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Por José Luis Perera

(5ª parte)

Por el InglésPor el InglésPor el InglésPor el InglésPor el Inglés

Muchos compañeros señalan –y con acierto- que
el país y el mundo han cambiado. Nosotros estamos
de acuerdo, pero queremos analizar dos cosas: por
un lado, si esos cambios han sido en sentido positi-
vo o negativo (y qué tan relevantes han sido), y por
otro lado, si los cambios que se proponen en el FA
tienden a mejorar la herramienta para combatir los
males del capitalismo, o si esas propuestas tienden
a adaptarse a la situación.

Los cambios en el mundo

Claro que el mundo ha cambiado, pero la izquierda
actual continúa enfrentándose al mismo viejo dilema
que tanto preocupó a sus antecesores en los siglos
XIX y XX. El sistema de explotación del hombre por el
hombre, que Marx y Lenin estudiaron en profundi-
dad -pero que también combatieron como revolucio-
narios- es el dominante hoy en la mayor parte de
nuestro planeta, y es cada vez más despiadado y
además está poniendo en peligro inclusive la propia
supervivencia de la especie humana. El fin de la Gue-
rra Fría lo que trajo fue una hegemonía excluyente
de los Estados Unidos, impuesta generalmente a base
de guerras y de chantaje económico. Los conflictos
de EEUU con la Unión Europea y Japón, las disputas
entre éstos y las potencias emergentes (especialmente
China y Rusia), son expresiones de las dificultades
del capitalismo para su reproducción. El excedente
insuficiente para las expectativas de ganancia de las
trasnacionales determina que el mundo se estreche
como mercado. Por un lado porque la demanda se
concentra (ricos cada vez más ricos y pobres cada
vez más pobres), y por otro porque la degradación
del medio ambiente compromete la disponibilidad de
recursos para producción y reproducción del siste-
ma. Uno tiende a pensar entonces que el sueño de
aquellos revolucionarios de los siglos pasados, de
una sociedad verdaderamente humana, sin explota-
ción, en lugar de estar perimidos tiene cada vez ma-
yor vigencia.

Más desigualdades hoy

El mundo que pronosticaban los liberales de la épo-
ca de Marx y Engels, un mundo en donde la riqueza
generada por el capitalismo iría a ser distribuida más
o menos equitativamente entre todas las naciones y,
dentro de cada una de ellas, entre todas las clases
sociales; lo que llamaban la «sociedad industrial» y
que creían que iba a ser una sociedad de clases
medias en donde los sectores trabajadores estarían
muy bien remunerados y las desigualdades de clase
iban a desaparecer, simplemente nunca apareció
(aunque muchos sigan soñando con ella hoy mismo
dentro de la propia izquierda). La evidencia empírica
señala que la evolución ha sido en el sentido de lo
que Marx y Engels planteaban en el Manifiesto, que
la dinámica del capitalismo inexorablemente condu-
ce a la polarización económica y social tanto en lo
nacional como en lo internacional. Si agrupáramos
todos los países del mundo en cinco grupos iguales,
según la riqueza que disponen, veríamos que el 20%
de los países más ricos posee una riqueza 150 ve-
ces superior al 20% de países más pobres. El Día
Mundial de la Alimentación fue proclamado en 1979
¡hace más de 30 años! por las Naciones Unidas y la

Los cambios y el FA
FAO y desde entonces la cantidad de personas que
padecen hambre no ha dejado de aumentar. Los cam-
bios en el mundo, en todo caso, nos obligan a anali-
zar críticamente los modelos (capitalismo, socialde-
mocracia) que han llevado a este estado de cosas, y
a redoblar los esfuerzos y la unidad con los países
hermanos, para superarlos en conjunto. Reciente-
mente, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, anun-
ció que dará prioridad a Cuba en la compra de medi-
cinas por un monto de mil 500 millones de dólares
sobre las transnacionales farmacéuticas, como un
gesto de reciprocidad al respaldo de la isla por los
planes de salud promovidos en ese país hermano.
Esos son el tipo de cambios que nos están recla-
mando el orden de cosas a escala planetaria, y no el
cambio de la estructura orgánica de nuestra fuerza
política.

Los cambios en el país

En una reciente entrevista en el semanario Brecha,
el compañero Astori decía: «Nosotros tenemos un
compromiso político que data de 1971, y en ese com-
promiso político se alude a un país que no existe
más. Tenemos que discutir cómo ha cambiado ese
país, cuál ha sido el papel del Frente Amplio en eso,
porque este cambio no cayó del cielo. Pasar del 14
por ciento de desempleo al 5,5 por ciento no es por
casualidad, sino que se consigue haciendo política».
El primer comentario que se nos ocurre, es que no
se pueden exhibir cifras o porcentajes como mues-
tra de que el país cambió; las cifras aisladas, no dan
cuenta de ningún cambio profundo en la estructura
económica de un país. Islandia, en el 2007, ascen-
dió al primer lugar en el índice de desarrollo humano
del PNUD, muy por delante de países como los Esta-
dos Unidos, Francia o el Reino Unido, y su índice de
desocupación era prácticamente insignificante; un
año después estaba sumida en una profunda crisis
de la que aún no ha salido.
Pero además, resulta que en ese compromiso políti-
co que el compañero menciona, no se alude a nin-
gún país, sino que habla del respeto de los acuer-
dos, de la unidad y la continuidad del Frente y su
carácter de fuerza popular combativa, de la conduc-
ta política y de la solidaridad recíproca entre sus in-
tegrantes, de la autonomía e independencia de los
integrantes del FA, de la adopción de normas que
aseguren la participación efectiva de los Comités de
Base en la dirección Política del Frente Amplio a nivel
nacional, departamental y local, etc. Es decir, se tra-
ta de un compromiso político válido para cualquier
tipo de país y circunstancia, en lo esencial.
Pero además ¿qué tanto ha cambiado el país, como
para que hablemos de un compromiso político que
ya no sirve? ¿Ha habido en este país una revolución
en algún sentido? ¿Se han procesado cambios de
tal magnitud en lo económico, en lo social o en algún
otro plano, que hagan necesario modificar los acuer-
dos básicos de nuestra fuerza política? Uno no pue-
de sin duda negar los avances tecnológicos, eso está
fuera de discusión. En la época en que el compromi-
so político se firmó, el teléfono que usábamos era de
manivela y había que pedir a una operadora que nos
comunicara con el otro número, y ahora buena parte
de los humanos andan con celulares en el bolsillo o
la cartera, que hasta tienen internet. Ahora bien, eso

lo que hace –en todo caso- es más fácil la actividad
política, pero no estaría indicando la necesidad de
modificar los compromisos.
En general, la base económica de la sociedad uru-
guaya sigue siendo prácticamente la misma que hace
40 años. No se ha transformado sustantivamente la
matriz productiva del país, porque seguimos expor-
tando commodities, básicamente. Lo nuevo es que
tenemos un millón de hectáreas forestadas, otro mi-
llón de soja y el resto ganado, sectores que se han
desarrollado (turístico, logístico), los servicios, la in-
dustria y el comercio que tienen un promedio sala-
rial bajo. Tenemos un crecimiento económico que es
histórico, pero que no ha logrado modificar la distri-
bución de la riqueza. Hoy, la economía en todo caso
está más concentrada, más centralizada y más
extranjerizada que antes. La distribución de la riqueza
es peor que en 1991 según los indicadores. Tene-
mos menos desocupación, es verdad, pero también
empleos de baja calidad, y casi 700 mil uruguayos
que ganan menos de 10 mil pesos. Es cierto que la
industria ha cambiado. Tenemos inversiones como
la de Botnia (UPM) que generó unos 300 puestos de
trabajo, altamente calificados, 20% de los cuales son
extranjeros. La situación de la industria de hoy no es
la de décadas atrás cuando había fábricas con 800
operarios o más. Ahora hablamos de personal califi-
cado. Pero eso, a lo que nos obliga es a otras cues-
tiones que tienen que ver con la educación y con la
capacitación, no a cambiar nuestro compromiso polí-
tico. A todas luces, lo que nos está reclamando la
situación a escala mundial, el brutal retroceso en las
condiciones de vida de grandes masas, es una
profundización de la solidaridad y de la unidad lati-
noamericana; y lo que nos reclama la situación
incambiada en la estructura económica, en la matriz
productiva, de nuestro país, que es la que siempre
ha producido y sigue produciendo la desigualdad,
es un cambio de modelo económico, no un cambio
de la estructura orgánica del Frente Amplio.

