-
de. Porque había algunos compañeros
que querían pintar igual porque consi-
deraban, con razón, que tenían dere-
cho a hacerlo. En esas conversacio-
nes telefónicas vimos que lo mejor era
no agregar más elementos de confron-
tación a la situación.

Fichaje y pasaje a la justicia

-¿Qué ocurrió cuando fuiste ci-
tado a declarar?

-Cuando volví a la ciudad me comu-
niqué con un policía comunitario que
era quién había recibido la tarea de
citarme. Concurrí a la Seccional 1° de
Policía de Minas y allí hablé con el Co-

misario. Las preguntas estaban dirigi-
das a definir si yo era el responsable
de la acción propagandística. Yo volví a
explicar lo mismo que habían explica-
do los compañeros: todos somos res-
ponsables de las actividades que hace
el Partido, en el Partido nadie manda.
Pero parecería que la Policía no puede
entender eso, que piensan que hay un
jefe que manda lo que los otros hacen.
Yo por supuesto me responsabilicé po-
líticamente de la pintada, pero les acla-
ré que no había una organización ver-
tical donde uno resolviera y los demás
tuvieran que hacer.
Allí me hicieron un acta y me comuni-
có el comisario que iban a pasar todos
los antecedentes a la justicia.
El Comisario habló de daño a la propie-
dad privada y de eso no hubo nada.
Los compañeros estaban pintando un
muro de una finca abandonada y en la
que, desde hace mucho tiempo, las
diferentes organizaciones sociales y
políticas pintan sus planteos y reivindi-
caciones.
Inmediatamente de salir de la Comisa-
ría me comuniqué con el diputado del
Frente Amplio por el departamento, Ja-
vier Umpierrez y con el diputado de la
1001, Gerardo Núñez, para informar-
los de la situación y para que se
contactaran con el Ministerio del Inte-
rior, porque es una situación insólita.
El Jefe de Policía informó al Ministerio
del Interior que la denuncia fue envia-
da al juez letrado departamental y este
consideró que era un tema de faltas y
lo trasladó al juez de paz. El juez de
paz solicitó un informe a la Policía Téc-
nica y en eso estamos.
Le dije al Comisario, está en mi decla-
ración, que nosotros sentimos que se
nos ha coartado totalmente nuestra li-
bertad de expresión. Es una actividad
que la hacemos en todos lados, la he-
mos hecho siempre, y en los últimos
años nunca habíamos tenido proble-
mas.

Respaldo del PCU
y conferencia de prensa

. ¿Qué pasos t ienen previstos
da r?

-El Ejecutivo Nacional del PCU se co-
municó con nosotros, el día viernes (por
hoy) van a venir a Minas el secretario
general del PCU, Eduardo Lorier y el
secretario de Organización, Carlos
Tutzó. Nos han transmitido toda la soli-
daridad y el respaldo. El viernes cuan-
do vengan vamos a hacer una confe-
rencia de prensa denunciando la situa-
ción.
Hay una sensación de asombro por la
actitud que ha tomado la Policía de
Minas ante una pintada política. Espe-
remos que esto se aclare y que la jus-
ticia decida a favor de la libertad de
expresión.

Entre el domingo 23 y el lunes 24
de abril se llevarán a cabo las audien-
cias de los ministros con las organi-
zaciones sociales e instituciones lo-
cales y el Consejo de Ministros, en
La Teja. Será la primera oportunidad
en la que se realice el Consejo de
Ministros en Montevideo, en el ba-
rrio de La Teja, actividad que coinci-
de con los 100 años del Club Atléti-
co Progreso.
En la jornada del domingo las orga-
nizaciones sociales e instituciones lo-
cales que hayan solicitado entrevis-
ta podrán mantener encuentros con
los diferentes ministerios en los lu-
gares que se detallan debajo.
· Ministerio del Interior - Club
Artigas (Ameghino y Carlos María
Ramírez)
· Ministerio de Relaciones Exte-
riores - Club Progreso (Carlos María

Ramírez 758)
· Ministerio de Economía y Finan-
zas - Colegio y Liceo Divina Providencia
(Dionisio Coronel y Humboldt)
· Ministerio de Defensa Nacional -
 Club Artigas a partir de las 15:30
(Ameghino y Carlos María Ramírez)
· Ministerio de Educación y Cultu-
ra - Liceo Nº38 (Ruperto Pérez Martínez
882)
· Ministerio de Transporte y Obras
Públicas - Local de la Federación del
Vidrio (Laureles 642 esquina Carlos
Tellier)
· Ministerio de Industria, Energía
y Minería - Municipio A (Carlos María
Ramírez esquina Rivera Indarte)
· Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social - Club Vencedor (Heredia y Mármol)
· Ministerio de Salud Pública - Co-
legio y Liceo Divina Providencia (Dionisio
Coronel y Humboldt)

· Ministerio de Ganadería, Agri-
cultura y Pesca - Oficinas del MGAP
(Garzón 456, esquina Carlos María
de Pena)
· Ministerio de Vivienda, Orde-
namiento Territorial y Medio Ambien-
te - 9:30 en Centro Cultural Mercado
Victoria (Carlos María Ramírez esqui-
na Rivera Indarte)
· Ministerio de Turismo -  El
Tejano (Carlos María Ramírez esqui-
na Rivera Indarte)
· Ministerio de Desarrollo Social
- Club Arbolito (Humboldt 4270 y Car-
los María Ramírez)
· Secretaría de Deporte - Plaza
de Deportes Nº 6 «25 de Mayo» (Car-
los María Ramírez y Carlos Tellier)
Al día siguiente, en el Club Progreso
a las 9:00 horas, el Presidente de la
República Tabaré Vázquez encabe-
zará el Consejo Ministros.

Consejo de Ministros en La Teja

Persecución policial contra una brigada de
propaganda del PCU en Minas

Por GM
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Gustavo Cabrera, gerente de compras
de la Intendencia de Montevideo, expli-
có a EL POPULAR cómo se desarrolló el
tema de la fallida compra de la casa para
ubicar tres importantes servicios muni-
cipales. Denunció que la información
salió antes de tiempo del Tribunal de
Cuentas y que las observaciones de di-
cho organismo no implican ninguna irre-
gularidad por parte del proceso que se
llevó a cabo. Además, recalcó que se trató
de una alarma pública injustificada.

El proceso

La Intendencia de Montevideo (IM)
tomó la decisión de resolver sobre tres
servicios que tiene y juntarlos en uno
solo, y así mejorar condiciones labora-
les. Estos servicios son el Laboratorio
de Bromatología  de la  Unidad
Alimentaria, la Unidad de Señalamien-
to de Tránsito, y Áreas Verdes.
Para ello hace un llamado a licitación
para un inmueble con dichas caracte-
rísticas para que vayan los tres servi-
cios. El 14 de noviembre se aprueba el
llamado y el 15 de noviembre se publi-
ca. El 8 de diciembre una empresa, el
laboratorio Merial vende el local a tres
particulares, dos de ellos dueños de
una inmobiliaria. Le venden el labora-
torio y lo que dice la reserva de com-
pra- venta es que se lo vende por el
valor de catastro: unos 750.000 dóla-
res. El 14 de diciembre se escritura y
la apertura del llamado en la Intenden-
cia era para el 16 de diciembre.
Ese día se presenta la oferta  para ven-
derle el inmueble a la Intendencia,  el
lugar le conviene a la Intendencia y el
precio que le proponen es de
1.490.000 dólares, un precio designa-
do como conveniente por Catastro y
Avalúo de la IM y allí pasa por distintas
instancias. El intendente decide un
acto administrativo con su voluntad de
adjudicar y lo manda al Tribunal de
Cuentas (TC), como corresponde man-
dar toda compra para que haga la in-
tervención del caso.
A la vuelta del TC lo que sigue es en-
viarlo a la Junta Departamental de Mon-
tevideo (JDM) que necesita la anuen-
cia de esta por dos tercios de los vo-
tos. «En este caso sucedió que el TC el
22 de marzo saco una resolución so-
bre este gasto, pero el mismo no es
publicado hasta una semana después,
como se hace siempre. Sin embargo,
el sábado 25 sale un artículo en El
País, dónde dice que tuvieron acceso
al informe del TC, diciendo que este
observaba la compra y que nos lo ven-
dieron al doble de lo que efectivamen-
te salía», cuenta Cabrera.
«El lunes de mañana, Ruperto Long,
ministro del TC tiene una entrevista en
Radio Carve y habla sobre esto. El ex-

pediente del TC llegó a la intendencia
recién el lunes a las 12.30 horas, por
lo tanto, todo lo dicho fue una filtración,
sin que la intendencia pudiera ver el
expediente. Cuando el 27 le preguntan
al intendente por todo esto, el dice que
se va a hacer la investigación adminis-
trativa y crea una Comisión de trabajo
integrada por varios jerarcas. Hacemos
el análisis correspondiente y en el me-
dio de eso el edil nacionalista Diego
Rodríguez hace una solicitud de comi-
sión investigadora en la JD», agrega.

Observaciones

«Cuando le informamos al intendente
el lunes siguiente pedimos nuevas ta-
saciones del inmueble de Catastro y de
la Asociación Nacional de Rematadores.
El TC dice que el proceso se hizo de
acuerdo a lo establecido en el TOCAF,
por lo tanto, no hubo apartamiento al-
guno de ninguna norma. Luego agrega
una serie de consideraciones, como
que el pliego de condiciones fue hecho
a medida, pero con respecto a esto hay
un informe que establece las necesi-
dades de cada servicio, la cantidad de
gente que va a trabajar ahí. No es un
pliego hecho a medida, sino que tiene
que ver con las necesidades. Por ejem-
plo, se pedía un mínimo de 2.500 me-
tros cuadrados, y el inmueble que nos
proponían tiene más de 4.000, por lo
tanto, quedó medio holgado el traje a
medida. Otra de las cuestiones que
plantea el TC es que se presentó una
sola oferta. Sí se presentó una sola ofer-
ta, pero esto no significa que fuera el
único inmueble que se podría haber
presentado. La zona tenía que ser de
fácil acceso», agregó.
Más adelante aclara «el precio que está
establecido por catastro no es el precio
real de venta, no es así, no es el valor
real del mercado. El negociado que hi-
cieron entre los privados no lo sé, es
más no puedo intervenir, no es un ele-

mento que pueda valorar para ver si
me sirve o no. No puedo incluirlo en la
valoración, porque no está estableci-
do. La comisión lo que hizo fue pedir
un informe a Catastro con detalle, y
este le da un precio de 1.650.000 dó-
lares, también le pide a la Asociación
Nacional de Rematadores y Tasadores
inmobiliarios. Ellos dicen que el valor
es de 1.200.000 dólares, pero si lo
fuera a construir le saldría 1.900.000
y agregan que el lugar está armado
para ser un laboratorio. Pero para no-
sotros es un beneficio, porque busca-
mos para un laboratorio».

Entre privados

«No tenemos nada que decir con res-
pecto al negocio entre privados, la inten-
dencia no le puede comprar a interme-
diarios. El informe plantea que no hay
indicio de irregularidad, más allá de eso,
hay un elemento adicional que anula el
procedimiento y hay que hacer un nue-
vo procedimiento. Como se generó alar-
ma pública, la mayoría de la gente pien-
sa que hubo joda y hay varias opiniones
sobre el valor del terreno. Más allá de
eso, el lunes 3 de abril se comunicaron
los oferentes y retiraron la oferta. No di-
cen por qué, pero nos dijeron que no
quieren más líos. Con el retiro de la ofer-
ta, aunque el intendente hubiera queri-
do seguir, no podía porque la oferta se
retiró», acotó Cabrera.
«En la resolución el intendente dice
que deja sin efecto el procedimiento y
se encomienda buscar un nuevo local
porque necesitamos cambiar el labo-
ratorio, el mismo no está en condicio-
nes y tiene que ver con la salud de la
gente», añadió.
En resumen, «se ajustó a la normativa
del TOCAF. El TC observó por dos moti-
vos, porque dice que no lo pasamos
por la JD, esto es una desmesura total
ya que el proceso del gasto no había
terminado todavía: termina cuando le
notificamos al proveedor que es adju-

dicatario y para hacer eso tiene que
haber pasado por el TC y por la JD. To-
davía no habíamos terminado eso. Por
lo tanto, decir que no lo hicimos es un
acto de prejuzgamiento y una desme-
sura total, por eso no aceptamos esa
observación. La otra observación es
que se empujó al déficit, «al rojo». Lo
que se debe hacer, como lo hizo la IM
y así está establecido, es que la Uni-
dad Central de Presupuesto te autori-
za, porque toma las medidas pertinen-
tes para equilibrar el presupuesto. Del
resto no observó nada, todo lo demás
son comentarios del TC que un minis-
tro sacó para afuera e hizo alerta públi-
ca, habría que preguntarle ¿por qué
hizo todo eso?», se preguntó Cabrera.

Apoyo

«La bancada del Frente Amplio de la JD
definió habilitar la investigadora y vio
que no hay nada que ocultar. Este jue-
ves (por ayer) el Plenario Departamen-
tal está aprobando la obra con estas
características. No hubo elementos de
irregularidad», resumió el jerarca.
En ese marco la declaración de la Mesa
Departamental de Montevideo del FA
respalda lo actuado por la IM, rechaza
la «inaudita filtración de la resolución
936/17 del TC a un medio de prensa,
antes inclusive que fuera notificada a
la IM. Que dicha acción no puede te-
ner otro significado que generar un
hecho polít ico con la  manif iesta
internacionalidad de perjudicar los in-
tereses del Gobierno Departamental».
Luego agrega «su respaldo a la deci-
sión adoptada por el Intendente Daniel
Martínez en el sentido de dejar sin efec-
to dicha licitación, dado el clima de in-
certidumbre generado por las acciones
antes descriptas. Que dicha decisión
se basa en la de dotar siempre a las
acciones departamentales de la impres-
cindible transparencia y certezas que
es propia de una buena gestión de los
recursos de la sociedad».

Una casa, una filtración interesada
y la alarma pública

Intendencia de Montevideo: «No hubo elementos de irregularidad»
en licitación por inmueble

Por Victoria Alfaro
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Será en la tarde de hoy viernes a las 19 horas en la Cátedra «Washington
Benavides» ubicada en el Centro Cultural de la ciudad de Tacuarembó en la calle
Herrera 240. La actividad es organizada por la Comisión de Derechos Humanos
de esa capital departamental y se reciben todo tipo de elementos sobre el pasa-
do reciente. Pueden ser libros y objetos relacionados con esa  historia. El cono-
cido abogado defensor de los DD.HH doctor Cley Espinosa, cuenta a El POPU-
LAR que «nos confirmaron que vienen Alfredo Alzugarat, un profesor de literatu-
ra que trabaja en la Biblioteca Nacional, que concurre  con su amigo Alfredo
Bruno autor de un libro. También participará Elena Zaffaroni de la Asociación
Madres y Familiares de Uruguayos detenidos Desaparecidos y una delegación
de la Comisión de Derechos Humanos de Rivera». Cley Espinosa nos recalca que
se trata de una biblioteca y archivo.

El juez Penal de 5º Turno José Ma-
ría Gómez proceso con prisión al coro-
nel retirado Rodolfo Gregorio Álvarez
Nieto por el delito de torturas perpetra-
das en la dictadura contra presos polí-
ticos. La denuncia había sido presen-
tada por Gerardo Riet Bustamante, una
de las víctimas que lo hizo a instancias
de la federación de Estudiantes Uni-
versitarios del Uruguay (FEUU) a quien
mucho agradeció en la audiencia efec-
tuada el pasado 6 de abril. El juez
Gómez proceso al sobrino del dictador
Gregorio Álvarez  ha pedido de la fiscal
Ana María Tellechea por un crimen de
torturas en concurso formal con un
delito de abuso de autoridad contra los
detenidos. El magistrado actuante se
basó en lo dispuesto por el artículo 22
de la Ley 18.026 del 25 de setiembre
de 2006, que establece penas de en-
tre ocho a veinte años de penitencia-
ría. El delito de torturas es considera-
do de lesa humanidad y por tanto no
prescribe. A32 años del retorno de la
democracia a nuestro país es esta la
primera vez que se procesa a alguien
por este delito, por lo cual el fallo del
juez José María Gómez es de enorme
trascendencia. Incluso para futuros
crímenes.