Ni John Waine
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Mucha gente lo despidió con dolor. Sorprendía tal
vez a no pocos que lo conocían por referencias o por
esporádicas oportunidades de acceder a su indudable
carisma, la presencia conmovida y franca de varias ge-
neraciones.
Sin duda alguna, su referencia se destacó en el magis-
terio, la educación pública, en la que transitó  con dedi-
cación plena más allá de las meras formalidades. Por-
que fue –y lo seguirá siendo, junto a otros como Selmar
Balbi, Jesualdo,  Julio Castro- un orientador y formador
de educadores.
La personalidad de Hugo Rodríguez tenía tantos mati-
ces como lo exigió el compromiso social y político  asu-
mido de modo acorde con su carácter. Carácter fuerte y
contradictorio, que lo llevaba a consecuencias y rebel-
días; tal vez a un cierto  andar que no se consustanciaba
con papeles, ni  roles burocráticos. Pero que era fiel a
sí mismo y sus convicciones, sus principios de acción.

Tanto como para que los títulos mayores de su vida
hayan sido Educador, Maestro, Padre, Abuelo… y  Co-
munista, respetado por compañeros de otras orienta-
ciones de  la izquierda. Fue capaz de la mayor dulzura
y el mayor rigor. Por eso lo despedimos conmovidos y
francos, con el llanto de los nietos, el dolor contenido
de los hijos y una aceptación de sus grandezas de
luchador y también las falencias comunes a los mejo-
res humanos que se entregan en una lucha por sobre
todo humana.
Querido Hugo, alguien dijo ayer  «cuando ponía cabeza
¡cuánto nos aportaba!» Y agregamos «cabeza y cora-
zón».  Tu corazón falló antes de lo esperado. Pero todo
lo que supiste darnos con cabeza y corazón, permane-
ce.
Junto a todos tus familiares queridos, desde aquí, el
abrazo de nuestro rojo corazón, para que siga lo mejor
de tu huella.

Maestro, no te vas…

El gobierno del Frente Amplio envió al Parla-
mento el proyecto de ley que crea el Impuesto a
la Concentración de los Inmuebles Rurales
(ICIR). Su extensa y documentada exposición
de motivos y los escuetos 14 artículos que lo
componen desataron una tormenta política y
mediática. Bienvenida sea.
El proyecto dice acertadamente: “Existen tres
mercados de factores productivos: tierra, tra-
bajo y capital”. Los dos gobiernos del FA avan-
zaron sustancialmente en el mundo del traba-
jo, desmontando la obra del neoliberalismo en
él; muy tímidamente aún, también se introduje-
ron en el mundo del capital; pero la tierra, fac-
tor clave de la producción y de la acumulación
de riqueza, había permanecido prácticamente
intocada.
El Proyecto de Ley crea el ICIR, un impuesto
progresivo que grava a las propiedades rurales
de más de 2 mil hectáreas. Entre 2 mil y 5 mil
hectáreas tributarán, por hectárea, 8 dólares
anuales; entre 5 mil y 10 mil hectáreas, 12 dó-
lares anuales; y las de más de 10 mil hectá-
reas, 16 dólares anuales. Además, introduce
una modificación al régimen de compra-venta
de tierra e incorpora la valorización del inmue-
ble como objeto de tributación. En el primer caso
lo que se recaude será volcado a las intenden-
cias y en el segundo caso al Instituto Nacional
de Colonización. Se financiará la infraestructu-
ra rural y el desarrollo del campo.

Algunos datos.Algunos datos.Algunos datos.Algunos datos.Algunos datos. El ICIR gravará aproximada-
mente a 1.200 productores de un total de
47.300, es decir un 2.5%; el 97.5% de los pro-
ductores no será afectado.
Hay un nutrido grupo de argumentos que res-
paldan esta medida. En primer lugar la concen-
tración de la tierra que es mucho más grande
que la del ingreso: mientras que el 10% de la
población de más altos ingresos percibe el
30.5% del ingreso, el 10% de los productores
más grandes es propietario del 64% de la tierra
Además, como fruto de muy diversos factores,
ninguno de ellos atado a la inversión producti-
va de sus propietarios, sino al carácter de bien
social escaso, al crecimiento económico del país

y a la liquidez internacional que la ve como re-
fugio para capitales especulativos; la tierra se
ha valorizado casi más que cualquier otro fac-
tor productivo.
El valor total de las tierras que se gravan, unos
5 millones de hectáreas, era hace 10 años de
4 mil millones de dólares; hoy es de 16 mil
millones de dólares.
Este aumento del valor no fue acompañado de
aporte fiscal; redundó solamente en beneficio
de sus propietarios y no de la sociedad. En los
últimos 10 años, la tributación total del sector
agropecuario disminuyó, en porcentaje a su
PIB, casi un 30%, pasando de 9.7% del PIB
Agropecuario en 1999 a 7.1% en 2009.
Esa disminución también se produjo respecto
de lo que aporta el conjunto de la sociedad; es
decir, no sólo comparados con sí mismos, sino
con toda la sociedad.
En 1999, la presión fiscal sobre los propieta-
rios de tierra era de 9.7% mientras que la que
recae sobre la población en su conjunto era
de 30.1%. En 2009, la presión sobre el agro
bajó a 7.1 mientras que la nacional fue de
29.5%.
Para resumir, la tierra está altamente concen-
trada, aumentó su valor enormemente, tributa
menos que antes y mucho menos que el resto
de la sociedad.

El debate con la derecha.El debate con la derecha.El debate con la derecha.El debate con la derecha.El debate con la derecha. La decisión de
gravar a las grandes propiedades de tierra, está
entonces largamente justificada. Las organiza-
ciones que nuclean a los grandes propietarios
han puesto el grito en el cielo; sobre todo la
Asociación Rural, de triste trayectoria, habien-
do apoyado el golpe de Estado, operando para
la dictadura y reprimiendo cualquier intento de
organización de los trabajadores. Lo mismo ha
hecho la derecha, especialmente el Partido
Colorado a través de su principal figura, Pedro
Bordaberry. Es lógico, en su caso, más que
tradición política es tradición familiar.
Bordaberry al igual que su padre, ha converti-
do al Partido Colorado en una expresión de
derecha dura, que sólo sabe proponer repre-
sión y defender los privilegios de los ricos.

Es un debate saludable, no hay que caer en
la trampa de discutir aspectos parciales, como
qué se hará con contratos de inversión, que
aunque es un problema real, no es el centro,
ni por aproximación. Es bueno que Bordaberry
le diga a la sociedad claramente que él no
quiere que se toquen, ni mínimamente, los
privilegios de los más ricos. Está defendiendo
al 2.5% de los productores, sólo eso.

La discusión en el gobierno y en el FLa discusión en el gobierno y en el FLa discusión en el gobierno y en el FLa discusión en el gobierno y en el FLa discusión en el gobierno y en el FAAAAA.....
La discusión para aprobar este proyecto de
ley no fue sencilla hasta ahora y no lo será de
ahora en adelante. Eso ocurre cuando están
en juego elementos centrales del poder y de
la riqueza. Pero el gobierno del Frente Amplio
la saldó bien; incluso, fruto del debate, el pro-
yecto es mejor que el original e incorporó el
elemento de gravar la valorización de la tierra
en las operaciones de venta. Esto muestra que
es muy importante discutir y hacerlo con fran-
queza y sin miedo.
Ahora la discusión se dará en el Parlamento y
será dura. Hay que darla.
Entendemos que es imprescindible que tam-
bién la dé el FA y tome posición. Lo señala-
mos como una necesidad, en discrepancia,
con la Ley de PPP; lo reiteramos ahora, en el
acuerdo, con el ICIR. No tiene que ver con
una opinión favorable o no, tiene que ver con
el método: los temas centrales del país deben
discutirse en el FA.
Porque no hay monopolios para las iniciativas,
ni del Ministerio de Economía, ni de la OPP, ni
siquiera de la Presidencia; se necesita un
debate colectivo, una decisión y una acción
de todos para defender las medidas que así
se aprueben.
El 4 de agosto el PCU entregó al FA un docu-
mento proponiendo que se discutiera la con-
centración y extranjerización de la tierra. El
PIT-CNT, a través del Instituto Cuesta-Duarte
también ha realizado propuestas hace pocos
días.
Este proyecto de ley es un buen paso; mere-
ce y necesita discusión amplia y respaldo. Ese
es el camino.

La tierra, los terratenientes,
la izquierda y la derecha
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El Poder Ejecutivo aprobó, por una-
nimidad de sus ministros, el envío al
Parlamento de un Proyecto de ley que
crea el Impuesto a la Concentración de
los Inmuebles Rurales.
El proyecto, de 14 artículos, contem-
pla dos elementos centrales: la crea-
ción de un impuesto progresivo sobre
la concentración de los inmuebles ru-
rales como forma de captar –para la
sociedad- parte de la valorización de
la tierra y desalentar su proceso de
concentración; y una modificación en
el régimen de compra-venta de la tie-
rras que incorpora la valorización de
estas a la hora de tributar.
Lo recaudado con el ICIR se volcará,
como marca la Constitución, a las in-
tendencias, pero se creará un fondo
que será administrado por Comisiones
Sectoriales Departamentales, para ase-
gurar transparencia y que se destine
a caminería rural e infraestructura.
Lo recaudado con la modificación al
régimen de compra-venta, aspecto que
fue agregado al proyecto original, será
destinado al Instituto Nacional de Co-
lonización y al desarrollo de políticas
rurales de fomento a la pequeña pro-
ducción.
El impuesto gravará, aproximadamen-
te a 1.200 productores o empresas de
un total de 47.300, el 97% de los pro-
ductores no será afectado.

Algunos fundamentos

El proyecto explícitamente se propone
desalentar el proceso de concentración
de la tierra en Uruguay, ya que señala
que está mucho más concentrada que
el ingreso: «mientras que el 10% de la
población de más altos ingresos perci-
be el 30.5% del ingreso total, el 10%
de los productores más grandes es
propietario del 64% de la tierra». Se
establece que se grava un factor pro-
ductivo, la tierra, de oferta fija y por lo
tanto escaso, que vio crecer enorme-
mente su valor.  El valor de la hectárea
se multiplicó por 9 en los últimos 20
años. En efecto, este valor pasó de US$
340 en 1989 a US$ 3.114 en 2009.
Este crecimiento del valor de la tierra
no se vio reflejado en el aporte fiscal
del sector, muy por el contrario este
disminuyó. En los últimos 10 años, la
tributación total del sector
agropecuario disminuyó, en porcenta-
je a su PIB casi un 30%, pasando de
9.7% del PIB Agropecuario en 1999 a
7.1% en 2009. En 1999, la presión to-
tal sobre el sector era de 9.7% mien-
tras que la que recae sobre la pobla-
ción en su conjunto era de 30.1%. En
2009, la presión sobre el agro bajó a
7.1%, una disminución de 33%, mien-
tras que la nacional fue de 29.5%.
Para paliar esta situación y volcar ha-
cia la sociedad un pequeño porcenta-
je de las extraordinarias ganancias del
sector se propone crear un impuesto
progresivo que gravará a las propieda-
des de más de 2 mil hectáreas con

índice CONEAT 100  o equivalentes, es
decir con enormes capacidades pro-
ductivas.
Entre 2 mil y 5 mil hectáreas tributa-
ran, por hectárea, 8 dólares anuales;
entre 5 mil y 10 mil hectáreas, 12 dóla-
res anuales; las de más de 10 mil hec-
táreas tributarán 16 dólares anuales.
La exposición de motivos del proyecto
Por considerarla de especial interés
para nuestros lectores y como aporte
trascendente para el debate, EL POPU-
LAR transcribe textualmente la exposi-
ción de motivos del proyecto de ley.

«La valorización de la tierra en Uruguay,
producto –al menos en parte- de su
condición de bien de oferta fija que «ca-
pitaliza» el crecimiento y la
institucionalidad del país, no se ha re-
flejado fiscalmente, y, además, ha teni-
do externalidades negativas como el
desplazamiento de pequeños produc-
tores, que no pueden rentabilizar un
activo que se valoriza mucho. A conti-
nuación, se describen brevemente es-
tos procesos y se fundamenta las razo-
nes de un impuesto progresivo sobre
la concentración de los inmuebles ru-
rales como forma de captar –para la
sociedad- parte de la valorización de la
tierra y desalentar su proceso de con-
centración.

1 .1 .1 .1 .1 . El proceso de valorización deEl proceso de valorización deEl proceso de valorización deEl proceso de valorización deEl proceso de valorización de
la tierra y sus consecuenciasla tierra y sus consecuenciasla tierra y sus consecuenciasla tierra y sus consecuenciasla tierra y sus consecuencias

11111.....11111 La tierra el activo que más se
valorizó
Si se consideran las transacciones de
tierras del país mayores a 1.000 hectá-
reas índice CONEAT 100 o equivalen-
tes, que reflejan el movimiento
cualitativamente más importante y los
cambios de precios de mercado de di-

chas transacciones, surgen claramen-
te algunas conclusiones, a saber:
i) En dólares corrientes, el valor de
la hectárea se multiplicó por 9 en los
últimos 20 años. En efecto, este valor
pasó de US$ 340 en 1989 a US$ 3.114
en 2009.
ii) En dólares constantes (base =
promedio 1982-1984), es decir,
deflactando por la inflación de EEUU,
el valor de la hectárea se multiplicó por
4 en los últimos 20 años. En efecto,
este valor pasó de US$ 274 en 1989 a
US$ 1.451 en 2009. Si se considerase
los últimos 10 años, el valor de la tie-
rra en dólares constantes también se
multiplicó por 4, pasando de US$ 345
en 1999 a US$ 1.451 en 2009.
iii) La tasa anual de incremento del
precio promedio de la tierra ha ido au-
mentando. En efecto, si se consideran
los últimos 20 años (1989-2009), el
valor de la tierra (índice CONEAT 100)
ha crecido –en términos reales- a una
tasa promedio anual de 8.7%. Si se
consideran los últimos 10 años, la tasa
promedio de crecimiento es 15.4%. Fi-
nalmente, si se toman los últimos 5
años, la tasa es de 25%.
Por tanto, mirando los últimos 20 años
puede concluirse que la inversión en
tierra es una colocación segura y con
mejor resultado que cualquier coloca-
ción financiera. Esto reafirma el con-
cepto de que para tomar la verdadera
tasa de ganancia de la actividad
agropecuaria se debe tener en cuenta
la ganancia de capital en tierra.
iv) Para los cálculos del punto an-
terior, se tomó el valor promedio de las
ventas realizadas en 2009 de superfi-
cies iguales o mayores a 1.000 hectá-
reas CONEAT 100, es decir, US$ 3.114
por hectárea. Si se toman como refe-
rencia algunas ventas realizadas en

2011, los valores se encuentran clara-
mente por encima del anterior.