Una patota militar cobarde
y un juez valiente

En 1980 Gerardo Riet Bustamante es-
taba en la mira de la dictadura pues
era dirigente del SUNCA y este y otros
sindicatos seguían en la pelea. Fue
detenido el 6 de mayo de ese año en
San Martin y Bulevar José Batlle y
Ordoñez por agentes de inteligencia
militar y policial. Lo tomaron por la es-
palda e introdujeron en una camioneta
policial, colocándole una capucha en
la cabeza. Fue llevado al centro Gene-
ral de Instrucción para Oficiales de
Reserva (CGIOR) y allí en Daniel Muñoz
y Defensa recibió todo tipo de torturas:
lo colgaron de un gancho con los pies
al aire y las manos atadas a la espalda.
Cuando tocaba el piso recibía una des-
carga eléctrica. Luego lo llevaron al
Grupo de Artillería Nº1 donde funcio-
naba La Tablada y operaba el organis-
mo Coordinador de Operaciones
Antisubversivas ( OCOA) ubicado en
Camino Melilla y Camino de las Tropas,
que funcionó como centro clandestino
de detención y torturas entre 1977 y
1983. El 26 de junio de 1980 el enton-
ces capitán Rodolfo Gregorio Álvarez era
juez sumariante y le tomó declaración
a Gerardo Riet en el mismo lugar don-
de había sido torturado. En la audien-
cia ante el juez José María Gómez, el
denunciante manifestó que» en la sala
de torturas el militar Rodolfo Álvarez fue
el que me hizo ratificar las declaracio-

nes e hicieron una simulación de la
muerte de mi hermana que me la creí
y me dio una crisis nerviosa».
El sobrino del dictador respondió en
la audiencia no recordar a quien inda-
gó en La Tablada. Para el ahora proce-
sado, un interrogatorio en aquel cen-
tro clandestino de detención «ofrecía
garantías».
La defensa de Rodolfo Gregorio
Alvarez, doctores Graciela Figueredo y
Sergio Fernández, adujeron que su
cliente «tiene 67 años, familia consti-
tuida, altos valores morales y religio-
sos».
El juez penal José María Gómez indicó
que durante el período dictatorial exis-
tían normas de Derecho Internacional
y Penal que contenían la tortura como
crimen de lesa humanidad.  « los
declarantes, manifestó el juez, eran
conducidos con capuchas que recién
se las extraían en su presencia», la de
Alvarez, «visiblemente maltrechos. En
un momento cuando su familia y una
de las hermanas de Gerardo Riet lo
fueron a visitar ni siquiera podía mo9ver
un brazo para alzar a su hija».
«El capitán Rodolfo Alvarez, dice la sen-
tencia, no podía ser indiferente a los
tratos inhumanos a que fue sometido
Riet, en tanto conocedor del aparato
represor de la dictadura».
Una de las testigos presentes en la
audiencia destacó que «en La Tablada
había un hombre vestido de militar que
era el juez sumariante de apellido
Alvarez, sobrino de Gregorio Alvarez,
que yo lo conocía. Porque también en
1972 fui detenida en Artillería No 1 y
fui torturada por él y otros».
El Ministro del Interior Eduardo Bonomi
se refirió al lugar de detención del aho-
ra procesado. «Está en cárcel Central
y en estos días la comisión que estu-
dia el tema tendrá que resolver adon-

El 21 de abril de 1974, sobre las tres de la mañana, un operativo de la
OCOA buscaba a Washington Barrios desaparecido en Argentina. En la bús-
queda los militares tiraron abajo la puerta del apartamento de Barrios ubica-
do en Mariano Soler y Ramón  de Santiago del barrio Brazo Oriental de Mon-
tevideo. Allí fueron acribilladas Laura Ragio, Silvia Reyes y Diana Maidanik.
Reyes era la esposa de Barrios y estaba embarazada. La jueza Penal Graciela
Eustaquio manifestó que la investigación por los crímenes continúa y que
dispuso la citación de cuatro militares presuntamente involucrados  en este
hecho. Hoy viernes a las 18 hs. la Comisión Especial de la Ley 18.596 colo-
cará una placa en el lugar donde fueran asesinadas las tres jóvenes, conoci-
das como «las muchachas de Abril».

Fue enviado a prisión el coronel  Rodolfo
Gregorio Alvarez, sobrino del último dictador

En 32 años es la primera vez que se procesa a alguien por torturas,
delito de lesa humanidad que no proscribe.

Por Walter Cruz

Homenaje a
«las muchachas de Abril»

En Tacuarembó inauguran
biblioteca sobre

el pasado reciente

de se lo traslada. Teniendo claro que
hay dos lugares: uno es Domingo Are-
na y el otro la Guardia Republicana.
A uno de los dos va a ir y supongo que
a la Guardia Republicana porque es lo
que se ha establecido hasta el momen-
to».

10 años de cárcel por un paro

1980 fue un año agitado en Uruguay.
La dictadura se pretende legitimar y
organiza un plebiscito para noviembre.
Los festejos (suponen) serán en medio
de una fiesta deportiva: el Mundialito
de Fútbol que se jugará en el Estadio
Centenario a partir de diciembre. Per-
dieron.
El movimiento sindical no se queda
atrás y mueve sus piezas.
Los comandados por Gregorio Alvarez,
tío del ahora procesado, corren para el
5 de mayo la conmemoración del Día
Internacional de los Trabajadores.
La respuesta es que ese día habrá un
paro general. Entre los organizadores
se encuentra  Gerardo Riet
Bustamante, dirigente del SUNCA. Esa
es la culpa por la cual fue detenido.
Luego de pasearlo y torturarlo por di-
versos centros de detención clandesti-
no, es procesado con diez años de cár-
cel.
Es alojado en el Penal de Libertad, don-
de Gerardo Riet es el preso m2768.
La amnistía hace que sea liberado en
marzo de 1985.
Este lunes el juez penal de 5º Turno
José María Gómez anunció que, luego
del procesamiento del coronel Rodolfo
Gregorio Alvarez, la segunda etapa de
su investigación será encontrar a los
autores materiales de las torturas.
Porque «yo no sé quién me torturó, no
le vi la cara», dijo Gerardo Riet en la
audiencia.
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Roslik murió en la tortura el 16 de
abril de 1984 en el Batallón N° 9 de
Infantería de Fray Bentos. Faltaban
pocos meses para las elecciones que
significarían un paso central para la
apertura democrática. Ya habían pasa-
do el 1° de mayo de 1983, que implicó
el inicio de la ofensiva de masas para
derrotar al fascismo, la Semana del
Estudiante, la movilización del 9 de
noviembre y el acto en el Obelisco del
27 de noviembre de ese año. También
el paro cívico de enero del 84. La lu-
cha seguía creciendo luego de la enor-
me victoria popular en el plebiscito
constitucional de 1980 y también se-
guía la represión. En 1983 eran dete-
nidas y detenidos decenas de militan-
tes de la UJC y de la FEUU.
Roslik fue detenido y asesinado en la
tortura, dos semanas antes de otra
enorme manifestación anti dictatorial,
el 1° de mayo de 1984.
Roslik era un joven oriundo de San Ja-
vier, comunidad rural del departamen-
to de Río Negro, donde se afincó una
numerosa colonia rusa, que vino al
Uruguay escapando de la guerra y el
hambre.
Hijo de una familia humilde de trabaja-
dores, e imposibilitado de estudiar en
Uruguay, en la década del 60 consi-
gue una beca y estudia medicina en la
Universidad Patricio Lumumba de Mos-
cú, en la que se formaron miles de pro-
fesionales de países del Tercer Mun-
do, gracias a la solidaridad soviética.
Tras recibirse retorna a Uruguay y ejer-
ce la medicina en su pueblo natal y en
Paysandú. Era muy querido y respeta-
do por su entrega a la comunidad y en
particular a los más humildes. Tras el

golpe de Estado, Valodia, como le de-
cían todos en San Javier, es víctima de
una feroz persecución, como todo San
Javier. Su origen ruso los transforma
en sospechosos de todo para el Terro-
rismo de Estado.
Los operativos sobre San Javier y su
gente fueron permanentes. Roslik es
detenido por primera vez en junio de
1980. La acusación es que en San Ja-
vier se recibían armas soviéticas que
traían submarinos por el Río Uruguay
para el «aparato armado del Partido
Comunista». Esta acusación increíble,
que, por supuesto no tenía ninguna
prueba, motivó la detención y tortura
de decenas de habitantes de San Ja-
vier. Se montó una gigantesca provo-
cación, con gran repercusión de pren-
sa, en particular en el diario El País,
primero siempre en servilismo. Se bus-
caba generar terror para lograr impo-
ner la constitución fascista en el ple-
biscito de ese año. Roslik luego de la

tortura es recluido en el
Penal de Libertad y libe-
rado un año después.
En 1984, la dictadura
otra vez monta una pro-
vocación para intentar
frenar la ofensiva popu-
lar por la democracia,
nuevamente son deteni-
dos decenas de habitan-
tes de San Javier. Sus
centros culturales, has-
ta su cuerpo de baile,
son arrasados. Se que-
man los libros. Otra vez
la misma acusación: re-
cibir armamento soviéti-
co para los comunistas.

Roslik es nuevamente torturado en el
Batallón 9 de Fray Bentos. Esta vez su
cuerpo no resiste. La dictadura emite
un parte médico falso, firmado por el
doctor Eduardo Sainz, que dice que
falleció de un paro cardio respiratorio.
El doctor Sainz controlaba el estado
de los detenidos durante las torturas.
Luego de comprobado su papel fue ex-
pulsado por el Sindicato Médico del
Uruguay. Mary, la esposa de Vladimir,
con quien había tenido un pequeño
hijo, Valery, que entonces tenía cua-
tro meses, decide llevar el cuerpo a
Paysandú y solicitar una segunda au-
topsia. Cinco médicos certifican que
Roslik murió a consecuencia de las
torturas recibidas.
El caso es denunciado por el sema-
nario Jaque, que le dio la tapa e hizo
una valiente investigación, también por
los semanarios Aquí y Convicción y
también por el movimiento sindical, es-
tudiantil, las organizaciones de DDHH

A 33 años del asesinato
de Vladimir Roslik

Por GM

Este 16 de abril se cumplieron 33 años del asesinato en tortura de Vladimir Roslik,
el último asesinado en la dictadura por el Terrorismo de Estado.

y la prensa clandestina.
Hoy, 35 años después, su asesinato si-
gue impune. La Justicia recibió el testi-
monio, en 2008, de un brasileño que
fue torturado junto a Roslik. En su de-
claración Antonio Pires da Silva Junior
dijo: «Mientras nos torturaban yo escu-
ché el nombre del que mandaba, era el
Pocho Coubarrere. Esa es una de las
personas más importantes de la muerte
de Roslik (…) No vi el momento en que
matan a Roslik, pero sentí bien claro
cuando ese Pocho Coubarrere gritó
‘¡Pará, que este ya dio!’ y con eso en-
tendí que Roslik había muerto».
El caso, como tantos otros, pasó años
paralizado por la Ley de Caducidad, y
luego fue desarchivado por la decisión
del Poder Ejecutivo, en el año 2012. El
decreto del presidente José Mujica
desarchivó 80 causas judiciales que
habían sido clausuradas por decretos
de Luis Alberto Lacalle, Julio María
Sanguinetti y Jorge Batlle.
Hoy en San Javier, Mary, la esposa de
Vladimir, tiene activa una Fundación con
su nombre, que ha impulsado un resi-
dencial de personas de la tercera edad,
un CAIF y una policlínica, además de una
hermosa plaza. En 2016 se le puso el
nombre de Vladimir Roslik a un tramo
de la ruta nacional que une el puente
internacional San Martín con el puerto
de Fray Bentos. ASSE ha implementado
los premios de buenas prácticas en sa-
lud rural, Vladimir Roslik, también en su
homenaje.
A 33 años de este brutal asesinato del
Terrorismo de Estado. La lucha sigue,
por memoria, verdad y justicia y nunca
más terrorismo de Estado.

El próximo 6 de se levantara el
cuarto intermedio del VI  Congreso
Rodney  Arismendi, donde todavía
quedan temas pendientes de anali-
zar, después de lo considerado y apro-
bado en diciembre, contenidos de
una reforma constitucional y la parte
1 de Principios y valores compartidos
.
Y dentro de los temas pendientes de
análisis y resumen , de gran impor-
tancia sin duda, porque define mu-
cho  o demasiado lo  ideológico, es el
tema  del título  y que debe defi nir  la
fuerza política, encarando  el futuro,
para una sociedad que tenemos que
construir, dependiendo sin duda del
Estado, el Mercado  para ese futuro
que solamente lo puede llevar adelan-
te el gobierno del Frente Amplio.  El
papel que históricamente  ha cumpli-

do en nuestro país el Estado desde
principios del siglo xx, a instancia del
reformismo   batllista, en los primeros
30 años  y luego  también  con la pre-
sencia del neobatllismo desde 1947 a
1958, han permitido y permiten hoy que
nuestro pueblo  ten ga seguridad en la
atención de la salud, que tengamos
tres niveles de enseñanza   gratuitos,
todos los servicios que proporcionan
los Entes del Estado con costos acce-
sibles, servicios financieros con inte-
reses   controlados por un Banco Cen-
tral del  Estado, Seguros con un Ban-
co serio que compite con  el sector pri-
vado y finalmente  v arios ministerios,
que intervienen en la regulación de sa-
larios, jubilaciones, seguridad, y llevan
adelante las inversiones en el desarro-
llo de la infraestructura del país ,junto
a los gobiernos departamentales que

definen en  general todas las políticas
públicas.
El mercado por si mismo no puede
regularse, pues no atiende el desarro-
llo de la economía y menos de la so-
ciedad, pues desde antes de  Adam
Smicht el sistema de la libre concu-
rrencia ,mercado  desregulado  y de
libre competencia,  el verdadero libe-
ra lismo económico y ahora  el
neoliberalismo  con la presencia del
capital financiero especulativo , don de
solamente  la preocupación  y aten-
ción  es la tasa de ganancia.
Hablar de Mercado es hablar de  ca-
pital privado y todo  su sistema de
negocios y transacciones, inversiones
externas  y nacionales donde el esta-
do solamente regula en parte por le-
yes de inversión y sistemas
impositivos.  Hay   necesidad  en el

análisis que se realice  de parte del
taller que analice el tema, poder ba-
lancear  el peso del capital privado y el
valor cal capital del Estado, de donde
seguramente  se concluirá  que el país
vive un  sistema capitalista, donde el
empresariado nacional, tiene la mayo-
ría de la riqueza productiva del país .
Pensamos que el Estado moderno
debe articular con  el mercado  y crear
otras formas de producción, coopera-
tivas, autogestión y el propio Estado
debe aumentar su actividad en la pro-
ducción, en frigoríficos, curtiembres,
más  tierra para colonización  y evitar
con más control el vaciamiento de
empresas privadas, que dejan los tra-
bajadores en la calle y  siempre que-
dan  debiendo millones al Estado.Ojala
por ahí pase la polémica.

Congreso del FA:  Estado, mercado  y sociedad
Por Marcos Gerez



2

Viernes 21 de abril de 20178

Un día sí y otro también los medios
masivos de comunicación, para defen-
der los intereses de los que siempre
acumularon riqueza con el gran nego-
cio de la vivienda, atacan al Programa
de Vivienda Sindical (PVS). Con menti-
ras, denuncias sin pruebas y críticas
sin fundamento intentan, sin resulta-
do, herir de muerte a esta nueva vía
de la solución habitacional de las y los
trabajadores uruguayos.
EL POPULAR se fue hasta Tacuarembó
para conocer de cerca la experiencia
de una de las tantas cooperativas del
PVS. Nos recibe Anderson Ortiz, 36
años de edad, casado con Natalia y
padre de Lautaro que tiene 10 años.
Nos deja claro desde el principio, «ellos
dos son los pilares de mi vida».
Anderson es obrero de la construcción,
en la actualidad desocupado. Milita en
la Departamental Tacuarembó del
SUNCA con la responsabilidad
de prensa y propaganda.
En el año 2011 se instala el PVS en el
departamento a través del plenario
inter-sindical, desde ese ámbito sien-
do delegado del SUNCA, Anderson se
suma para dar una mano con compa-
ñeros del PVS de la Central. Se logra-
ron conformar siete cooperativas a las
cuales se denominó COVISINTA (Coo-
perativa de Vivienda Sindical de
Tacuarembó), y se diferenciaron entre
sí mediante una numeración correlati-
va.
Como otras varias familias de trabaja-
dores, Anderson y Natalia también vie-
ron en este plan la única posibilidad
de solucionar el techo (dada la inacce-
sibilidad en otros tipos de planes in-
cluso dentro del sistema cooperativo)
por lo que resolvieron ingresar, siendo
así socios fundadores de COVISINTA 1
PVS.
COVISINTA 1 está integrada actualmen-
te por 29 familias de trabajadores de
distintas ramas de actividad y sindica-
tos (SUTD, AOEFRIT, FUECYS, SUNCA,
SUINAU, ADEMU, SOIMA). Actualmen-
te, y a casi 6 años de la fundación de
la cooperativa se encuentran en obras.
Muchas han sido las dificultades polí-
ticas y burocráticas en este camino,
comenzando por la obtención de la tie-
rra. En este sentido las cooperativas

de viviendas en el departamento en-
frentan la dificultad de tener un gobier-
no del Partido Nacional que no tiene
una política de cartera de tierras para
viviendas. Estas son inexistentes en el
departamento sumado a la limitación
producida al momento de resolver las

cuestiones relacionadas al plan de or-
denamiento territorial donde siempre se
ven beneficiados «unos pocos ami-
gos»...
En este camino muchas veces han
golpeado la puerta de la Intendencia y
de las diferentes comisiones relaciona-
das al tema dentro de la Junta Depar-
tamental y aunque siempre fueron re-
cibidos nunca vieron un real interés por
encontrar solución por parte del gobier-
no local.
Debido a esta situación se vieron obli-
gados a caer en las pujas de la espe-
culación inmobiliaria buscando terre-
nos privados que además debían cum-
plir con los rigurosos requisitos del
MVOTMA. Luego de 2 años de búsque-
da al fin lograron firmar un boleto de
reserva y presentarlo para viabilidad
ante la Agencia Nacional de Vivienda
(ANV). El proceso de aprobación tardó
más de un año debido a que a pesar
de cumplir con lo establecido en la re-
glamentación ministerial en cuanto al
porcentaje del total del préstamo desti-

nado a la compra de terreno (10%) sus
tasaciones no coincidían con el valor
que el privado solicitaba. Esto los obli-
gó a presentar recurso, pagar una ta-
sación, y fueron citados a «declarar»
ante la ANV.
Con esto ya solucionado se comenza-

ron los trámites de Anteproyecto, se-
gún Anderson «otra odisea», hasta que
en el año 2015 pudieron comenzar a
participar de los sorteos para otorga-
miento de los créditos para construc-
ción.
La suerte les sonrió ya en el primer
sorteo del año 2015. La alegría de esa
conquista se torna «inexplicable me-
diante el empleo de palabras», no di-
cen. Ya habían pasado 4 años, pero
COVISINTA 1 PVS estaba fortalecida,
los vínculos generados en esa lucha,
la perspectiva de construir una socie-
dad más justa y la visión posterior como
clase hicieron de la necesidad de vi-
vienda un medio y no un fin en sí mis-
mo. La elección de vivir en comunidad
construyó modos de pensar el futuro
en colectivo y es sin duda una elec-
ción revolucionaria en este sistema que
impone modos de vida cada vez más
individualistas
Luego de nuevos trámites durante un
año y medio relacionados al proyecto
ejecutivo, la cooperativa consigue es-

Lo que no se cuenta
del Programa de Vivienda Sindical

El camino de la construcción cooperativista, COVISINTA 1 y el PVS
Por Enrique Da Rosa

criturar el préstamo.
Al final, el 21 de octubre del año 2016
comenzaron las obras en la cooperati-
va, el sistema constructivo elegido es
EMMEDUE. Actualmente se encuentran
llenando las plateas para lo cual siem-
pre cuentan con la solidaridad de las
Brigadas Solidarias Agustín Pedroza del
SUNCA en la que también participan
compañeras y compañeros de otros
sindicatos.
Ortiz insiste en que un tema fundamen-
tal es el de las finanzas sumamente
necesarias para poder cubrir los gas-
tos de funcionamiento que el MVOTMA
no cubre y otras diferencias entre el
valor real de mercado de los materia-
les de construcción y los avalúos del
ANV. Para ello los compañeros
tacuaremboenses recurrieron a las
populares ollas criollas, parrillas y rifas.
Y con el objetivo de devolverle al pue-
blo la colaboración brindada y contri-
buir a la cultura, la cooperativa ha
incursionado en el carnaval realizando
un tablado al que denominaron Sueño
Obrero. El tablado se hizo realidad gra-
cias a la colaboración de muchos ar-
tistas locales y los vecinos que se acer-
caron desde diferentes barrios del de-
partamento, asistieron más de tres mil
personas al tablado ubicado en el cen-
tro de barrio N°3 «El hongo» y obtuvie-
ron el 1° premio en el carnaval 2017.
Al cierre de la entrevista, el compañero
deja un mensaje importante para otras
cooperativas: «… la única estrategia
posible para enfrentar las adversida-
des es la unidad,  lucha y más unidad,
juntos somos invencibles. La fraterni-
dad de la clase trabajadora es gene-
radora de las mayores conquistas, este
es un proceso de aprendizaje que lue-
go tendremos que aplicar para ayudar
a otros compañeros a  transitarlo sa-
biendo que el horizonte está lejos por-
que nuestros planes y proyecciones no
terminan  con la vivienda, sino con la
construcción de la sociedad del pan y
de las rosas..»
COVISINTA 1 es muestra de ello, inte-
gra la federación FECOVISI fundada el
14 de agosto 2016  y además participa
en brigadas en otras cooperativas.
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El próximo 29 y 30 de Abril se reali-
zará el Encuentro DeGeneraciones que
reunirá alrededor de 800 jóvenes para
discutir sobre la vida política del país.
¿Cómo lograr una participación
igualitaria en los ámbitos de decisión?
¿Cómo podemos contrarrestar el poder
mediático de las corporaciones? ¿Para
qué nos estamos educando? Son al-
gunas de las preguntas que las más
de 20 Organizaciones Sociales, que
están trabajando para el Encuentro,
plantean para empezar el debate. El
debate se llevará a cabo en talleres que
recorrerán las temáticas de más impor-
tancia para los jóvenes, desde Género
y Diversidad, Derechos Humanos, Edu-
cación, Trabajo y Vivienda, hasta Cul-
tura y deporte, Medio ambiente, Asun-
tos internacionales y Medios de Comu-
nicación.

Si el presente es de lucha…

Desde que se comenzó la juntada de
firmas para la baja de la edad de impu-
nidad el ataque a la juventud urugua-
ya por parte del conservadurismo del
país, junto a los medios de comunica-
ción, ha sido constante, no sólo hacia
los jóvenes infractores, sino a toda la
juventud en general. La repetición con-
tinua de un mensaje que transmite que
los jóvenes solo piensan en «la joda»,
no les importa el futuro, no les importa
su educación, que simplemente se in-
teresan por sí mismos, y por lo que los
afecta personalmente, genera la idea
de que la juventud actual es irrespon-
sable, es egoísta, individualistas, y por
sobre todo, indiferentes hacía la políti-
ca. En la campaña del No a la baja,
miles de jóvenes se pusieron al hom-
bro evitar que la propuesta más rancia
de la derecha de este país no se roba-
ra el futuro, demostraron que sí son
solidarios, que sí se interesan por la
vida política del país, y por sobre todo,
que si se preocupan por el futuro. Fue-
ron jóvenes quienes ganaron ese ple-
biscito, quienes le hicieron entender
al pueblo que la solución era educa-
ción y no reclusión.
En el 2015 fueron los jóvenes quienes
salieron a la calle a reclamar por mejo-
ras presupuestales para la educación,
fueron los jóvenes quienes lograron
levantar el decreto de esencialidad, son
los jóvenes también quienes sostienen
la defensa del Hospital de Clínicas.
Fueron jóvenes quienes redactaron la
Ley de Acceso a los Materiales de Es-
tudio, con el fin de abaratar los gastos
que tienen los estudiantes para poder
estudiar, también fueron jóvenes quie-
nes debatieron con todos los actores,
y mediante diálogo lograron sumar a
los autores en la Ley, y son los prime-
ros en defenderla. Sin embargo, el dis-
curso insiste en que no les preocupa
la educación.

Los grandes medios publican «noticias»
sobre la generación de los «millenials»
que siempre giran en torno a cuestio-
nes de «adultez» que rechazarían. Ha-
blan de que viven con sus padres has-
ta una edad más avanzada, pero no se
habla de que los salarios que perciben
los jóvenes trabajadores son escuetos,
y algunas condiciones laborales alar-
mantes, salarios que no les permiten
pagar un alquiler. Esta semana un dia-
rio publicó que los «jóvenes retrasan la
compra de la vivienda propia», pero no
se habla del mercado inmobiliario, de
cuanto tiene que ganar una persona
para poder pagar la cuota de la com-
pra, y ni hablar si la persona alquila,
pagando ambas cuotas probablemen-
te no le quedaría dinero para comer.
En el 2016, cuando el tornado asoló a
la ciudad de Dolores, cientos de jóve-
nes se trasladaron en brigadas solida-
rias para ayudar, cientos de jóvenes no
pudieron ir porque no había lugar para
ellos. Pero los medios no estuvieron
mostrándole al pueblo que los jóvenes
sí se solidarizan, que están dispues-
tos a «sacrificar» su fin de semana para
ir a ayudar a quien necesita una mano
luego de una catástrofe. Y tal vez, haya
quien se sorprenda, pero la verdad es
que esto no es nuevo, ya que hace
años, cada sábado cientos de jóvenes
salen en las brigadas solidarias de
Montevideo, a los barrios periféricos, y
ayudan a los vecinos a construirse una
vivienda digna.
En un sistema que fomenta, desde to-
das sus partes, el egoísmo y el indivi-
dualismo, donde promueven la cons-

tante idea de «hace
la tuya», y la vacía
consigna de «vivir el
momento», y donde
se quiere hacer
creer a la gente que
los jóvenes se guían
por esto, la juventud
no ha parado de
demostrar que está
a la altura de las cir-
cunstancias. Todos
los días vemos como
los jóvenes sí se or-
ganizan, sí debaten,
sí participan y lu-
chan por hacerse
oír.

…el futuro es
nuestro

Así como la campa-
ña del No a la Baja
reunió a las más di-
versas organizacio-
nes sociales, tam-
bién este Encuentro
lo hace. Si bien la
idea surgió del De-
partamento de Jóve-

nes del PIT-CNT, más de 20 organiza-
ciones se sumaron, se apropiaron de
la idea, aportaron y la hicieron crecer,
desde la FEUU, Ovejas Negras, Colecti-
vo Catalejo, ProDerechos, la FEFEU,
Radio Compañery, Brigada José Artigas,
hasta Madres y familiares de detenidos
desaparecidos, Cooperativa Sumando
opciones, la Comisión de Jóvenes del
Cerro, la Brigada Cultural Frida Khalo,
Jóvenes por la memoria, y muchas or-
ganizaciones más.
Todas estas organizaciones tienen cla-
ro que la realidad de la juventud uru-
guaya no es esa que nos quiere hacer
creer la derecha, y que es necesario
que todos los jóvenes tengan un espa-
cio donde intercambiar sus ideas, y
donde llegar a una síntesis en conjun-
to de cuál es el camino que como jóve-
nes se deberá transitar para lograr las
conquistas.
Este 29 y 30 de abril cientos de jóve-

El futuro llegó hace rato
El 28 y 30 en Las Cañas Encuentro DeGeneraciones reúne jóvenes de todo el país

Por Mariana Arias

nes de todo el territorio nacional se van
a trasladar a Las Cañas (Río Negro) y
van a discutir de la vida política de este
país, van a problematizar la realidad, y
van a llegar a conclusiones de cómo
mejorarla, porque los jóvenes no solo
reclaman por sus derechos, lo hacen
con soluciones. Cuando arremetieron
contra la propuesta de bajar la edad
de imputabilidad lo hicieron, no solo
con argumentos, sino con alternativas
reales, cuando salen a pedir mayor pre-
supuesto para la educación, lo hacen
con propuestas de dónde debe recau-
dar el Estado, y nunca en las propues-
tas está el bolsillo de los trabajadores,
por el contrario, hace años que exigen
se grave al gran capital. El año pasado
fueron, principalmente, los jóvenes tra-
bajadores quienes llevaron adelante
los trancazos a las grandes superficies,
exigiendo salarios y condiciones labo-
rales dignas, exigiendo sus derechos.
Son jóvenes quienes están atrás de
una Ley de Alquileres que impida al
mercado inmobiliario seguir especu-
lando, una ley que facilite a toda la
población el acceso a una vivienda dig-
na.
El Encuentro DeGeneraciones, es com-
pletamente gratuito, lo importante es
que esté lleno de jóvenes y que estos
jóvenes lo llenen de contenido. El in-
tercambio en los talleres permitirá una
discusión profunda de cada eje, luego
habrá una plenaria para poner una
puesta a punto de todo lo que se con-
versó en cada taller, y se generará do-
cumento final, esta modalidad de dis-
cusión permitirá no solo un intercam-
bio fraterno entre todos los participan-
tes sino generar una síntesis conjun-
ta sobre cada eje, sobre cómo los jó-
venes ven la realidad, y sobre cómo
consideran que se puede mejorar. El
encuentro va a servir para mostrarle al
resto del país, que los jóvenes sí parti-
cipan, sí se interesan, y por sobre todo
que son un actor fundamental en la
vida del país, y ya es hora de que se
empiece a escucharlos, porque si algo
no le faltan a los jóvenes son propues-
tas, y la iniciativa para llevarlas ade-
lante.
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«La perra otra vez en celo», es un
trabajo de Rodney Arsimendi, publi-
cado en el Nº 78 de la revista «Estu-
dios» desde el exilio (marzo 1981) y
reeditado en Uruguay, donde circuló
clandestinamente. En este documen-
to se enjuicia el documento Santa Fe
Nº 1 («Una nueva polít ica
interamericana para los años 803 ),
fuente de inspiración del primer go-
bierno de Ronald Reagan. La metáfo-
ra de Arismendi tomada de Bertolt
Bretch, es aplicable al giro de 180 gra-
dos que Donald Trump ha dado a la
política exterior, con respecto a lo pro-
metido en la campaña electoral. El pre-
sidente norteamericano, asesorado
por la ultraderecha del Partido Repu-
blicano y por sus «halcones» militares
no ha dudado un segundo; sus inter-
venciones militares en Siria y
Afganistán y sus amenazas a Corea
del Norte (movilización de portaviones
incluida) dejan claro que está dispues-
to a recurrir a la guerra para dar un
mensaje potente a China y Rusia en el
plano internacional, pero también
como dijo Atilio Borón «para construir
consenso interno» tras la derrota que
le propiciaron en el congreso con el
denominado «Obamacare».
Seguramente ante la suba en las en-
cuestas después de sus acciones mi-
litares, Trump priorizará una agenda
externa fuerte, en vez de adentrarse
en asuntos internos, donde no tiene la
mayoría requerida -por ahora- en va-
rios temas que deben pasar por el Con-
greso Estadounidense.
Violando toda la legalidad internacio-
nal, incluida la propia Carta de las Na-
ciones Unidas las intervenciones mili-
tares en Siria y Afganistán son dos se-
ñales claras de que vientos de guerra
soplan en el mundo y pegan cerca en
nuestro continente.