El cuadro 1cuadro 1cuadro 1cuadro 1cuadro 1 muestra que una hectá-
rea CONEAT 100 tiene un valor de US$
5.200. En términos constantes, esto
implica que desde 1999 su valor se ha
multiplicado por 7, aumento muy su-
perior al que veníamos considerando.
Dicho de otro modo, el valor que he-
mos tomado como referencia hasta
ahora (US$ 3.114) es equivalente al
precio de venta de una hectárea
CONEAT 60 en el año 2011.
1.21.21.21.21.2  La tierra, como bien de oferta
fija, «capitaliza» valor
Existen tres mercados de factores pro-
ductivos: tierra, trabajo y capital. La tie-
rra es un factor claramente diferente a
los restantes por ser de oferta fija. Por
tanto:
a) Se valoriza como recurso esca-
so –en un escenario de aumento del
precio de las comodities y liquidez in-
ternacional- y,
b) Captura –»capitaliza» – la reali-
zación de obras de infraestructura y la
calidad institucional del país –seguri-
dad jurídica, niveles muy bajos de co-
rrupción, seguridad ciudadana y nacio-
nal, etc.- En particular, las obras de
infraestructura aumentan el valor de la
tierra y en la inmensa mayoría de los
países se diseñan instrumentos que
permiten capturar parte de ese mayor
valor para financiar dichas obras.
Parte de este valor añadido, indepen-
diente del esfuerzo del productor, es
lo que se pretende capturar mediante
el impuesto que aquí se propone. Di-
cho impuesto, presente en la legisla-
ción de una amplia mayoría de países,
da a la tierra un tratamiento tributario
diferencial precisamente porque se tra-
ta de un bien diferente, un recurso de
oferta fija que «capitaliza»
externalidades. Esto no implica afectar
la lógica del sistema tributario vigente
ni siquiera la lógica de la imposición
sobre la renta empresarial sino, se in-
siste, reconocer el carácter diferencial
de la tierra y gravar su renta, derivada
de esta condición especial de factor de
oferta fija –escasez relativa y «capitali-
zación» de externalidades, y
conceptualmente diferente a la renta-
bilidad, a la ganancia.
1 .31.31.31.31.3 La valorización de la tierra no se
reflejó fiscalmente
Siguiendo la línea del párrafo anterior,
el impuesto se justifica porque esta
valorización de la tierra no se reflejó
fiscalmente. En efecto:
i) En los últimos 10 años, la
tributación total del sector agropecuario
disminuyó, en porcentaje a su PIB casi

Impuesto a los grandes latifundios
El impuesto grava al 2.5% de los productores y no afecta al 97.5%

Cuadro 1



Viernes 26 de Agosto de 2011 5

un 30%, pasando de 9.7% del PIB
Agropecuario en 1999 a 7.1% en 2009.
ii) Una de las principales explicacio-
nes es que también en los últimos 10
años la Contribución Inmobiliaria Ru-
ral disminuyó, en porcentaje del PIB
Agropecuario, casi un 60%, pasando
de 3.7% de dicho PIB en 1999 a un
1.6% de dicho PIB en 2009. Mientras
que la Contribución Inmobiliaria Rural
casi un 40% de la presión tributaria
sobre el sector en 1999, actualmente
representa un 27%.
iii) En términos del valor de la tie-
rra, en los últimos 10 años la
tributación total del sector
agropecuario disminuyó un 75%, pa-
sando de 16 por mil en 1999 a 4 por
mil en 2009.
iv) Más aún, en los últimos 10 años,
la Contribución Inmobiliaria Rural
disminuyó, en porcentaje del valor de
la tierra, un 85%, pasando de 6 por
mil en 1999 a 1 por mil en 2009.
v) Si se mide en dólares constan-
tes, el pago por Contribución Inmobi-
liaria Rural no se modificó en los últi-
mos 10 años. En efecto, los US$ 4 que
actualmente se tributan equivalen a
US$ 3.1 de 1999, que fue, precisamen-
te, la tributación de ese año. Teniendo
en cuenta que este mismo período el
valor de la tierra se multiplicó por 4 en
valores constantes, si se acompasase
la tributación a esta evolución, la Con-
tribución Inmobiliaria Rural debería
haberse cuadruplicado pasando a US$
16 por hectárea.
vi) Esto ha llevado a aumentar la
asimetría entre la carga impositiva to-
tal de país y la del sector agropecuario.
En 1999, la presión sobre el sector era
de 9.7% (impuestos pagos por el sec-
tor sobre el PIB Agropecuario) mien-
tras que la nacional –la que recae so-
bre la población en su conjunto- era
de 30.1%. En 2009, la presión sobre
el agro bajó a 7.1%, una disminución
de 33%, mientras que la nacional fue
de 29.5%. Por tanto, la presión fiscal
del agro, que solamente era un 1/3
de la presión fiscal total en 1999 (pre-
sión agro/ presión total = 0.32%) cayó
a menos de ¼ actualmente (presión
agro/ presión total = 0.23%)

Cuadro 2Cuadro 2Cuadro 2Cuadro 2Cuadro 2

2 .2 .2 .2 .2 . La concentración de la tie-La concentración de la tie-La concentración de la tie-La concentración de la tie-La concentración de la tie-
rra es mayor que la concentra-rra es mayor que la concentra-rra es mayor que la concentra-rra es mayor que la concentra-rra es mayor que la concentra-
ción del ingresoción del ingresoción del ingresoción del ingresoción del ingreso

i) La propiedad de la tierra está
mucho más concentrada que el ingre-
so. En efecto, para el año 2010, el ín-
dice Gini de la distribución de la tierra
es 0.76 y índice Gini de la distribución
del ingreso es 0.43. Si tomamos en
cuenta en las declaraciones juradas
de Dicose solamente aquellas superfi-

cies que se declaran en propiedad ve-
mos que hay un aumento del índice de
Gini pasando de 0.75 en el año 2000 a
0.76 en el año 2010.
ii) Más gráficamente, mientras que
el 10% de la población de más altos
ingresos percibe el 30.5% del ingreso
total, el 10% de los productores más
grandes es propietario del 64% de la
tierra.
iii) Por otra parte, en la situación
actual, la alta valorización de la tierra –
junto a la ausencia de regulación del
acceso a este mercado- desplaza a
quienes no pueden rentabilizar un ac-
tivo que se valoriza mucho, en su in-
mensa mayoría productores familiares.
Esto no es otra cosa que concentra-
ción de la tierra, proceso que se evi-
dencia en el indicador de Gini de su
distribución, que pasó de 0.7507 en
2001 a 0.7644 en 2009. Más gráfica-
mente, el 40% de los productores más
pequeños hoy tiene el 2% del total de
la superficie, mientras que en 2001 te-
nía el 3%. Esta concentración de la tie-
rra tiene consecuencias (externalidades
negativas) sobre la equidad –como el
desplazamiento de productores familia-
res-, lo que justifica un impuesto pro-
gresivo como el que aquí se propone,
con el propósito de desalentar la con-
centración de la propiedad de la tierra.
Adicionalmente, el impuesto a la tierra
capta un ingreso que permite compen-
sar esa externalidad negativa del des-
plazamiento de los productores familia-
res, por ejemplo dirigiendo al menos
parte de este ingreso a caminería rural
profunda. Adicionalmente, de este modo
se está atendiendo el doble carácter
que tiene la tierra: factor de producción
y bien de uso social (y no sólo factor
productivo).
iv) Finalmente, el aumento de los
precios de la tierra está atado a un ci-
clo corto, básicamente provocado por
la liquidez internacional. El impuesto
progresivo sobre la propiedad de la tie-
rra que aquí se propone intenta depri-
mir el precio de la tierra y así,
desestimular la concentración de la
misma en capitales que buscan una
fácil realización (ganancia financiera por
la venta).
En resumen, en un período de alto cre-
cimiento, como el que se verifica ac-
tualmente en el país, y en presencia de
liquidez internacional, la «renta de la
tierra» –plusvalor  por su condición de
recurso natural escaso y por «capitali-
zación» de las externalidades citadas-
crece y corresponde que el Estado cap-
ture y redistribuya parte de la misma.