Siria, el mismo cuento
que en Irak

El bombardeo a la base aérea siria de
Shayrat por parte de Estados Unidos –
algunos especulan que informando
previamente a Rusia-, con el argumen-
to de la utilización de armas químicas
(gas serrín) por el gobierno de Bashar
Háfez al-Ásad hacen acordar a un vie-
jo guion ya aplicado por la inteligencia
norteamericana contra Sadam Hussein
en Irak.
El presidente norteamericano ha mos-
trado su «imprevisibilidad» ordenando
el ataque a Siria, enviando una clara
señal a la comunidad internacional, y
en particular a Rusia y a China, que
los Estados Unidos piensan volver a
ocupar el rol de «gendarme global» y
que no dudará de llevar la disputa por
la hegemonía mundial al plano donde
es más fuerte: el militar. En este mo-
mento podemos decir que la lucha por
la hegemonía global se da en un juego
de tres – EEUU, China, Rusia – dejan-

do para Europa un rol secundario, el
de apoyar las decisiones de los Esta-
dos Unidos en el Consejo de Seguri-
dad y en la OTAN. La crisis de los refu-
giados y la salida de Gran Bretaña de
la zona Euro, ponen en entredicho la
propia consolidación de la Unión Euro-
pea. Las elecciones del fin de semana
que viene en Francia serán decisivas
para su rumbo futuro.
Hay que reconocer que simbólicamen-
te y para los medios de
(des)información global, fue una bue-
na jugada bombardear Siria mientras
Trump recibía al presidente chino Xi
Jinping, lo que desmiente la tesis de
que el presidente norteamericano es
comparable con George W. Bush; la-
mentablemente es bastante más inte-
ligente.
De todas maneras, los anuncios de la
campaña electoral de intimidación a
China no se efectuaron; ni siquiera su
promesa de llevar al presidente chino
a comer a Mac Donalds. Lo único claro
de la reunión bilateral fue la creación
de grupos de trabajo para dilucidar di-
ferencias, lo que muestra que Trump
no va a un enfrentamiento directo con
China.
Entre tanto, en un juego a dos frentes,
el Secretario de Estado Rex Tillerson
viajó a Moscú para reunirse con el can-
ciller ruso Serguéi Lavrov y posterior-
mente con Vladimir Putin. El encuen-
tro a puertas cerradas entre Lavrov y
Tillerson duró más de 4 horas; de allí
se fueron para el Kremlim donde lo re-
cibió Putin por dos horas más, suman-
do en total seis horas de reunión, lo
que demuestra que seguramente en

la agenda se abordaron varios temas
delicados.
Al día siguiente Lavrov en conferencia
de prensa indicaba que había llegado
a un acuerdo con EEUU; dijo que Was-
hington se había comprometido a no
atacar nuevamente a Siria, por lo cual
se restablecía la coordinación militar
entre EEUU y Rusia. Esto evidencia que
el presidente norteamericano en el pla-
no geopolítico dio señales fuertes, pero
se cuidó muy bien de no abrir un fren-
te peligroso con Rusia al igual que hizo
con China.

Afganistán y el Estado Islámico

En otra acción bien publicitada por el
pentágono, EEUU bombardeó unas
cuevas en Afganistán, utilizadas al pa-
recer por sectores del Estado Islámico
–esa fue una región afgana de gran
influencia de Al Qaeda posterior al de-
rrocamiento de los Talibanes-, usando
una de sus bombas de gran poder de
destrucción. Esta arma de guerra no
nuclear, la más potente que existe, pesa
más de 10.000 kilogramos de los cua-
les 8.164 son explosivos, lo que equi-
vale al poder de 11 toneladas de dina-
mita. Mide 9 metros y tiene un diáme-
tro de 103 centímetros, el explosivo que
contiene es H6, un compuesto desa-
rrollado en Australia y que se usa prin-
cipalmente en armas subacuáticas
como torpedos y cargas de profundi-
dad.
En el ataque al Daesh en Afganistán la
primera vez en que se usa de forma
oficial este proyectil que empezó a ser
probado en el 2003 y que se desarro-

lló con el objetivo de atacar a Sadam
Hussein en la guerra de Irak.
Además, el uso de esta bomba es un
mensaje de combate claro hacia el Es-
tado Islámico y sirve de muestra al
mundo del poderío militar estadouni-
dense.

Corea del Norte
en clave geopolítica

El presidente estadounidense también
formuló una amenaza directa a Corea
del Norte, al afirmar que el gobierno
de Pyongyang «es un problema, y un
problema que debe ser atendido’’, dijo
Trump en la Casa Blanca en un men-
saje claro a China para que se encar-
gue de su zona de influencia.
El gobierno norcoreano respondió el 15
de abril, día del natalicio de Kim Il-
Sung, «si Estados Unidos sigue con sus
provocaciones temerarias, respondere-
mos a una guerra nuclear con nues-
tras armas atómicas» respondió Choe
Ryong Hae, vicepresidente de la Comi-
sión de Asuntos de Estados
norcoreana.
Buscando hacer equilibro entre la con-
dena a los ensayos misilísticos
norcoreanos y la convocatoria a la tran-
quilidad, el gobierno chino llamó a la
calma en la península coreana y urgió
a ambos países a «evitar provocacio-
nes». «Queremos dejar claro, una vez
más, que la situación en la península
de Corea es compleja y delicada, por lo
que urgimos a todas las partes a evitar
provocaciones», señaló el vocero del
Ministerio chino de Relaciones Exterio-
res, Lu Keng. «China defiende que la
desnuclearización de la península es
la dirección correcta a seguir», añadió,
y destacó que «el diálogo y la consulta»
entre las partes son la «única vía posi-
ble» para la resolución del problema.
El canciller ruso, Serguei Lavrov, se
mostró confiado en que Washington no
lleve adelante acciones unilaterales
«como las que vimos recientemente en
Siria». «No aceptamos las aventureras
acciones nucleares y con misiles de
Pyongyang que violan numerosas re-
soluciones del Consejo de Seguridad
de la ONU», sostuvo Lavrov en una con-
ferencia de prensa, en la que también
consideró que cualquier respuesta
unilateral de Estados Unidos también
estaría violando los acuerdos interna-
cionales.
Lo que está claro es que el juego de
Estados Unidos con la República De-
mocrática de Corea es peligroso, por-
que unifica al pueblo coreano ante un
eventual ataque militar y potencia el
liderazgo de  Kim Jong-un quien no
renunciará a su programa nuclear por-
que es lo único que tiene, pero funda-
mentalmente porque China y en menor
medida Rusia no presionarán a los

La perra otra vez en celo
Siria, Afganistán, Corea y Venezuela en la agenda del Pentágono

Por Rony Corbo

Sigue en pág. 11
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Ante el desenfreno guerrerista que
se ha apoderado de Donald Trump, en
un giro de ciento ochenta grados en
relación a sus promesas de campaña
e inclusive las primeras semanas de
su gestión en la Casa Blanca, cabe for-
mularse la siguiente pregunta: ¿Quién
decide la política exterior de Estados
Unidos?  

En el pasado esta era producto de una
tríada compuesta por el Departamento
de Estado, la «comunidad de inteligen-
cia» y especialmente la CIA, y el Pentá-
gono. El Congreso tenía un papel mu-
cho menor, aunque, coyunturalmente,
podía en ciertas ocasiones ejercer una
cierta influencia. El presidente escu-
chaba todas las opiniones y finalmen-
te decidía el curso de acción a tomar.
Pero ya desde los años de Bill Clinton
la incidencia del Departamento de Es-
tado comenzó a menguar. Fue la pro-
pia Madeleine Albright, que ocupó esa
Secretaría en el segundo turno de
Clinton, quien años más tarde anun-
ciaría el cambio en la misión de la car-
tera que había estado a su cargo. En
términos generales su argumento po-
dría resumirse en estos términos: «an-
tes el Departamento de Estado fijaba
la política exterior y el Pentágono la res-
paldaba con la fuerza disuasiva de sus
armas. Ahora es éste quien la deter-
mina, y a los diplomáticos nos cabe la
misión de explicarla y de lograr que
otros gobiernos nos acompañen en
nuestra tarea.» Y, recordaba en otra
ocasión, que Estados Unidos debe
guiar la formulación de la política ex-
terior por el siguiente principio: «el
multilateralismo cuando sea posible,
el unilateralismo cuando sea necesa-
rio».  
Las recientes decisiones bélicas de
Trump, violando la Carta de las Nacio-
nes Unidas y toda la legalidad inter-
nacional, señalan inequívocamente
que el Pentágono se ha hecho cargo
del tema y que una lógica estrecha-
mente militar preside las intervencio-
nes de Washington en la escena mun-
dial. Siria y Afganistán son dos hitos
que marcan este funesto tránsito, y
se anticipa que en las próximas horas
podría haber un ataque a Corea del

Dr. Insólito en la Casa Blanca
Por Atilio A. Borón

Norte para disuadirla de efectuar un
nuevo ensayo nuclear previsto para
este fin de semana. Si este llegara a
producirse la respuesta de Pyongyang
podría ser muy violenta, lanzando una
represalia sobre blancos
preseleccionados en Corea del Sur
que desencadenaría una tremenda
reacción en cadena.

La militarización de la política exterior
de Estados Unidos no es nueva sino
que viene afianzándose desde hace
muchos años. Sólo que después de los
atentados del 11 de septiembre del
2001 su ritmo se aceleró y adquirió
renovados ímpetus en las últimas se-
manas con los ataques ordenados por
Trump. Este conformó un gabinete en
donde hay una presencia sin preceden-
tes de militares, en funciones o retira-
dos; ordenó un aumento del presu-
puesto militar y otorgó más facultades
al Departamento de Defensa. Barack
Obama no hizo nada para revertir esta
nefasta tendencia aunque, en un mo-
mento, creyó necesario advertir los
riesgos de reducir los problemas y de-
safíos del sistema internacional a sus
aspectos militares. En una conferen-
cia dictada en la Academia Militar de
West Point, en mayo de 2014, elogió a
su audiencia diciendo que su país te-
nía las mejores fuerzas armadas del
mundo. Pero, apelando a un aforismo
muy popular en Estados Unidos agre-
gó que «el hecho de tener el mejor
martillo no significa que cada proble-
ma sea un clavo».

La deriva en la cual se encuentra
inmersa la Casa Blanca en las últimas
semanas desoye explícitamente la ad-
vertencia de Obama, de quien podrán
decirse muchas cosas menos de ha-
ber sido una «paloma». Ni un solo día
de sus ocho años de presidencia Es-

tados Unidos dejó de estar en guerra.
Pero se daba cuenta de los riesgos que
entrañaba la completa militarización de
la política exterior y reservaba algún
espacio para la negociación diplomáti-
ca. Trump y su equipo de «halcones»
en cambio creen que basta con el mar-
tillo del único ejército global del plane-
ta para enfrentar los desafíos de un
sistema internacional en irreversible
transición hacia el policentrismo. In-
terrogado por los periodistas si había
ordenado arrojar la «madre de todas
las bombas» sobre un objetivo en
Afganistán (y cuyo resultado práctico
es difícil de dilucidar, dado lo menti-
roso de la información reinante) la res-
puesta de Trump fue espeluznante: «Lo
que yo hago es autorizar a mis milita-
res… Les he dado mi total autorización,
y eso es lo que ellos están haciendo.»
O sea, que el Pentágono ha obtenido
un cheque en blanco del magnate neo-
yorquino y la seguridad y la supervi-
vencia de la especie humana enfren-
tan un serio riesgo debido a que la
mortífera dialéctica de las armas pue-
de terminar desatando una guerra ter-
monuclear que, aún si fuera limitada,
tendría efectos catastróficos sobre la
vida en el planeta Tierra. Ojalá que
este aciago curso de acción sea inte-
rrumpido antes de que sea demasia-
do tarde. Si no, será cuestión de ver
otra vez el magnífico film de Stanley
Kubrick, «Dr. Insólito, o cómo aprendí
a dejar de preocuparme y amar la bom-
ba»*,  para anticipar lo que, desgra-
ciadamente, podría ser nuestro futu-
ro. 

*Título original en inglés «Dr.
Strangelove  or: How I Learned to Stop
Worrying and Love the Bomb»
(1964). En España fue traducido como
«¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú»

norcoreanos porque le harían el juego
a Corea del Sur y Japón, aliados estra-
tégicos de los EEUU.

América para los americanos

La Doctrina Monroe y la política de pa-
tio trasero hacia América Latina pare-
cen retomar nuevo impulso con el go-
bierno de Donald Trump. Como lo esta-
blece el Comando Sur de los EEUU en
su documento Operación Venezuela
Freedom-2 (dhttp://
www.resumenlatinoamericano.org/
2016/04/26/comando-sur-de-los-
eeuu-operacion-venezuela-freedom-2/
e) el gobierno de los Estados Unidos
está en una estrategia que incluye la
desestabilización en Venezuela, una
guerra no convencional (fase 1) y pos-
teriormente recomienda abiertamente
la intervención militar para resolver el
«problema» (fase 2).
Dice el documento Fredoom II  en su
último punto, el número 12 «Los en-
trenamientos con la Fuerza de Tarea
Conjunto Bravo en la base de
Palmerola, en Comayagua, Honduras,
la Fuerza de Tarea Conjunta
Interagencial Sur –Jiatfs, permite co-
locar tales componentes en condicio-
nes de actuar rápidamente en un arco
geo-estratégico apoyado en  las bases
militares de «control y monitoreo» en
las islas antillanas de Aruba (Reina
Beatriz) y Curazao (Hato Rey); en
Arauca, Larandia, Tres Esquinas,
Puerto Leguízamo, Florencia y Leticia
en Colombia; todo ello como Lugar de
Operaciones de Avanzada (FOL) con
proyecciones sobre la región central
de Venezuela donde se concentra su
poderío político-militar».
Por eso la advertencia permanente del
presidente venezolano Nicolás Madu-
ro de que un ataque hacia Venezuela
es posible. Sus declaraciones deben
ser entendidas en ese contexto, el de
un país que está siendo constantemen-
te agredido. Aquí hay un plan de des-
estabilización de Venezuela que termi-
na en una invasión militar de la que no
podemos ser cómplices.
¡Alerta la perra otra vez en celo!

http://
http://www.resumenlatinoamericano.org/
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Las movilizaciones realizadas ayer
miércoles 19 de abril en Venezuela
por parte de los sectores chavistas
y de la oposición de derecha culmi-
naron sin cumplir con los pronósti-
cos agoreros que anunciaban un
baño de sangre y el inicio de una
guerra civil. Si bien no fue una jor-
nada exenta de conflictos -incluso
hubo tres muertes que aún están
pendientes de esclarecerse en o
cerca de algunas manifestaciones,
aunque sin ser consecuencia de
acciones de control de orden pú-
blico-, la magnitud y el espíritu de
la movilización bolivariana permitie-
ron que la jornada concluyera con
un panorama más halagüeño que
en días anteriores.

La democracia venezolana
enfrenta nuevas

amenazas y peligros

La actitud del presidente norteameri-
cano Donald Trump, quien se ha co-
municado con al menos cinco manda-
tarios latinoamericanos coordinando
acciones alrededor de Venezuela -se-
gún él mismo ha indicado- y su actitud
de recibir en la Casa Blanca a la espo-
sa de Leopoldo López, marcan una lí-
nea de acción preocupante por parte
de la nación más poderosa del mundo
y fuerza hegemónica en todo el conti-
nente americano.

La actitud de solidarizarse con López,
quien fue encontrado culpable por las
acciones que desembocaron en la
muerte de 43 personas, las heridas
ocasionadas a más de 800 y los per-
juicios incalculables a millones habitan-
tes de todo el país, muestra que para
Trump todo vale a la hora de intentar
derrocar al presidente Nicolás Madu-
ro, legítimamente electo por el pueblo
venezolano para ejercer esa magistra-
tura hasta enero de 2019 (ver ¿Quién
es Leopoldo López?  en
cajaderespuestas.blogspot.com).

Revela también que el empresario in-
mobiliario, televisivo y de la «belleza» (es
el propietario del concurso Miss Univer-
so) se ha puesto a la cabeza de la inje-
rencia contra un país y que está dis-
puesto a asumir la responsabilidad de
esta conspiración.

Esta actitud injerencista se propone,
por la vía de la desestabilización, el caos
y la violencia vandálica, propiciar una
intervención extranjera que produzca
un «cambio de régimen», de acuerdo a
la concepción de la  doctrina estado-
unidense ya histórica y mundialmente
conocida.

Al decir de Evo Morales, el único lugar
del mundo donde no hay golpes de

estado es en Estado Unidos y eso es
porque allí no hay embajada norteame-
ricana.

En esta operación confluyen el interés
del imperialismo por recuperar el acce-
so y control estratégico de los recur-
sos naturales venezolanos (particular-
mente el petróleo), la oligarquía local
que pretende recuperar el control de
la renta (redistribuirla a su favor), go-
biernos de derecha que proclaman el
«fin de ciclo progresista» o una suerte
de viraje de las perspectivas de los
pueblos, con el apoyo grandes medios
de comunicación globales y agentes
como el Secretario General de la OEA,

Luis Almagro, de cuya actitud nos he-
mos encargado de comentar en colum-
nas anteriores.

El momento «oportuno»

A partir del fallecimiento del comandan-
te Hugo Chávez, los sectores más radi-
cales de la derecha continental identi-
ficaron la mayor debilidad de la Revo-
lución Bolivariana. Al inmenso dolor del
pueblo venezolano, a la necesidad de

realizar un proceso eleccionario que
relegitimara al Gobierno Bolivariano, se
sumaron diversas acciones que se han
mantenido a lo largo de estos cuatro
años (el presidente Nicolás Maduro
asumió su mandato el 19 de abril de
2013).

Se pretendió aislar política y diplomáti-
camente a Venezuela, en particular las
acciones ilegales promovidas en el seno
de la OEA, el Mercosur y otras instan-
cias internacionales multilaterales.

Hubo además un bloqueo del acceso
al crédito internacional mediante la

manipulación del riesgo país, cierre de
fuentes financieras y saboteo a las ope-
raciones regulares de la República por
parte de la banca internacional.

Estados Unidos y sus países aliados
en el mercado petrolero asumieron una
política concertada para provocar la
reducción del precio del barril, así como
se realizó un fuerte juego especulativo
en los mercados a futuro y en la infor-
mación sobre stocks y estimaciones de

reservas que incorporaron una gran
inestabilidad a este importante sector
de la economía, que además represen-
ta el grueso del mercado de energía
mundial.

También se aplicó una política de ata-
ques internos a la economía que in-
cluyó la alteración y distorsión de los
sistemas de producción, distribución
y consumo de bienes esenciales como
alimentos y medicinas, así como em-
bates especulativos contra la moneda
venezolana (el bolívar) y al sistema de
precios, propiciando una escalada
inflacionaria.

A lo largo de 2016 -a raíz del triunfo
obtenido por la oposición en las elec-
ciones legislativas de diciembre de
2015, donde obtuvo el 56% de los vo-
tos- se utilizó la Asamblea Nacional
como plataforma institucional no para
contrapesar al Poder Ejecutivo, sino -
como dijo el diputado Henry Ramos
Allup al instalar esa mayoría- para «sa-
lir del gobierno en seis meses», cosa
que no está de ninguna forma prevista
en el ordenamiento jurídico venezola-
no.
Al no obtener el resultado esperado,
en 2017 se ha diseñado un esquema
de violencia callejera (la reedición de
las guarimbas) y agresiones al espacio
público y bienes privados (incendios y
saqueos), mediante la utilización de
pequeños grupos en lugares controla-
dos por alcaldes y gobernadores de
oposición, que revelan altos niveles de
organización y entrenamiento
paramilitar.

Para provocar incidentes que muestren
la «represión» generalizada que se ven-
de al mundo, las protestas diseñadas
por la oposición venezolana se realizan
violando expresamente la legislación
venezolana impidiendo la movilidad,
cerrando calles y vías públicas median-
te acciones relámpago en las que se
provocan incendios, asaltos al trans-
porte público u otras.

Los lamentables saldos de víctimas fa-
tales de estas acciones son presenta-
dos como un producto de la represión
de un Gobierno violador de los dere-
chos humanos y se impone al mundo
una narrativa que criminaliza a Vene-
zuela y concita la preocupación de or-
ganismos internacionales y proponien-
do diversos mecanismos de injerencia
e intervención como «única forma de
restaurar la democracia y el estado de
derecho en Venezuela».

Tal como se ha hecho en Siria, Libia,
Irak, Ucrania, Serbia (por mencionar
algunos casos) los paramilitares que

El diálogo como requisito imprescindible
para construir el futuro de Venezuela

Por Pablo Siris Seade*

Sigue en pág. 13
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cometen estas acciones son mostra-
dos al mundo como «luchadores por la
democracia y la libertad» y las conse-
cuencias de sus acciones son imputa-
das al Gobierno legítimo.

Es decir, se busca desestabilizar la
democracia venezolana y al mismo tiem-
po producir un conflicto que haga in-
gobernable el país, justifique una in-
tervención extranjera y produzca el
derrocamiento del presidente Nicolás
Maduro.

Maduro convocó a sectores de
oposición que quieran dialogar

Como corolario de una jornada de mo-
vilización que se desarrolló el miérco-
les por parte de las fuerzas chavistas
de la que participaron más de tres mi-
llones de personas (sin contar las que
se manifestaron en numerosos luga-
res del interior del país), el presidente
Nicolás Maduro hizo uso de la palabra
instruyendo a Delcy Rodríguez, Elías
Jaua y Jorge Rodríguez (a quienes se-
ñaló como sus voceros para el diálogo
nacional) a quien les dio «todo el po-
der» para convocar en las próximas
horas «con altura y honor a los secto-
res de la oposición que quieran sen-
tarse a dialogar sobre el futuro del
país», para participar de una diálogo
nacional por la paz.

Así mismo,  p idió a l destacado
constitucionalista Hermánn Escarrá y
al político y periodista José Vicente
Rangel a que se incorporen como ase-
sores de enlace para explorar el cami-
no de ese diálogo con sectores que
han ido hacia el golpismo.
También pidió al ministro del Poder
Popular para la Educación Elías que se
inicien los análisis correspondientes
para ver la posibilidad de convocar una
Asamblea Nacional Constituyente.
Maduro señaló también que esa movi-
lización dio una lección gigantesca al
mundo en cuanto a la defensa de la
Patria y que se le propinó un importan-
te golpe en el espinazo a los intentos
por derrotar a la Revolución Bolivariana
y al Gobierno legítimamente electo.

El presidente Maduro responsabilizó al
«presidente ilegal de la Asamblea Na-
cional, Julio Borges, (ya que este orga-
nismo se mantiene en desacato) de la
violencia que se trató de imponer en
las marchas. «Eres tú el responsable
de la violencia y serás (también) res-
ponsable ante la justicia».
«Después no te quejes cuando llegue
la justicia por ti, estoy decidido a de-
fender mi pueblo y mi patria, voy para
adelante con el pueblo unido», agregó
el Presidente dirigiéndose a Borges.

Anunció la captura en horas de la ma-
drugada de uno de los jefes de las
bandas terroristas, alias «El Jefferson»,
quien fue capturado con armas, explo-
sivos y planes de violencia para ser eje-
cutados el día de hoy: «se pudo cons-
tatar, a través de la confesión del indi-
viduo, la identificación del dirigente fas-
cista Richard Blanco como jefe y
financista de la banda terrorista».

El presidente Maduro también manifes-
tó que quiere que el pueblo se prepare
para obtener una victoria popular pron-
ta: «quiero ir a elecciones y verles la
cara a Julio Borges y Ramos Allup y que
busquemos un camino pacifico, para
que la Revolución Bolivariana ponga en
su sitio a la derecha intervencionista».
«Ahora que nadie se confunda, tene-
mos un Poder Electoral autónomo y no
aceptamos chantaje del Departamento
de Estado ni de sus títeres, todo lo que
se tenga que hacer lo deciden las ins-
tituciones y los venezolanos en auto-
nomía e independencia», agregó.

El Presidente reafirmó: «soy un hom-
bre de diálogo, creo en las razones y
solo a través de las palabras es posi-
ble consolidar, estoy listo para reunir-
me y verlos a la cara y pedirles en nom-
bre de millones de hombres y mujeres
que rectifiquen y cesen su ataque al
país».

«Chávez nos enseñó a  amar a
Artigas igual que a Bolívar y a sentir
que el Río de la Plata está cerca del
Orinoco», señaló el embajador venezo-
lano Julio Chirino ante una manifesta-
ción que se acercó a la sede de la mi-
sión diplomática venezolana en Uru-
guay para expresar su solidaridad con
la Revolución Bolivariana y exigir el fin
de toda injerencia y el respeto a la libre
autodeterminación de los pueblos y la
defensa de la paz en la Patria de Chávez
y Bolívar.

La movilización, convocada en Monte-
video también este miércoles 19, en el
marco de la Jornada Continental en so-
lidaridad con Venezuela, por parte del
Grupo de Amigos de Telesur y medios
comunitarios, contó con el respaldo de
diversas organizaciones; entre otras la
Coordinadora Uruguay de la Federación
Sindical Mundial, diversas coordinado-

Embajador Chirino:
Chávez nos enseñó a amar a
Artigas igual que a Bolívar

*Consejero de la Embajada de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela en
Uruguay

ras del Frente Amplio y varios de los
sectores que lo integran (Partido Co-
munista del Uruguay, Liga Federal, Mo-
vimiento 20 de Mayo, Movimiento Al-
ternativa Socialista, Izquierda en Mar-
cha, Partido Obrero Revolucionario), la
Unidad Popular, Amigos de la Revolu-
ción Bolivariana, el Comité de Apoyo a
Venezuela, el Círculo Bolivariano José
Artigas y el Consejo Nacional e Inter-
nacional de la Comunicación Popular
(Conaicop).

Chirino agradeció la solidaridad del
pueblo uruguayo y señaló que cual-
quier problema que pudiera surgir en-
tre ambos países se resolverá de ma-
nera fraternal, como ha sido a lo largo
de toda la historia «porque hemos
construido a nuestras Patrias con los
mismos muertos y con la misma san-
gre».

La ONU llama al Estado y la oposición
de Venezuela a dialogar para evitar
enfrentamientos y reducir las
tensiones. El Gobierno venezolano
convoca a estas negociaciones
repetidamente.
La Organización de las Naciones
Unidas (ONU) llamó este jueves al
Gobierno y a la oposición de Venezuela
al compromiso sincero con el diálogo
para resolver las diferencias en el país.
Stephane Dujarric,  portavoz del
secretario general de la ONU, António
Guterres, manifestó preocupación por
los hechos de los últimos días en
Venezuela ,  donde el mandatario
Nicolás Maduro acusó a la oposición
de recurrir a  la  v iolencia  y la
desestabilización con apoyo extranjero.
El vocero expresó que las partes deben
dar pasos concretos para reducir la
polarización y las tensiones y de esta
manera evitar nuevos enfrentamientos.
Este miércoles, más de tres millones
de personas salieron a las calles en
respaldo del Gobierno Bolivariano y
otras miles también lo hicieron por el
sector opositor. En la  marcha de
derecha hubo múltiples episodios de
violencia, entre ellos el asesinato de
dos personas que no formaban parte
de la protesta y de un Guardia Nacional
Bolivariano, así como varios heridos y
detenidos.
Según Dujarric, el diálogo es la clave
para tratar asuntos como el proceso
electoral, los derechos humanos y la
situación socioeconómica. El portavoz
insistió en el emprendimiento de pasos
que frenen los desafíos existentes, en
pro del pueblo venezolano.

Por su parte, Rafael Ramírez,
representante permanente de
Venezuela ante la ONU, denunció la
manipulación imperante sobre la
realidad del país, al referirse al tema
de la supuesta militarización de la
sociedad, producto de la activación de
milicias populares en defensa de la
soberanía nacional.
Asimismo, Jorge Rodríguez, delegado
por el Ejecutivo para el diálogo, anunció
que las conversaciones entre el
Gobierno y la  oposición es
imprescindible para avanzar hacia la
paz.
«El presidente de la República, Nicolás
Maduro, este miércoles 19 de abril
convocó por duodécima vez a un
diálogo productivo, creador, para que
se pueda de forma civilizada llegar a
acuerdos concretos para el desarrollo
del país (...) El pueblo de Venezuela,
que aspira a la paz, quiere un diálogo
entre la oposición y la Revolución
Bolivariana», enfatizó, Rodríguez.
Rodríguez resaltó que el año pasado
se avanzó bastante en la mesa de
diálogo; sin embargo, las profundas
diferencias que existen en el seno de
la oposición generan distorsiones, que
no han podido superar y resolver para
continuar en ese proceso.
Sin embargo, el delegado destacó que
en la noche de este miércoles se
comunicó con los ex presidentes
Martín Torrijos y José Luis Rodríguez
Zapatero, además de dos dirigentes de
la oposición, con el firme propósito de
retomar el proceso de diálogo nacional.

ONU llama al diálogo en Venezuela



Viernes 21 de abril de 201714

La semana pasada se mantuvo
movida, incluso para aquellos que se
pasan mirando el cielo. No es que bus-
caran inspiración sino que se dedican
a su estudio, el estudio del universo
profundo y es que Montevideo fue sede
de los especialistas en  asteroides,
cometas y meteoros. En el edificio
polifuncional José Luis Massera se rea-
lizó un encuentro mundial de astróno-
mos especializados. En los últimos
años se unieron otras poblaciones a
investigar,  por ejemplo, los
transneptunianos o los planetas ena-
nos,   esta población de especialistas
se necesitan reunir y encontraron que
cada tres años es un buen plazo para
hacerlo, para ponerse a punto,
intercambiando los principales avances
en estas investigaciones.
Uruguay tiene una tradición muy des-
tacada en astronomía a nivel interna-
cional, descubriendo cuerpos peque-
ños especialmente,  con un gran em-
puje después de recuperar la democra-
cia, las ciencias básicas tomaron
protagonismo y el impulso del científi-
co  Julio Fernández que es un especia-
lista en cometas, le dio el respaldo ne-
cesario para desarrollarse. Se formó un
núcleo de investigación en nuestro
país, especializado en cometas y
asteroides, creando así una cierta tra-
dición, y granjeándose el respeto mun-
dial.
 Más de 450 participantes de todo el
mundo, estuvieron participando de ta-
lleres, conferencias y hasta partidos de
futbol mixtos, de confraternización y
distención. Las agencias más destaca-
das del mundo estuvieron presentes,
NASA, la Agencia Espacial  Europea y

la de Japón. La tercera parte vinieron
de EE.UU. la otra tercera parte de Eu-
ropa en su gran mayoría de Francia y
el resto de todo el mundo.  En América
Latina los países más destacados son
Argentina, Chile, Brasil, México, Perú
todos ellos participaron. Aunque toda-
vía son pocos los astrónomos que se
dedican a estos cuerpos en América
Latina.  Brasil se plantea un gran de-
safío que  será colocar en órbita, nave-
gar  y luego anclar una misión en tres

cuerpos que giran a la vez, lo cual ya
es muy caótico, aunque los brasileños
ya tengan experiencia por sus satélites
y capacidad económica y tecnológica,
ello será muy difícil, estaría prevista
para 2020 o 2022 por las ventanas
óptimas.