3 .3 .3 .3 .3 . La propuesta: un impuestoLa propuesta: un impuestoLa propuesta: un impuestoLa propuesta: un impuestoLa propuesta: un impuesto
progresivo sobre la concentraciónprogresivo sobre la concentraciónprogresivo sobre la concentraciónprogresivo sobre la concentraciónprogresivo sobre la concentración
de los activos ruralesde los activos ruralesde los activos ruralesde los activos ruralesde los activos rurales

Se propone la creación de un impuesto

anual que gravará, en forma progresi-
va, la propiedad de inmuebles rurales
que, en su conjunto, excedan las
2.000 hectáreas índice CONEAT 100
(C100) o equivalentes. El diseño pro-
puesto establece:
a) no gravar las extensiones infe-
riores a 2.000 hectáreas índice C100
o equivalentes;
b) gravar con 67 Unidades
indexadas (aproximadamente US$  8 a
valores de julio de 2011) la hectárea
C100 de aquellas extensiones entre
2.000 y 5.000 hectáreas C100 o equi-
valentes;
c) gravar con 100 Unidades
indexadas (aproximadamente US$ 12
a valores de julio de 2011) la hectárea
C100 de aquellas extensiones entre
5.000 y 10.000 hectáreas C100 o equi-
valentes;
d) finalmente, gravar con 135 Uni-
dades indexadas (aproximadamente
US$ 16 dólares a valores de julio de
2011) la hectárea C100 de aquellas
extensiones superiores a las 10.000
hectáreas C100 o equivalentes.

Debe admitirse que el uso del índice
CONEAT como aproximación a la capa-
cidad productiva del suelo solo refleja,
por definición, la productividad en tér-
minos de carne y lana, dejando fuera
a la agricultura y, por tanto, no captan-
do los más recientes usos del suelo.
No obstante, esto no habilita a concluir
que el índice ha pasado a ser inútil. Si
así fuese, la correlación entre el
CONEAT y el precio compra-venta de la
tierra sería muy baja. Sin embargo, di-
cha correlación es significativa. En el
período enero 2010 – abril 2011, el
precio de venta promedio de campos
índice CONEAT entre 125 y 140 fue el
doble del correspondiente a campos
con índice CONEAT entre 55 y 70 (US$
5.900 y US$ 2.800 respectivamente).
La recaudación estimada de esta pro-
puesta es de, aproximadamente, US$
60 millones anuales. Este proyecto de
ley propone que el destino de su re-
caudación sea la caminería rural pro-
funda –caminería de acceso- de los
gobiernos departamentales, y que los
detalles de su ejecución sean defini-
dos por la Comisión Sectorial creada
por el artículo 230, literal B, de la Cons-
titución de la República.
Esta propuesta se complementa con
una adecuación del régimen objetivo
de determinación de renta por enaje-
nación de inmuebles rurales adquiri-
dos antes de 2007. En oportunidad del
diseño del nuevo sistema tributario se
establecieron criterios objetivos de de-
terminación de la renta neta originada
en la enajenación de inmuebles rura-
les. Esos regímenes fictos, de carác-
ter opcional, tenían como propósito no
gravar el aumento de valor generado

con anterioridad a la entrada en vigen-
cia del nuevo sistema y, por lo tanto,
eran extremadamente bajos. En efec-
to, en el caso del IRPF la renta se esti-
ma como el 15% del precio de venta
por lo que el impuesto resultante es del
1.8% de dicho precio (15% x 12%, sien-
do 12% la tasa correspondiente del
IRPF). Aún conservando ese criterio,
no puede desconocerse que entre la
fecha de entrada en vigencia del nue-
vo sistema tributario (1 de julio de
2007) y la actualidad, se ha producido
una significativa valorización adicional
de los inmuebles rurales que debería
ser tenida en cuenta a los efectos de
liquidar el IRPF o el IRAE según co-
rresponda. A tal fin, se propone adicio-
nar a la renta ficta determinada al 1 de
julio de 2007, el aumento de valor de
los inmuebles que se produjo entre
dicha fecha y el momento de la tran-
sacción. Se propone que el destino de
lo recaudado por este concepto sea ín-
tegramente afectado a políticas de de-
sarrollo del Instituto Nacional de Colo-
nización y a otras políticas de desarro-
llo rural.

4. Impactos de la propuesta4. Impactos de la propuesta4. Impactos de la propuesta4. Impactos de la propuesta4. Impactos de la propuesta

a) El impuesto gravará, aproximadamen-
te a 1.200 productores o empresas de
un total de 47.300, es decir un 2.5%
que poseen un 36% de la superficie
total de tierra. Visto desde el otro lado,
queda fuera del impuesto el 97.5% de
los productores o empresas que po-
seen el 64% de la tierra.
b) Como se vio más arriba, si la Contri-
bución Inmobiliaria Rural hubiese
acompañado la evolución del precio de
la tierra debería haberse multiplicado
por 4, pasando a ser US$ 16 por hec-
tárea. Con este diseño, la carga
tributaria promedio por hectárea será
de US$ 8, la mitad, con la ventaja de
que se concentrará en las extensiones
más grandes.
c) Esta propuesta, como se dijo, grava
a unos 1.200 productores, propietarios
del 36% de la superficie productiva del
país, unos 5 millones de hectáreas
CONEAT 100. Uno de los argumentos
para ello es que se han beneficiado de
un aumento extraordinario del precio
de la tierra. En efecto, tomando el va-
lor promedio en 2009 de la hectárea
CONEAT 100, o sea US$ 3.114, la su-
perficie gravada por el impuesto tiene
actualmente un valor total de casi
16.000 millones de dólares. Pero, como
se dijo, hace 10 años el valor de estas
tierras era aproximadamente 4.000
millones de dólares en términos cons-
tantes. Dicho de otro modo, en los últi-
mos 10 años se ha ganado en valor
unos 12.000 millones de dólares, 3
veces más de lo que se tenía.
Por tanto, se insiste en un concepto ya
explicitado: mirando los últimos 20
años puede concluirse que la inversión
en tierra es una colocación segura y
con mejor resultado que cualquier co-
locación financiera. Esto reafirma la
idea de que para tomar la verdadera
tasa de ganancia de la actividad
agropecuaria se debe tener en cuenta
la ganancia del capital en tierra».

Cuadro 2
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El viernes pasado se presentó ante
la jueza penal de 7º turno, Mariana
Motta, un escrito reclamando la
reapertura de la investigación por el
asesinato en tortura del militante del
PCU Álvaro Balbi en 1975.
El escrito presentado por el abogado
Pablo Chargonia, además de constituir
un paso concreto para lograr que el
Poder Judicial retome las investigacio-
nes de los casos luego de la revoca-
ción por parte del presidente José
Mujica de los decretos de Julio María
Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle y Jor-
ge Batlle que los ampararon en la Ley
de  Caducidad, tiene dos elementos
importantes más.
«Vengo a ampliar la denuncia penal por
el homicidio de Álvaro Balbi y a solici-
tar se lo declare crimen de lesa huma-
nidad e imprescriptible, dándose cum-
plimiento a la Sentencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos
de 24 de febrero de 2011 (Caso Gelman
vs. Uruguay) y considerando los si-
guientes hechos y fundamentos jurídi-
cos», dice el primer párrafo del escrito
de 20 carillas.
En el escrito, basándose en la senten-
cia de la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos en el caso Gelman,
Chargonia pide que el caso sea consi-
derado como un delito de lesa huma-
nidad y por lo tanto imprescriptible.
El caso de Alvaro Balbi fue el primero
en ser revocado por Mujica el 12 de
mayo de este año, pero desde allí no
se había reactivado la indagatoria judi-
cial. Caruso y Chargonia presentaron
el escrito ante el Juzgado de 7º turno
porque allí se radicó la denuncia en

1986 y allí fue clausurada por dis-
posición de Sanguinetti.
Posteriormente, y ante el cierre de
la justicia penal, Caruso presentó
una demanda civil, obteniendo un
dictamen favorable del Juzgado
Letrado de Primera Instancia de
lo Contencioso Administrativo el
17 de abril de 1990.

La sentencia de la CIDH

Chargonia cita a texto expreso al-
gunos párrafos de la sentencia de
la CIDH en el caso Gelman para
fundamentar su pedido.
«El Estado debe garantizar«El Estado debe garantizar«El Estado debe garantizar«El Estado debe garantizar«El Estado debe garantizar
que la Ley de Caducidad deque la Ley de Caducidad deque la Ley de Caducidad deque la Ley de Caducidad deque la Ley de Caducidad de
la Pretensión Punitiva della Pretensión Punitiva della Pretensión Punitiva della Pretensión Punitiva della Pretensión Punitiva del
Estado, al carecer de efec-Estado, al carecer de efec-Estado, al carecer de efec-Estado, al carecer de efec-Estado, al carecer de efec-
tos por su incompatibilidadtos por su incompatibilidadtos por su incompatibilidadtos por su incompatibilidadtos por su incompatibilidad
con la Convención America-con la Convención America-con la Convención America-con la Convención America-con la Convención America-
na y la Convenciónna y la Convenciónna y la Convenciónna y la Convenciónna y la Convención
Interamericana sobre Des-Interamericana sobre Des-Interamericana sobre Des-Interamericana sobre Des-Interamericana sobre Des-
aparición Forzada de Perso-aparición Forzada de Perso-aparición Forzada de Perso-aparición Forzada de Perso-aparición Forzada de Perso-
nas, en cuanto puede impe-nas, en cuanto puede impe-nas, en cuanto puede impe-nas, en cuanto puede impe-nas, en cuanto puede impe-
dir u obstaculizar la investi-dir u obstaculizar la investi-dir u obstaculizar la investi-dir u obstaculizar la investi-dir u obstaculizar la investi-
gación y eventual sanción de losgación y eventual sanción de losgación y eventual sanción de losgación y eventual sanción de losgación y eventual sanción de los
responsables de graves violacio-responsables de graves violacio-responsables de graves violacio-responsables de graves violacio-responsables de graves violacio-
nes de derechos humanos, nones de derechos humanos, nones de derechos humanos, nones de derechos humanos, nones de derechos humanos, no
vuelva a representar un obstá-vuelva a representar un obstá-vuelva a representar un obstá-vuelva a representar un obstá-vuelva a representar un obstá-
culo para la investigación de losculo para la investigación de losculo para la investigación de losculo para la investigación de losculo para la investigación de los
hechos materia de autos y parahechos materia de autos y parahechos materia de autos y parahechos materia de autos y parahechos materia de autos y para
la identifla identifla identifla identifla identificación yicación yicación yicación yicación y, si pr, si pr, si pr, si pr, si procede,ocede,ocede,ocede,ocede,
sanción de los responsables desanción de los responsables desanción de los responsables desanción de los responsables desanción de los responsables de
los mismos, de conformidad conlos mismos, de conformidad conlos mismos, de conformidad conlos mismos, de conformidad conlos mismos, de conformidad con
los párrafos 253 y 254 de la Sen-los párrafos 253 y 254 de la Sen-los párrafos 253 y 254 de la Sen-los párrafos 253 y 254 de la Sen-los párrafos 253 y 254 de la Sen-
tencia»tencia»tencia»tencia»tencia» .
Los mencionados párrafos establecen:
«253- Para ello, dado que la Ley de
Caducidad carece de efectos por su

incompatibilidad con
la Convención Ameri-
cana y la Convención
Interamericana sobre
Desaparición Forzada
de Personas, en
cuanto puede impedir
la investigación y
eventual sanción de
los responsables de
graves violaciones de
derechos humanos,
el Estado deberá ase-
gurar que aquélla no
vuelva a representar
un obstáculo para la
investigación de los
hechos materia del
presente caso ni para
la identificación y, si
procede, sanción de
los responsables de
los mismos y de otras
graves violaciones de
derechos humanos
similares acontecidas
en Uruguay.
254- En consecuen-
cia, el Estado debe

disponer que ninguna otra norma aná-
loga, como prescripción, irretroactividad
de la ley penal, cosa juzgada, ne bis in
idem o cualquier excluyente similar de
responsabilidad, sea aplicada y que las
autoridades se abstengan de realizar
actos que impliquen la obstrucción del
proceso investigativo».
Chargonia profundiza sobre estos ele-
mentos y señala: «En lo que interesa en
esta presentación, el cumplimiento ca-
bal que el fallo exige supone la revoca-
ción ya dispuesta en vía administrativa,
con los efectos equivalentes a la nuli-
dad de la disposición revocada y, en
sede judicial penal, supone el control de
convencionalidad exigido por la Corte
Interamericana. Revocada por ilegitimi-
dad la disposición administrativa que
implicó la obstrucción del presumario,
corresponde la continuación del mismo
como si aquélla nunca se hubiera pro-
ducido, pues de un acto ilegítimo no
puede derivarse  ningún efecto que
obstare la instrucción».
Más adelante vuelve a citar la sentencia
del Caso Gelman, específicamente su
párrafo 193, que dice: «Cuando un Es-
tado es Parte de un tratado internacio-
nal como la Convención Americana, to-
dos sus órganos, incluidos sus jueces,
están sometidos a aquél, lo cual les obli-
ga a velar por que los efectos de las dis-
posiciones de la Convención no se vean
mermados por la aplicación de normas
contrarias a su objeto y fin, por lo que
los jueces y órganos vinculados a la
administración de justicia en todos los
niveles están en la obligación de ejer-
cer ex officio un «control de
convencionalidad» entre las normas in-
ternas y la Convención Americana, evi-
dentemente en el marco de sus respec-
tivas competencias y de las regulacio-

Piden reapertura de investigación
 por asesinato de Balbi

En un escrito se sostiene que es un crimen de lesa humanidad e imprescriptible

nes procesales correspondientes y
en esta tarea, deben tener en
cuenta no solamente el tratado,
sino también la interpretación que
del mismo ha hecho la Corte
Interamericana, intérprete última
de la Convención Americana.
Chargonia cita varios antecedentes
jurídicos nacionales e internaciona-
les: a nivel nacional, el informe de
la Comisión para la Paz, la resolu-
ción de 2005 para investigar las
desapariciones y la Ley 18.596; a
nivel de jurisprudencia internacio-
nal, destaca el Estatuto del Tribu-
nal Militar Internacional de
Nuremberg, y especialmente la re-
solución del 26 de noviembre de
1968 de la Asamblea General de
las Naciones Unidas aprobando la
Convención sobre la
Imprescriptibilidad de los Crímenes
de Guerra y de los Crímenes de
Lesa Humanidad.
Todos estos instrumentos obligan
a Uruguay, y el escrito pide que el
asesinato de Álvaro Balbi se inves-

tigue y se condene a sus responsables
como crimen de lesa humanidad y por
lo tanto imprescriptible.
La denuncia termina presentando el
nombre de 10 funcionarios policiales
que tuvieron presunta participación en
la tortura y asesinato de Balbi y pidien-
do que sean indagados.