Estuvieron presentes representantes
de las tres últimas misiones más des-
tacadas, Phillae, Dawn y Rosseta. Se
destaca el hecho de proponerse  una
misión brasileña que de concretarse
sería la primera para América. Las char-

las estuvieron a sala llena, especialmen-
te la que se refirió a la misión Rosseta,
en la que el robot Phillae que llevaba,
intentó anclarse a un cometa pero los
arpones no lo lograron y siguió rebo-
tando hasta quedar varado entre unas
salidas rocosas del mismo. Lo impor-
tante es que se pudo recuperar los
datos que logró enviar, fueron proce-
sados durante estos años, el  principal
dato podríamos decir que es la confir-
mación de agua, que es diferente y es

muy importante definir, porque todavía
no se define de donde viene el agua
de la Tierra. Ya que cuando esta se for-
mó no había agua, ella llegó después y
se estuvo especulando que vendría
con los cometas que impactaron sobre
la superficie terrestre, pero esta agua
es diferente. La otra gran conclusión
es que se encontraron evidencia de
aminoácidos, es decir componentes de
las proteínas que componen el ADN.
Ya se han encontrado en  meteoritos,
entonces queda claro que los bloques
para construir el ADN están en el es-
pacio.  Los resultados de la misión
Dawn fueron también muy importantes,
la misma fue dirigida  hacia un objeto
diferenciado, es decir un planeta ena-
no,  porque sigue rodeado de
asteroides. Parece tener una capa de
hielo superficial, tendría unas
eyecciones, como geiseres de agua.  Y
la otra misión la New Verizon hacia
Plutón, mostró que hay hielo, con una
gran variedad de edades hay regiones
con cuatro mil millones de años y otras
de diez, recordando que en términos
astronómicos estas eras, no son nada,

 Los cometas
también tuvieron su semana

Viernes 21 de abril
Sofía Gabard

y Cata Raybaud (Argentina)
Sala Camacuá - Hora 21

es como si pensáramos que ocurrió
ayer. Es una superficie que se ha es-
tudiado mucho, hay en la superficie
una capa de hielo de agua, sobre ella
otra de hielo de nitrógeno y metano.
Hay una gran planicie en la cara opues-
ta de Caronte, su satélite, que segura-
mente habrá sido un gran océano de
agua o metano,  en realidad es un pla-
neta enano doble ya que sus caras
están siempre enfrentadas, giran mos-
trándose la misma cara siempre.  To-
das las misiones han arrojado mucha
información que todavía se está proce-
sando. Todos los datos son abiertos,
durante algunos meses permanecen
solo a disposición de las agencias pero
después, cualquier interesado puede
acceder a ellos, de hecho aquí se es-
tán realizando talleres auspiciados por
la Unesco, para entrenar  a los futuros
astrónomos, accediendo y procesando
ese tipo de información. Generando
recursos humanos en este sector.

El ingeniero Massera
da nombre a un cuerpo celeste

Se honra a una serie de personas y
astrónomos relacionadas con Uruguay.
Hay una tradición que en la cena de
clausura se nombra a una serie de
cuerpos con los nombres selecciona-
dos. En este caso a Uruguay le corres-
pondió una cuota quizás un poco su-
perior a los demás por el hecho de ser
locatario el primero fue Massera en
homenaje a José Luis Massera, reco-
nocido matemático de nivel mundial.
Los Molinos, el observatorio astronó-
mico que viene aportando incansable-
mente durante muchos años, la pieza
musical La Cumparsita por su impacto
social y en su centenario, Adrián
Rodríguez Colucci que es un astróno-
mo que está radicado en Brasil en este
momento,  y tres personas que tuvie-
ron mucho que ver con el desarrollo
de la astronomía amateur Juan Ángel
Viera, Juan Diego Sanz,  fundadores
de la  Asociación Amateur de Astrono-
mía, y también Yamandú Fernández
constructor de telescopios de larga tra-
dición, muy respetado. Hay que desta-
car que hay otros  nombres que no
salieron de propuestas de uruguayos,
por ejemplo en honor a Ibarbourou,
también el asteroide Uruguay, fueron
propuestas de extranjeros.
Para culminar se organizaron partidos
mixtos en la cancha del Maeso al lado
de la Facultad de Ingeniería, y  «los
transneptunianos» que fueron los or-
ganizadores, les ganaron  a los come-
tas, asteroides, y los meteoros, una
jornada de distención e integración que
culminó con los imprescindibles
choripanes del sur americano para to-
dos los invitados a la jornada deporti-
va.
                                                                                                                             L.F.

*Ref. Inf. ofrecida por el astrónomo
Tabaré  Gallardo.
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Pedaleando recuerdos

Señoras y señores finalizó la Vuelta Ci-
clista del Uruguay y es hora de poner-
se bien puestas las pilas. Luego de un
muy largo paréntesis la semana pasa-
da me prendí de nuevo al ciclismo. Por
tanto a mis viejos recuerdos les agre-
go ahora otros y algunas curiosidades
que voy a pedalear con ustedes. Se
disputó la 74ª edición de la prueba de
ruta más importante de América y por
primera vez en la historia «la airosa ca-
ravana que forman los campeones del
pedal» no tocó Montevideo. Pa’  que!!!
«Ahora queda más lejos y ni la vamos a
poder ver», bramaron algunos en las
redes sociales. Sin embargo, a los ve-
cinos de Young, Carmelo, Santa Rosa,
Velázquez, Las Piedras o Pueblo Ansina
les quedaba cerquita porque de allí lar-
garon etapas. Pero la cerrazón capitali-
na a algunos no los deja ver. «También
el ciclismo tiene que descentralizarse»,
manifestó Federico Moreira presidente
de la Federación Ciclista Uruguaya y por
diez días se vivió una auténtica fiesta
deportiva. A nivel mundial la competen-
cia fue trasmitida por Radio Canelones,
la 1410 AM Libre y por las emisoras
del Sodre. Estas últimas se acoplaron
a mitad de semana gracias a un de-
creto del Ministerio de Educación y
Cultura. Obviamente cuando hablamos
de esto recordamos con nostalgia al
«Gallego» Héctor Regueiro, infalible en
el relato de un embalaje y al que a ve-
ces los jueces consultaban ante una
duda o a Isidro Alberto Zácara, ponien-
do emoción en los últimos kilómetros
con su clásico «se vienen, lindo, lindo,
lindo….» Y también en aquellos tiem-
pos el avión de «Mejoral», sobrevolando
la caravana y trasmitiendo para CX18
Radio Sport. El otro día, en Cerro Lar-
go, uno de los competidores dijo algo
por radio que ignoraba totalmente: an-
tes los ciclistas en los bolsillos trase-
ros de las camisetas llevaban manza-
nas, bananas y otras frutas. Ahora
nada. El ciclismo por su gran desgaste
de energías es el único deporte que
obliga a alimentarse en competencia.
Pues en estos tiempos modernos nada
de incomodos bolsillos llenos de fru-
tas, no señoras y señores: ahora el
corredor  se manda unas pastillas que
contiene los mismos elementos nutriti-
vos que las frutas. Otra cosa que mos-
tró uno de los corredores es un peque-
ño aparatito colocado sobre el manillar
que marca la presión sanguínea y otras
cuestiones durante la carrera. Por otra
parte desde hace unos cuantos años
el acompañante del ciclista no va más
en moto sino en coche que lleva todos
los repuestos. Desde ruedas hasta una
bicicleta. Antes las pinchaduras eran

frecuentes y ahora rarísimas. Una por
las rutas en buen estado y otra porque
los tubos son de buena calidad. Com-
parados con tiempos pasados los pro-
medios de carreras son fantásticos, en
una etapa de la Vuelta Ciclista que fi-
nalizó ascendió a más de 50 kilóme-
tros por hora!!! En esta edición 74ª
participaron equipos de Uruguay, Ar-
gentina, Brasil y Venezuela. Los
norteños nos arrancaron la cabeza y
primero en la clasificación general fue
el joven Magno Nazaret del Soul Brasil
Procyclin, que también ganó por equi-
pos. Hay clubes que han desapareci-
do de la escena del ciclismo y otros
que se han incorporado. Entre los pri-
meros se cuentan Peñarol y Nacional
que supieron tener grandes pedalistas
por equipos. Sin embargo, tricolores y
aurinegros compitieron la semana pa-
sada a través del clubes del Interior
que lucieron sus camisetas. Aquí es-
tán, estos son: Nacional de
Tacuarembó, Cerro Largo y Tala y
Peñarol de Colonia del Sacramento,
Tacuarembó y Maldonado. O sea en
esta Vuelta Ciclista del Uruguay corrie-
ron tres clubes Peñarol y tres clubes
Nacional. Lo curioso es que el Peñarol
de Colonia tiene como director técnico
a un ex futbolista: Obdulio Trasante,
campeón de la Libertadores de Améri-
ca en 1986. Aquello que fue una uto-
pía hace 74 años es hoy una hermosa
realidad. Donde se destacan el espíri-
tu de confraternidad de los ciclistas de
los distintos equipos que se saludaban
y abrazan al finalizar cada etapa y las
multitudes que se dan cita al borde del
camino y de las llegadas.

Aquel mundial
de Montevideo

En una noche de noviembre del ’69
me voy acercando al Velódromo de
Montevideo, donde se realizaba la ce-
remonia inaugural del Campeonato del
Mundo de Ciclismo. Desde lejos me
parece ver unos cascos pero me digo
que no puede ser. Y era. Estaba lleno
de policías a caballo. Las carreras de
pista se correrían en el Velódromo y las
demás en un circuito del Parque Rodó.
Montevideo está lleno de extranjeros.
La banda toca el himno Nacional y un
locutor hace la presentación de las
delegaciones y personalidades. «Que-
remos destacar la presencia del presi-
dente de la república Jorge Pacheco
Areco…» La rechifla desde las tribunas
es infernal. La banda musical está ad-
vertida y arranca de apuro. Hay que
tapar los gritos de la gente porque se
está trasmitiendo por radio.
Chau gente, hasta la vuelta.

El lugar del amigo los espera
Siempre hay tiempo para la memoria
Cuando la militancia es sincera
La voluntad del pueblo es historia
Soles de luchas siguen a las lunas
Y las respuestas aún son oscuridad
Mientras nos reclaman una a una
Las gargantas buscando la libertad.
El tiempo de las rosas por conquistar…
Sin la verdad del adiós no hay olvido
A la injusta sin razón de la mala muerte
Burlado el pueblo resistió dolido
Se nos llevaron a los 8 de La Veinte
Son cada camarada que lo siente
El tiempo de las rosas por conquistar
Serán libres los 8 de La Veinte
por todos nunca dejemos de luchar
El tiempo de las rosas
Por conquistar…

                                      Lylián Firpo

El tiempo de las rosas
por conquistar

Del 24 de marzo al 30 de abril en el Subte Municipal en la  Plaza
Fabini
La posibilidad de indagar en los vasos comunicantes que existen en las
sociedades se da gracias a que este grupo de artistas que muestran, ana-
lizan y dan sentido a obras que fluyen y arrastran los enunciados a lugares
fuera de lo común. Estos buscan desdibujar la previsibilidad buscada por
los sistemas y el afán por suprimir las diferencias, usando similares estra-
tegias de comunicación pero con la intención de descodificar los flujos de
sentido del capitalismo

Vasos comunicantes /
Muestra colectiva

San Gregorio de Polanco recibió a sus deportistas : Kevin de los Santos
obtuvo 1 medalla de Plata y 2 de Bronce, Martín Rocha se colgó una de Plata y
otra de Bronce, Lucía González los siguió con dos de Bronce al igual que Dahyana
Coitinho que logró también dos de Bronce, en tanto que Sofía Berón y Ayelén
Pazos subieron al podio para recibir cada una de ellas una medalla de Bronce.
Uruguay quedó en tercer lugar en el podio solamente superado por el local Chile
y Argentina, primero y segundo respectivamente, relegando al cuarto lugar a una
potencia en el canotaje como lo es el gigante Brasil.
La selección celeste obtuvo un total de 5 medallas de Oro, 8 de Plata y 12 de
Bronce.

Canotaje juvenil
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El martes fue aprobado el proyec-
to que penaliza el asesinato de muje-
res por parte de sus ex parejas o pa-
rejas. El proyecto, que implica un gran
avance en la prevención de este fla-
gelo, pasó a la Cámara de Diputados
para ser tratado. El proyecto modifi-
ca el Código Penal en sus artículos
311 y 312 para establecer como agra-
vante (hasta 30 años de prisión) el
asesinato de una mujer por su iden-
tidad de género. Ahora se espera
aprobar pronto una Ley integral so-
bre Violencia de Género.
Según la iniciativa, votada por la una-
nimidad de los senadores, el
femicidio es  aquel homicidio «contra
una mujer por motivos de odio, des-
precio o menosprecio, por su condi-
ción de tal, sin perjuicio de otras
manifestaciones, y salvo prueba en
contrario, se considera que existie-
ron motivos de odio, desprecio o me-
nosprecio, por su condición de tal,
cuando: a) A la muerte le hubiera pre-
cedido algún incidente de violencia
física, psicológica, sexual, económi-
ca o de otro tipo, cometido por el au-
tor contra la mujer, independiente-
mente de que el hecho haya sido de-
nunciado o no por la víctima. b) La
víctima se hubiera negado a estable-
cer o reanudar con el autor una rela-
ción de pareja, enamoramiento, afec-
tividad o intimidad. c) Previo a la
muerte de la mujer el autor hubiera
cometido contra ella cualquier con-
ducta que atente contra su libertad
sexual y d) Se hubiera cometido en
presencia de personas menores de
edad que tengan algún vínculo de fa-
milia o de parentesco con el autor o

la víctima».
En los últimos cinco años más de la mi-
tad de las mujeres que fueron asesina-
das lo fueron por su pareja o expareja
(54 %) y un 20 % a manos de un familiar,
según la publicación «Femicidios íntimos
en Uruguay» presentado a finales de
marzo por el Ministerio del Interior.
La publicación concluye que los princi-
pales victimarios pertenecen al círculo
más íntimo de la mujer víctima de homi-
cidio: pareja o expareja (54 %) y un fa-
miliar (20 %). Además, los homicidios
de mujeres a manos de parejas o
exparejas, ocurren mayoritariamente a
quienes viven bajo el mismo techo (83
%), en la mayoría de los casos con un
arma de fuego.
La edad de las víctimas ronda los 31 a
40 años, mientras que la edad de los
victimarios es de 43 años, sin antece-
dentes ni denuncias por violencia do-
méstica. La mayoría de los autores se

entrega voluntariamente, según publi-
có en su momento la página web de
Presidencia de la República.
En la sesión del martes pasado en el
Parlamento, el senador por la 1001-
5005, Marcos Carámbula, habló en su
intervención sobre la situación de la
violencia de género en la actualidad,
«con una visión general del Uruguay,
del mundo, de América del Sur, resul-
ta que esta guerra invisible mata a doce
mujeres por día en América Latina.
Cada dos horas estamos asistiendo a
un homicidio de este tipo. Y todo eso
se ha planteado aquí con una visión
sumamente abarcadora por parte de
la senadora Beramendi, así como de
una forma personal y significativa en
el relato de cada historia por parte de
la senadora Tourné. Queremos reafir-
mar que votar este proyecto de ley es
un paso. Además, compartimos lo di-
cho por el senador (Daniel) Garín en

el sentido de que de esta discusión
surge el compromiso del Cuerpo de
avanzar –como lo venimos haciendo
en la Comisión de Población, Desa-
rrollo e Inclusión– en estos temas. Es-
peramos que en este tiempo pueda
aprobarse la ley integral de violencia
de género que, justamente, busca
adecuar el aparato estatal para ase-
gurar y garantizar a las mujeres una
vida libre de violencia. Una vez más
reitero que nos sumamos a lo seña-
lado por el señor senador Garín y nos
comprometemos de forma explícita a
que ese sea nuestro próximo paso de
responsabilidad».
La senadora frenteamplista (Casa
Grande) Carmen Beramendi, fijo que
«el femicidio tiene un carácter profun-
damente social y político, es un crimen
de poder», por su parte su colega,
Daniela Payssé (Asamblea Uruguay),
advirtió que solamente aumentando
las penas no se combate el problema,
ni se disminuyen los delitos. «Es un
tema profundamente cultural y que
necesita un cambio cultural», agregó.
La senadora socialista Daisy Tourné
agregó que es importante ponerle
nombre al problema y que ya no se
puede mirar para otro lado y hacerse
los «distraídos» y por eso es impor-
tante que el Estado se comprometa.
También indicó que no alcanza sola-
mente con la ley y que es necesario
realizar un proyecto integral contra la
violencia de género.
Según datos de la CEPAL Uruguay
ocupa el quinto lugar de América La-
tina y el Caribe, entre 23 países, en
cantidad de mujeres asesinadas por
su pareja o expareja.