Cómo murió Alvaro Balbi

Álvaro Balbi era militante clandestino
del PCU. Fue detenido el 29 de julio de
1975, en un apartamento de la calle
Canstatt, durante una reunión política
junto a varios militantes, entre ellos:
Daniel Ferrari Reyna, José María Cam-
paña Pérez, Raúl Rezzano Aguirre, Raúl
Viñas, Juan José Alonso Díaz, Javier
Tassino, María Elena Rolandes y Alicia
Carassus.
Todos fueron conducidos a dependen-
cias de Inteligencia de la Policía,
encapuchados y torturados. Luego fue-
ron puestos en fila y Balbi retirado de
la fila. Hay varios testimonios de sus
compañeros, presentados en su mo-
mento ante la Justicia, que expresan
que sintieron los gritos de Balbi cuan-
do era torturada y luego la voz de sus
torturadores diciendo. «se nos fue la
mano». El 31 de julio, el comisario
Tellechea fue al domicilio de Lille
Caruso, esposa de Balbi, y le comuni-
có que tenía que retirar su cuerpo del
Hospital Militar. La autopsia falsa fir-
mada por el doctor José Mautone es-
tablecía que había muerto por «insufi-
ciencia cardio pulmonar». Estudios
posteriores y testimonios demostraron
que murió a causa de las torturas y
en especial por la inmersión reitera-
da, en lo que se conoce como el «sub-
marino».
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Desde 1981 se ha conmemora-
do el Día Internacional del Detenido
Desaparecido. Este día tiene como
objetivo recordar a hombres y muje-
res que fueron arrancados de sus
hogares por manos criminales. Los
detenidos desaparecidos son perso-
nas que no dudaron en ofrendar su
vida para construir un mundo don-
de predomine la paz con justicia so-
cial. Fueron apresados por quienes
creyeron ser dueños de sus vidas,
quienes aplicaron la doctrina de la
seguridad nacional mediante el más
feroz terrorismo de Estado, come-
tiendo graves violaciones a los dere-
chos humanos, sobresaliendo por
su crueldad la desaparición forzada.
La «desaparición forzada» o «desapa-
rición involuntaria de personas», es
el término jurídico que designa a un
tipo de delito complejo que supone
la violación de múltiples derechos
humanos y que, cometido en deter-
minadas circunstancias, constituye
también un crimen de lesa humani-
dad. Está caracterizado por la priva-
ción de libertad de una persona por
agentes del Estado, grupos o indivi-
duos que actúan con el apoyo de
éste, y por lo tanto es imprescriptible.
El cautiverio, las torturas, el parade-
ro oculto y el asesinato de una vícti-
ma, pretenden favorecer deliberada-
mente la impunidad de los responsa-
bles, que actúan con el fin de intimi-
dar o aterrorizar a la sociedad en su
conjunto. Los efectos de la desapari-
ción forzada perduran hasta que no
se sabe la verdad sobre la suerte y el
paradero de las personas, prolongan-
do y amplificando el sufrimiento que
se causa a sus familiares y allegados.
Estos últimos, y especialmente, por
su vulnerabilidad, los niños que fue-
ron sustraídos de padres afectados,
son considerados también víctimas
de este crimen.
La impunidad vigente es un grave
problema que enfrentamos todos los
días en nuestro país, debido a que
aún no han sido llevados a juicio ni
castigados todos los que cometieron
crímenes de lesa humanidad. Esto
está dejando graves secuelas a
nuestro pueblo: se desvaloriza la vida
humana, se pierde confianza en el
gobierno y en la justicia, y sobre todo,
se deteriora la democracia.
Los crímenes cometidos por el Esta-
do son de lesa humanidad, por lo
tanto NO PRESCRIBENNO PRESCRIBENNO PRESCRIBENNO PRESCRIBENNO PRESCRIBEN. Faltan 60
días para el 1º de noviembre: ¿Qué
hará el Estado? ¿Qué hará la Justi-
cia? ¿Se modificará el Código Penal?
¿Re reconocerá la figura del deteni-
do desaparecido?...
Muchas preguntas y pocas respues-
tas.

Por Marys Yic

30 de agosto,
Día del

 Detenido
 Desaparecido

La semana económicaLa semana económicaLa semana económicaLa semana económicaLa semana económica
Por Pablo Da Rocha y Bruno Giometti

En los próximos días,
entre el 25 y el 28 de agos-
to, se estarán llevando ade-
lante en la ciudad de Cór-
doba, Argentina, las IV Jor-
nadas de Economía Crítica
(JEC). Dicho evento es or-
ganizado cada uno o dos
años por un conjunto de
colectivos de distintas uni-
versidades argentinas. En
esta oportunidad, la convo-
catoria se hace bajo el tí-
tulo Dilemas de la acción
y el pensamiento crítico la-
tinoamericano: desarrollo,
estado, movimientos socia-
les.
Los colectivos que encabe-
zan la convocatoria (con-
formados por estudiantes,
graduados y docentes) se
caracterizan por tener en
común la dedicación al
estudio de la ciencia económica con
una perspectiva crítica hacia la visión
dominante de dicha disciplina (la orto-
doxia neoliberal). En el documento de
lanzamiento de la actividad se plantea
que: Frente a la ortodoxia reinante en
la mayoría de los planes de estudio y
programas de investigación de Econo-
mía en la Argentina, nosotros nos pro-
ponemos abrir las discusiones que los
consensos del mainstream (corriente
principal o dominante) ignoran. Teorías
alternativas, vínculos con otras cien-
cias sociales, historización de los con-
ceptos, críticas internas a las propias
teorías, cuestionamiento de los progra-
mas académicos, y mucho más.
De acuerdo al programa de actividades
previsto, se espera contar con la parti-
cipación de varios de los más destaca-
dos economistas y cientistas sociales

La economía en debate

de la Argentina, además de expertos
de otros países de la región. En las
anteriores jornadas (realizadas en Ro-
sario el año pasado) hubo 550 partici-
pantes de Argentina, Uruguay, Brasil,
Chile, Venezuela, México, entre otros
países y las mismas se han consolida-
do como un espacio de debate y cons-
trucción de primera línea a nivel latino-
americano.
Este año serán más de 40 los estu-
diantes y docentes que se trasladarán
desde Uruguay a Córdoba para asistir
al evento, con gran avidez aprender y
debatir sobre visiones alternativas de
la economía y nuevas metodologías de
enseñanza de la disciplina. Algunos de
ellos, como el compañero Ec. Jorge
Notaro participarán como expositores,
aunque la mayor parte de la delegación
está constituida por estudiantes.