Ni Una Menos: El Senado aprobó por
unanimidad la Ley de Femicidio

Por Victoria Alfaro

El PCU y la UJC siguen en la calle
El 17 de abril en
el seccional 20a
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Separata especial

A 45 años del asesinato de
8 obreros comunistas en la 20°

Hace 45 años, en la madrugada
del 17 de abril de 1972, fue asaltado
el local del Seccional 20º del Partido
Comunista de Uruguay, por más de
500 efectivos militares, policiales y
paramilitares fascistas: 8 obreros
comunistas fueron asesinados. Fue
uno de los asesinatos políticos más
terribles de la historia nacional.

Luis Alberto Mendiola, José Abreu,
Ricardo González, Ruben López,
Elman Fernández, Justo Sena, Raúl
Gancio, Héctor Cervel l i.  Cuyos
nombres fueron inmortalizados por
la memoria popular y por Alfedo
Zitarrosa, en su conmovedora «La
canción puede».

Fue un brutal asesinato político
colectivo y un acto de terrorismo de
Estado, aún impune.

Durante estos 45 años, sin faltar
ninguno, aún en la noche negra del
fascismo enfrentando la represión,

los comunistas, el Frente Amplio y el
movimiento popular han recordado a
los 8 obreros asesinados.

Cada uno de estos actos ha sido
importante. Por su mensaje triple de
memoria, compromiso y perspectiva. Lo
fueron sin dudas las rosas rojas, o
claveles si no había para rosas,
arrojados cada 17 de abril, frente al
local o en sus inmediaciones si la
represión no dejaba llegar más cerca,
que manos comprometidas y solidarias
llevaban durante los 11 años del
fascismo. Pero hubo tres que tuvieron
una relevancia fundamental, por los
momentos y el contenido, sin dudas
irrepetibles. El primero, el realizado
pocos días después, frente al local, en
el que una multitud que llenó varias
cuadras condenó el asesinato y dio una
respuesta de masas a la provocación
y la violencia fascistas. El que se realizó
en abril de 1985, el primero luego de
recuperada la democracia, con miles
reafirmando el compromiso

democrát ico y diciendo con su
presencia que no hubo, ni habrá,
olvido. Y también, el realizado en el
2014,  cuando el Poder Ejecutivo
declaró Monumento Histórico Nacional
al Seccional 20° del PCU.

Este hecho es en sí mismo una victoria
de la lucha popular por memoria,
verdad y justicia. El trámite fue iniciado
por la Intendencia de Montevideo en
mayo de 2009 y el 15 de enero de
2014 el Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Educación y Cultura,
declaró a la 20° Monumento Histórico
Nacional. Incluso el Correo Uruguayo
emitió un sello para resaltar el hecho.
El 24 de abril de 2014 se realizó un
acto inolvidable para todos quienes
participamos de él, de reafirmación
democrática, un acto de reparación y
de futuro. En este link de la página web
del PCU se pueden ver todos los
discursos de aquella noche (http://
www.pcu.org.uy/component/k2/item/

837-videos-todos-los-discursos-del-
acto-del-seccional-20-26-4-14).
Como lo decimos cada año, la
reparación es importante, la memoria
histórica  también, pero no
descansaremos hasta que haya
justicia.

Por eso, este año, este sábado 22 de
abril, iremos una vez más, a esa
esquina heroica del Paso Molino, que
Rodney Arismendi definiera, en aquel
también inolvidable acto de 1985,
como un lugar de «peregrinaje laico».

En adhesión a este acto y como
contribución a la memoria histórica
EL POPULAR vuelve a reproducir hoy,
fragmentos de una investigación
especial publicada en este mismo
semanario en 1987, con detalles de
aquella  noche y denuncias
documentadas de lo sucedido.

«Los ocho van conmigo», Memoria, Verdad y Justicia, para construir el Nunca Más Terrorismo de Estado

Sigue en pág. 2

http://
http://www.pcu.org.uy/component/k2/item/
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Separata especial

La larga noche del 72

«Uno de los testigos que permitieron
esta crónica tardía, pero porfiada, nos
dio el título. Asoció aquella noche, entre
el domingo 16 y lunes 17 de abril de
1972, con otra del 42. En ella también
fueron masacrados comunistas y
patriotas italianos que se oponían al
acceso del fascismo.

En abril de 1972 se libraba una intensa
lucha en nuestro país, por alumbrar el
cambio, el 13 de abril la CNT realiza el
paro general más grande hasta ese
momento. 107 sindicatos participan de
la medida en todo el país, es por las
libertades y contra el aumento de
precios decretado por el gobierno de
Bordaberry.

El 14 de abril en acciones del MLN son
abatidos varios efectivos militares y el
ex ministro Acosta y Lara vinculado al
escuadrón de la muerte. Las Fuerzas
Conjuntas responden allanando varios
domicilios de militantes del MLN y son
abatidos 8 militantes tupamaros.

Los hechos se encadenaron desde el
viernes 14 de abril de 1972. Esa noche
se intentó hacer lo que finalmente se
concretó en el Seccional 20. Pero se
frustró el operativo en el ex local central
del Partido Comunista.
El sábado 15 a la tarde, la Asamblea
General culminó el debate iniciado el
viernes aprobando el estado de guerra.
En la madrugada del domingo 16 se
suceden casi simultáneamente, entre
las 4.00 y las 4.30, once atentados con
explosivos y ametrallamientos. Fueron
atacadas las fincas de los Dres. Juan
José Crottogini, Carlos Quijano, Carlos
Martínez Moreno y otras personalidades
políticas y culturales, además de una
iglesia y el local del Seccional 18 y 24
del PCU.
La tensión era general en víspera de la
tragedia. Era el primer día de vigencia
del estado de guerra. A media mañana
había gran despliegue de tropas y
vehículos en toda la zona de la manzana
del Seccional 20 del Partido Comunista,
situado en Avda. Agraciada 3715.

Falsa ratonera

Por la calle Valle Edén, atrás de esa
manzana, los efectivos ingresaron a un
pequeño apartamento ubicado al Nº
3716. Dos modestas piecitas a los
fondos, en realidad, de la finca lindera.
Residía allí el joven matrimonio Toyos,
sin ningún antecedente de militancia
política ni gremial. Se sabrá después
por boca de ellos mismos, que mientras
su casa quedo ocupada por soldados
ellos fueron retenidos en el Regimiento
9 de Caballería.
Fueron t ratados amablemente y
liberados. Se los vio en el barrio a la
mañana siguiente, es decir, el lunes
17, aún antes de que se divulgara el
comunicado 77 de las Fuerzas
Conjuntas. Ese fue el parte que
presentó la  masacre como
consecuencia de un «enfrentamiento».

El comunicado partía  de ese
procedimiento sobre una presunta
ratonera tupamara instalada en el
apartamento: «…al presumirse que en
la misma se realizaban actividades
subversivas, lo que determinó que se
procediese a una rev isación
minuciosa de la  citada f inca,
encontrándose,  efectivamente,
documentación de este tipo».
Como anotábamos, esto era tan falso
que el matrimonio había sido liberado
desde el 9º de Caballería sin
imputación alguna y se les devolvió lo
incautado. Empero, efectivos de esa
unidad habían sido dejados en el
apartamento, convertido en «ratonera»
desde el domingo 16 al mediodía.

Primer allanamiento

Sobre la hora 10.00, los efectivos
militares hicieron el primer allanamiento
al local del Seccional 20. Desde hacía
varios días, muchos militantes se
turnaban para su cuidado, ante la ola
de atentados y provocaciones.
El diputado Jaime Pérez, que llegó en
el momento del operativo rastrillo,
recordará en Cámara, dos semanas
después,  lo que di jo al  of icia l
responsable: «Mientras íbamos
recorriendo el local y mirándolo todo,
expliqué cómo había sido el asalto
vandálico el viernes de la reunión de
la Asamblea General, al local central
de nuestro Partido. Y cómo, si no
hubiera sido por la enorme cantidad
de gente que había y por  la disciplina
y serenidad que demostraron, pudo
haberse transformado en muchos
muertos. Yo le expresé que en estas
circunstancias hay que tener la cabeza
muy fría, porque los hombres pueden
ser juguete de las situaciones
fabricadas por grupos que están para
eso, para desatar el  caos en la
República, para crear las condiciones
del fascismo y de la represión más
sañuda contra el pueblo. Al decir esto
no tenía la menor idea de que unas
pocas horas después nos íbamos a
encontrar ante la consumación de
estos hechos».

Mendiola obligado a quedarse

Finalizado el operativo, sobre la hora
12.00, toda la zona seguía bajo control
policíaco-militar. De la redacción de EL
POPULAR habíamos enviado a uno de
nuestros fotógrafos, Hermes Cuña. Se
encontraba junto a una decena de
militantes en el local, cuando próximo a
las 13.00 horas se repite un
allanamiento.
Se aduce que se había recibido
denuncia desde la finca lindera, que
por encima del muro del jardín del
fondo se había arrojado, envuelto en
nylon, un revólver 38 sin guía. Un oficial
pregunta quién es el responsable del
local y esto es asumido por Luis
Alberto Mendiola. Solo le retiran los
documentos y se le indicó que no
debía moverse del lugar. Se llevan
detenidos a todos los restantes, unas
15 personas,  incluido nuestro

fotógrafo. Son cargados en un camión
en el cual permanecerán, mientras
estuvo estacionado (dos horas) frente
a la Región Militar Nº 1, que tiene su
comando a quinientos metros, por la
misma avenida Agraciada Luego son
llevados a una celda de la muy próxima
comisaría Seccional 18 (hoy 7ª),
situada a cuadra y media del local, en
la calle Félix Olmedo.

Merodeo de fascistas

Todo parecía haber vuelto a  la
normalidad. Sobre las 16.00 horas del
domingo, se podía ver parado en la puerta
del local al camarada Luis Mendiola,
como habitualmente lo hacía. Empero,
la tensión subsistía por la evidente
movilización de personas extrañas al
vecindario. Algunos eran reconocidos
fascistas de la JUP, organización que
entonces tenía presencia en la próxima
zona de El Prado.

Oscurece en la zona

Sobre las 20.00 horas, un vendedor
callejero de comestibles recibe una
intimación significativa de parte de dos
individuos de particular, que muestran
carnets policiales. El comerciante
trabajaba a unos cien metros
expendiendo sus productos hasta la
madrugada. Los de particular, al oír que
el comerciante cerraba a la 1.00 o 2.00
de la madrugada, le conminan a hacerlo
a las 23.00 horas de esa misma noche.
Vecinos recuerdan que esa noche
estaba más oscuro que lo habitual,
debido a que había menos luces
encendidas. Ernesto Fernández uno
de los dos sobrevivientes ilesos –que
se encontraba en la azotea–, hoy
recuerda que toda la calle estaba muy
oscura cuando sobre las 23.00 horas
del domingo 16 volvió por el local. Había
cumplido sucesivas guardias
nocturnas desde el miércoles anterior,
y esa noche iba a descansar.

Caminar era peligroso

«Cuando llegué, Mendiola estaba en
la puerta» –narra Ernesto Fernández.
«Me dijo que no me detuviera, que
siguiera. Pero yo, caminando, insistí en
preguntarle qué pasaba. Él, luego de

mirar hacia todos lados, me indicó que
me acercara y me explicó todo el
cuadro anormal en la  zona,
allanamientos reiterados y la detención
de varios compañeros.
Efectivamente, en la zona pululaban
personas de particular y no se sabía
exactamente si  eran policías o
miembros de bandas fascistas. Los
compañeros presentes en el local
optaron por aconsejarme que no me
fuera con esa oscuridad y me quedara,
aunque yo debía irme a dormir. Lo que
comencé a hacer en la gran mesa del
equipo de propaganda».

Primeros tiros

«Era media noche cuando me desperté
al oír unos disparos de armas de fuego,
espaciados, que se sentían de los fondos
de la manzana, desde Valle Edén.
Mendiola me preguntó si podía subir a
la azotea para que se bajaran los
compañeros que se encontraban de
vigilancia allí. Eran Héctor Cervelli y
Enrique Rodríguez, ambos metalúrgicos.
Era dificultoso el acceso a la azotea, no
teníamos una escalera directa sino una
escalera chica, de mano, que había
quedado sobre el techo de la pieza que
salía para los fondos. Servía solo para
ese segundo tramo hacia la azotea. Me
ayudaron a izarme.
Fue en ese momento, cuando recién
comenzaba a descender Cervelli (en
definitiva el único que pudo bajar), que
llegó por la avenida Agraciada el primer
vehículo de las Fuerzas Conjuntas».

Infantería sobre el puente

Una compañía de Infantería, testimonian
vecinos, había sido apostada a
doscientos metros, sobre Agraciada y
Zufriategui. Se verá instalada una
ametralladora en plena calle en la boca
del puente de Paso Molino.

Desencadenan la trampa

Por el lado lateral de la manzana del
Seccional 20, calle Valentín Gómez al
Nº 875, casi a mitad de la cuadra entre
Agraciada y Valle Edén, hay una entrada
para cuatro apartamentos. Vecinos
sienten que desconocidos trepan allí
con sigilo hacia la azotea. Luego oyen
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algunos disparos. Se siente cuando uno
o más individuos desandan el camino y
se alejan con prisa.
Esos disparos fueron los que
desencadenaron la gran trampa que
abarcó no solo a los obreros comunistas
sino a gran parte de los militares y
policías que no sabían lo que allí estaba
provocándose. Por eso todos estos
detalles son trascendentes. El acceso
a la azotea es relativamente fácil luego
de ingresar al patio de los apartamentos,
por la mitad de la calle Valentín Gómez.
El bloque del edificio de los
apartamentos sobresale notoriamente a
los fondos del apartamentito allanado en
la mañana, ubicado por la calle lateral,
Valle Edén, al Nº 3716. El edificio de
Valentín Gómez 875 es el primero de
otros muchos que se interponen entre
los fondos del apartamento de Valle
Edén y los fondos del local del Seccional
20, en el lado opuesto de la manzana, a
más de cien metros.

Única t rayectoria para la
provocación

Aún desde varios metros por encima
de la azotea del local del Seccional 20,
tampoco se podría tener visibilidad
hacia la ventanita de los fondos del
apartamento de Valle Edén 3716. En
cambio, había una proyección directa
desde la azotea del edificio de Valentín
Gómez 875. Inclusive resguardado
detrás de los tanques del agua
corriente insta lados al l í,  existía
visibilidad directa. En ese lugar fueron
recogidas algunas cápsulas, al igual
que centenares de los proyecti les
disparados después en toda la zona.
Todo hace suponer que desde esa
azotea de Valentín Gómez 875 se
hicieron los disparos sordos y
espaciados que se oyeron a las 1:05
horas del lunes 17. Fueron dirigidos
hacia la ventana de Valle Edén 3716.
Allí permanecía una imaginaria militar,
que es la que comunica el alerta al
Regimiento 9 de Caballería.

Testigos en un cuar tel

En el cuartel, alrededor de esa misma
hora, según narró el matrimonio Toyos
(que residía en dicho apartamento de
Valle Edén), «en momentos en que
atravesaban el patio del cuartel, pues
iban a ser devueltos a su domicilio,
oyeron voces que gritaron: Operación
52. De inmediato fueron dejados solos,
dentro del patio, y vieron que todo el
mundo se armó y corrió hacia los
vehículos, quedando el  cuartel
prácticamente desierto. Ellos fueron
llevados por otros funcionarios
nuevamente al interior del mismo y allí
les dijeron que las fuerzas se dirigían a
la zona de sus casas. A las cuales
retornaron ellos mismos pocas horas
después».

Acude el Cap. Busconi

Pero esos pocos disparos misteriosos
fueron hechos por alguien que sabía todo
lo que podía provocar. Primero, la
generalización de una alarma en todo tipo
de unidades de las Fuerzas Conjuntas.

Entre ellas, las del Regimiento 9 de
Caballería, en donde revistaba el joven
capitán Wilfredo Busconi.

No está claro si  de part icular o
uniformado, si desde el cuartel o de
su domicilio, pero lo cierto es que
también acudió en su automóvil, por la
Avenida Agraciada hacia  afuera,
fuertemente armado. Estacionó el
vehículo a unos cincuenta metros del
local del PCU.

«Copar Va lle Edén»

Mientras, desde Valle Edén ya se
habían sentido las primeras ráfagas de
armas automáticas. La compañía de
Infantería, apostada en Agraciada y
Zufriategui se moviliza. Se oyó decir a
un sargento o alférez: «Copar Valle
Edén.  Nos están atacando» .  Los
efectivos avanzan por Agraciada,
arrastrando los zapatos, y toman por
Raffo Arrosa hasta Valle Edén, por la
cual se deslizan en dirección a Valentín
Gómez. A esta altura la balacera se
había generalizado. Primero se apagan
los últimos focos de luz que subsistían.
Aún hoy vecinos señalan lugares
donde quedaron incrustados
proyectiles de guerra en los árboles de
la calle.

Cuatro horas con disparos

No habrían pasado más de cinco o seis
minutos de los primeros disparos,
cuando comenzó el ametrallamiento
por Valle Edén, seguido del movimiento
de vehículos y tropas, totalizando no

menos de medio millar de hombres
en torno a esa manzana. A la 1.10,
los disparos y las ráfagas de
ametralladoras se hacían desde la
Avenida Agraciada, directamente
contra el local partidario. A partir de
entonces se hacen disparos desde los
cuatro puntos cardinales. Los vecinos
aterrados veían bengalas, caían
órdenes y contraórdenes y disparos
incesantes de muy variados tipos de
armas, que se prolongaron durante
más o menos media hora. Luego,
disparos más o menos nutridos y
ráfagas de ametralladoras se oyeron

hasta las 3.15 horas y, aislados, hasta
las 5.15 hs. de la madrugada.

«No se metan»

«El primer vehículo que logré ver llegar
desde la  azotea –narra  Ernesto
Fernández–, creo que era uno de
aquellos camiones ‘ropero’ de las
fuerzas pol iciales de la Guardia
Metropolitana.  Estacionó medio
chanfleado en la esquina de Valentín
Gómez.

Pudimos ver que se acercan los dos
agentes policiales, custodios del
domicilio de Francisco Corteza, que
entonces era Ministro de Economía y
Finanzas. La mansión, actualmente
ocupada por el CASMU, está situada
en la esquina sobre Av. Agraciada y
Valentín Gómez. Ellos se aproximan al
‘ropero’ y vimos que le indicaban hacia
abajo, por Valentín Gómez, hacia Valle
Edén. Seguramente, le informaban de

dónde se habían sentido disparos de
armas de fuego. Oímos que el oficial les
ordenó con brusquedad que volvieran
a lo suyo en la finca del Ministro».

Espantoso ametrallamiento

«Casi enseguida encendieron y
enfocaron reflectores del camión de
las FF.CC. hacia el local, y comenzaron
a disparar con armas automáticas.

De ahí la  balacera ya no paró.
Después se fueron sumando otras
armas de diferentes lugares. Nos
tiramos sobre el techo contra el borde-
esquina que daba hacia Agraciada y
V. Gómez.

Era espantoso. No despegamos la
cabeza del piso. Se sentía tabletear
de ametralladoras, se veían ráfagas
de balas trazadoras, bengalas, se oían
explosiones raras, que no sabíamos
definir bien si eran granadas u otras
cosas.

Los proyectiles rebotaban y zumbaban
muy cerca nuestro. No sé cómo salimos
ilesos. Las balas picaban por todas
partes. Parece que también tiraron del
viejo edificio de ‘la Junta’, que tenía
dos o tres plantas y estaban ubicados
en la esquina de enfrente, en diagonal.
Y de alguna otra azotea de la zona.

Después comprobé cuán cerca me
rozó la muerte. Uno de los proyectiles
de las armas de guerra que usaron
había atravesado totalmente la parte
de mampostería, detrás de la que me
resguardaba. Ese proyecti l  pasó
rasante sobre mi cadera.

Oímos en determinado momento
insistentes gritos de ‘alto el fuego ¡No
tiren!’, insultos, más gritos, órdenes de
¡alto el  fuego!  Los que estaban
apostados más lejos seguían
disparando. Siempre hacia el local,
aunque también a la casa de los
vecinos, principalmente hacia los
pretiles. Era una verdadera acción
terrorista, no sólo contra nosotros sino
para atemorizar a todo el mundo». (…)

Los crímenes que aún hoy
permanecen impunes

Hasta allí el texto de la investigación
periodística publicada por El Popular
en 1987, a partir de ahora publicamos
otras partes que tienen que ver con
los crímenes en sí cometidos hace 40
años en la Seccional 20º.

En la balacera cae herido mortalmente
el capitán del Ejército, Busconi, la
versión «oficial» acusó a los comunistas
de haber disparado desde el local con
un revólver. Tanto el juez militar, como
se prueba más abajo, como todos los
análisis técnicos mostraron que era
imposible y que en realidad Busconi
cayó víctima de una bala de un arma
de guerra y que en el local no había
armas.

Sigue en pág. 4
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Separata especial

Nueve obreros comunistas son
heridos, baleados cuando salieron con
las manos en alto y desarmados del
local, siete mueren instantáneamente
o son dejados morir sin atención
médica en la  ca lle:  Luis Alberto
Mendiola , Raúl Gancio,  Elman
Fernández, Justo Sena,  Ricardo
González, José Abreu y Ruben López.
Héctor Cervelli muere días después en
el Hospital Militar y Machado a pesar
de ser herido en la cabeza sobrevive.

Continúa ahora la  crónica de la
invest igación publicada por EL
POPULAR en 1987.

C O M PRO BA C IÓ N F O RENS E :
EJECUTADOS O DESANGRADOS

(…) Las autopsias de los siete caídos
frente al local, fue practicada por el Dr.
Guaymirán Ríos, por entonces médico
forense. El resultado del análisis del
perito fue entregado al Dr. Daniel
Echeverría , Juez Letrado de
Instrucción de 3er Turno, y al Juez
militar de Instrucción de 2º Turno,
coronel Dr. Aníbal Macchitelli.

No se realizó posteriormente la autopsia
de la octava víctima, Héctor José
Cervelli, quien falleció a los once días
y fue enterrado el 29 de abril, sin que
se extendiera certificado de defunción.
Cervelli y luego José Antonio Machado,
fueron quienes salieron primero del
local. Y, quizás por eso, los únicos que
alcanzaron a ser recogidos heridos
para conducirlos al Hospital Militar, casi
junto con el capitán Wilfredo Busconi,
quien fa llecerá sin recobrar el
conocimiento, 22 meses después.
Machado salvó su vida, pero quedó
con la constante amenaza de un
proyectil alojado en la base de su
cerebro.

La denuncia de Arismendi en el
Parlamento

Rodney Arismendi revelará las
conclusiones de las autopsias,
sintetizándolas fuera de los elementos
técnicos. Destacó en la Asamblea
General, que se trata de un documento
público de mayor valor que los propios
testimonios, más allá de cualquier
versión de los partes de las Fuerzas
Conjuntas de entonces.

«(…) Han caído ocho obreros –
denunció el diputado Arismendi en la
Asamblea General- sin armas, siendo
asesinados con tiros en la  nuca,
ejecutados, y, más todavía: algunos
murieron desangrándose en la calle,
donde los dejaron estar largo rato sin
llevarlos al hospital y sin auxiliarlos, a
pesar de que tenían las ambulancias
a disposición. De esto hay testigos por
cantidades para acreditarlo».

Además de las referencias sobre Raúl
Ga nc i o ,  Arismendi reveló las
siguientes conclusiones:

Ruben López.  Baleado por la nuca,
con lesiones nerviosas mortales. Caído
en el suelo, boca abajo, recibe otro
balazo, desde la cabeza a los pies,
desde unos metros, con bala que entró
por el costado derecho de la cabeza y
salió por la base del cuello del lado
izquierdo. Muerte casi instantánea.

José Abreu. Primera herida de tórax
que lesionó pulmón y provocó
hemorragia interna. Segunda herida
de tórax hecha desde arriba, si estaba
de pie o caído en el suelo, con disparo
hecho desde la cabeza a los pies, que
lesionó pulmón y lesionó médula
espinal provocando parálisis en las
piernas. No murió instantáneamente.

Elman Fernández. Herido de bala en
el muslo derecho (adelante-atrás) que
no lesionó huesos ni grandes vasos,
solamente músculos. Herida en la
cabeza de adelante atrás que provocó
muerte instantánea por lesión del
encéfalo. ¿Ambos balazos al mismo
tiempo? ¿Primero el del muslo que no
lo hizo caer y luego el otro, de pie?
¿Cayó por primer balazo y luego
rematado en el suelo?

Luis Mendiola . Seis balazos. Dos
heridas de otra naturaleza. Muerte
instantánea por bala en la cara que
lesionó cerebro y salió por la nuca.
Balazo en la cabeza que deprimió
huesos pero no penetró (¿poca fuerza
de proyectil?). Desde lado derecho.
Balazos en los miembros: hombro
derecho,  muslos y p iernas (ba las
transversales que no lesionan huesos)
brazo derecho. Una herida «rara» en el
pie izquierdo y otra en el abdomen que
no penetró. La del pie «punzo-cortante».
¿Arma blanca? ¿También «rematado»
en el suelo?

Justo Sena . Tres balazos casi
horizontales en el cuerpo. Uno en el pecho,
desde la izquierda y adelante, que lesionó
pulmón derecho. El segundo en el
abdomen a la altura del ombligo,
seguramente mientras caía hacia atrás y
que provocó estallido del hígado. El tercero
encima del pubis prácticamente
horizontal, probablemente simultáneo con
el primero. Tiene además otro balazo en
el muslo. No muere instantáneamente,
sino por hemorragia interna.

Retuvieron 6 horas las
ambulancias

Las autopsias revelaron que además
Raúl Gancio, José Abreu y Justo Sena
tampoco murieron instantáneamente,
sino por hemorragias internas. Jaime
Pérez denunció al respecto en su
exposición del 2 de mayo en la Cámara
de Representantes, que «a la 1.30 de
la madrugada ya había dos
ambulancias de Salud Pública, con
sus médicos y personal respectivos,
que ansiaban socorrer y salvar la vida
da los que estuvieran heridos de
gravedad. Sin embargo, no se les
permitió aproximarse hasta las 7.30 de
la mañana. Es decir que estuvieron seis

horas plantados, mientras dos de esos
compañeros se desangraban y por esa
vía morían».

Uno de los vecinos testimonió que
«siendo las cinco de la mañana
quisimos salir con un médico para
prestar asistencia a dos heridos que
estaban tirados en la calle y que
todavía se movían. Varios soldados nos
lo impidieron violentamente».

Estaba amaneciendo cuando
permitieron acercarse a las
ambulancias para recoger los cuerpos.
Con teleobjetivos, un fotógrafo logró
registrar el lugar donde permanecían
algunos cuerpos. Luego se ordena
echar tierra sobre la sangre.

Barro con sangre obrera

«Esa tierra se hace barro, pero un barro
muy especial –dirá en Cámara Jaime
Pérez-, es el barro de la sangre de los
trabajadores que fueron asesinados».
Y advertía sobre la necesidad de realizar
una investigación a fondo de los
hechos, para que los responsables,
también de la herida al capitán Busconi,
reciban el castigo que merecen por
asesinar impunemente.

No todo fue histeria

En los mismos términos se manifestó
Rodney Arismendi al polemizar con el
Ministro de Defensa de la época, que
se presentó a convalidar políticamente
el crimen, trasladándose una versión
falseada de los hechos en el curso del
debate realizado por la Asamblea
General entre el 13 y el 15 de mayo.

«El Señor ministro alza la voz para
tratar de just if icar lo que no se
justificará nunca en la historia del país
–acotó Arismendi-, por ser un crimen
infame, donde pueden haber entrado
elementos de histeria, aunque no todo
fue histeria.

(…) pobre jefe militar si sus hombres,
en cualquier circunstancia son
capaces ante gente desarmada o con
las manos en alto, de dispararles tiros
en la nuca y asesinarlos en medio de
la calle, inermes. ¿Esa es la moral del
Ejército Uruguayo? Yo lo rechazo. Yo
creo que existe otra, que no mata por
la nuca a hombres desarmados.»

«Estoy seguro que nadie en las Fuerzas
Armadas admitiría que ése es el
criterio, aún en el caso de que se
hubiere disparado desde el local. Y
esto lo rechazo terminantemente,
porque es una infamia y se prueba por
parte de la Justicia Militar. En esta
azotea tan «terrible» sobrevivieron dos
personas que estuvieron durante ocho
horas. (…) son golpeados en el vehículo
que los lleva. Salvan sus vidas y son
puestos en libertad por el juez militar.
Están en la calle, actuando libremente,
porque el juez militar los liberó: los dos
sobrevivientes de la azotea desde la cual
«partían tiros» y había «tanto peligro».

«Lo que está probado es que el juez
mil itar los puso en l ibertad,  en
absoluto, sin cortapisas, sin ninguna
limitación. Eso es lo que está probado
hasta ahora. Asimismo, está probado
que el juez militar no procesa al otro
sobreviviente, Machado».

«Está probado por la autopsia de los
siete muertos, las características de las
heridas. Esos no son hombres caídos
en combate, son personas ejecutadas
y algunas, por la espalda, de un solo
tiro en la nuca. Esto también está
comprobado en documento público de
médico forense en poder del juez
militar y de la justicia ordinaria».

Hasta aquí la investigación periodística
de 1987, sobre los hechos, que también
recoge las denuncias realizadas por los
parlamentarios del PCU, el Frente Amplio
y el Partido Nacional en el Parlamento
en el mismo 1972.

Posteriormente y en el marco de un paro
general resuelto por la CNT, decenas de
miles de personas pasaron por el local
central del PCU, en Sierra (ahora
Fernández Crespo). Legisladores de todos
los partidos, dirigentes sindicales,
estudiantiles, intelectuales y artistas y una
presencia muy especial.

En una act itud conmovedora,  el
Arzobispo de Montevideo, Monseñor
Carlos Partelli, concurre al velatorio en
el Comité Central del PCU y ora ante
los féretros de los obreros asesinados.
Gesto que es reproducido 42 años
después, por el también obispo de
Montevideo, Monseñor Daniel Sturla,
quién oró en el acto donde se declaró
a la 20° Monumento Histórico Nacional.

Durante toda la dictadura, sin faltar un
solo 17 de abril, manos de pueblo,
desafiando la represión arrojan flores
rojas al histórico local, ocupado y
arrasado por el fascismo.

En el año 2000, por iniciativa del PCU
y con un sacrificado trabajo del
abogado Walter De León se abre una
causa judicial .  Se escuchan
testimonios,  se reconstruyen los
hechos y se realiza una autopsia
histórica, a cargo del experto forense
Hugo Rodríguez, que confirma que
todos los obreros fueron ejecutados.
Apesar de la iniciativa del juez Vomero,
el fisca l Moller bloquea la
investigación.

Como ya lo dijimos, hoy, fruto de la
lucha de nuestro pueblo y de la
decisión política e institucional del
Poder Ejecutivo, la 20º es Monumento
Histórico Nacional.

A 45 años de los ocho asesinatos y de
la bruta l provocación seguimos
construyendo memoria, seguimos
investigando y seguimos reclamando
Verdad y Justicia, única manera de
construir el Nunca Más Terrorismo de
Estado.