La agenda de temas a deba-
tir es amplísima, abarcando
desde las cuestiones más
globales hasta las más parti-
culares, pasando por nume-
rosas áreas de estudio de la
economía en vínculo con
otras ciencias sociales: la in-
dustria, los recursos natura-
les, la sostenibilidad ambien-
tal, los movimientos sociales,
el mercado laboral y el con-
flicto entre capital y trabajo,
las formas de enseñanza de
la economía, la autogestión
obrera, la integración regio-
nal, el Estado, las crisis, el
vínculo economía-sociedad-
política, entre muchos otros.
El objetivo de quienes con-
currimos será regresar con
un acervo de conocimientos
y experiencias que nos per-

mitan dar con mejores armas el deba-
te a nivel político y académico en nues-
tro país. Queremos avanzar hacia una
enseñanza realmente plural de la cien-
cia económica, que forme personas
comprometidas con la sociedad y con
capacidad de modificarla a través de
su accionar, en función de los intere-
ses de los más postergados. También
queremos impulsar con argumentos
técnicos y políticos, medidas de políti-
ca económica alternativas, con el obje-
tivo de cambiar radicalmente la socie-
dad, con un horizonte socialista.

Entrega de carnés en los ranchos a orillas del rio Uruguay. Pescadores
artesanales reciben orgullosos el carné del Partido Comunista.

Entrega de carnés en Salto

Revista Estudios lanza Campaña Espe-
cial y llama a promotores jóvenes como
oferta de trabajo con porcentaje. Inte-
resados remitirse a los contactos:
Tel. 2336 4474
Cel. 098 777 163
Mail: Mail: Mail: Mail: Mail: revistaestudios@adinet.com.uy
Los ofrecimientos:
Personas, organizaciones e institucio-
nes pueden adquirir Estudios ven-adquirir Estudios ven-adquirir Estudios ven-adquirir Estudios ven-adquirir Estudios ven-
tajosamente:tajosamente:tajosamente:tajosamente:tajosamente:
a) Quienes no tengan aún ningún
ejemplar pueden acceder a los núme-
ros 118 a 122  en versión digital y del
123 al 125 en versión papel  (Paque-(Paque-(Paque-(Paque-(Paque-
te único al precio módico dete único al precio módico dete único al precio módico dete único al precio módico dete único al precio módico de
$350);$350);$350);$350);$350);
b) Suscripción individual por núme-
ro a partir del 126. (Descuento es-(Descuento es-(Descuento es-(Descuento es-(Descuento es-
pecial $100)pecial $100)pecial $100)pecial $100)pecial $100).
c) Para organizaciones o institucio-
nes, suscripción por número, a partir
del 126, 2 ejemplares al precio de2 ejemplares al precio de2 ejemplares al precio de2 ejemplares al precio de2 ejemplares al precio de
1 ($120)1 ($120)1 ($120)1 ($120)1 ($120).
Los interesados pueden solicitar pro-
motor a los contactos mencionados
más arriba.
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      En el marco de la propuesta del Pre-
sidente del Frente Amplio, Jorge
Brovetto, aprobada por la Mesa Políti-
ca, se realizó el pasado jueves la pri-
mera actividad de «EL FA dialoga».  Los
oradores hablaron de la vivienda, los
derechos laborales y la baja de la
imputabilidad, entre otros temas
La iniciativa consiste en que los mayo-
res referentes del Frente Amplio reco-
rran  el país, comenzando por los de-
partamentos en donde la fuerza políti-
ca es gobierno, para dialogar con los
frenteamplistas, no solo llevando su
voz, sino recogiendo las inquietudes y
escuchando las opiniones de los com-
pañeros, sobre la forma en la que se
está llevando adelante el programa de
gobierno.
En Montevideo se realizarán tres acti-
vidades, más una en cada Departamen-
to en donde el FA es gobierno. La pri-

mera se realizó en el Club Juventud de
Las Piedras, Canelones, con una con-
currencia de frenteamplistas digna de
destacar, además de los vecinos de la
ciudad que se acercaron a escuchar y
verter sus inquietudes.
Carámbula: el valor de la unidad
El Intendente de Canelones, Marcos
Carámbula, dio la bienvenida a su ciu-
dad y calificó la iniciativa del FA como
«extraordinaria».  El intendente cana-
rio centró  su intervención  en la inclu-
sión social, y en las políticas departa-
mentales y nacionales que van en ese
sentido.
Destacó el programa «Canelones crece
contigo», que a dos años de puesto en
marcha presentó sus primeros resul-
tados, mostrando que «con el trabajo
coordinado y concentrado en el terri-
torio se puede sacar de la desnutrición
a los niños que aún nos duelen»,  afir-
mó Carámbula y siguió: «mostramos

que la desnutrición severa baja a la
mitad y que la desnutrición moderada
también, apenas en un programa de
dos años».
Hizo especial hincapié en la necesaria
articulación de las políticas nacionales
con las departamentales, para atacar
en forma conjunta los grandes proble-
mas de inequidad, exclusión y
marginación  que viven los ciudadanos
de nuestro país.
Carámbula destacó que el real desafío
está en seguir apostando  a, «un pro-
yecto de sociedad  y ciudad donde la
equidad no esté en las barreras, sino
en la integración».  El Intendente, fina-
lizó su oratoria basándola en la vigen-
cia del programa del FA y citando a
Rodney Arismendi sobre la construc-
ción de la unidad «como un esfuerzo
permanente».
En segundo lugar, habló la senadora

Lucía Topolansky, del Movimiento de
Participación Popular, quien fue invita-
da para intervenir respecto de la vivien-
da, en particular sobre los planes y pro-
gramas que se están implementando.
Topolansky: el mejor presupuesto de la
historia
Topolansky dijo que ahora, «tenemos
el mejor presupuesto de la historia del
país para la vivienda» y que este tema,
«ha sido un problema que se ha veni-
do acumulando con los años, porque
siempre se buscaron caminos empre-
sariales y fríos, en los que la gente no
participaba».
La senadora se refirió al Plan Juntos
como un programa que no habla de
«población beneficiaria», sino de «po-
blación participante» y afirmó que, «esa
diferencia que es filosófica,  ideológica
y profunda, no se entendía o no se
quería entender por la derecha».
Dentro de los programas que

Topolansky destacó, se encuentran los
de conexión al saneamiento,
relocalización, construcción de nuevas
viviendas, más los programas de
MEVIR, y las garantías de alquiler. Al
respecto, y refiriéndose a las garantías
de alquiler para jóvenes, expresó que
«es una forma de dar una mano a la
educación».
Sobre la forma de enfrentar los proble-
mas de vivienda Topolansky aseguró
que «para que todos seamos iguales,
tenemos que tratar distinto a los dis-
tintos», luego explicó que no todas los
problemas de las familias entran en un
estándar calculable y posible de gene-
ralizar.
La legisladora finalizó su intervención
de forma contundente, explicando  que
«no es con leyecitas, ni con firmas para
bajar la edad de imputabilidad que
nosotros vamos a resolver algunos pro-
blemas, sino dando soluciones de las
que duelen. En eso estamos y en eso
seguiremos».
Lorier: el gobierno y los trabajadores
Por su parte el senador de la 1001 y
secretario general del PCU, Eduardo
Lorier, se refirió a las políticas referen-
tes al empleo, comenzando por el aná-
lisis de la situación económica dicien-
do: «capaz que nosotros estamos sien-
do testigos de circunstancias
irrepetibles, muy importantes en la vida
de una generación. Capaz que somos
contemporáneos de toda una época
histórica», en referencia a la crisis del
capitalismo, a la que
asistimos desde el
año 2007 a partir de
la explosión de la bur-
buja inmobiliaria.
Lorier, hizo referencia
a las recetas
neoliberales que se
quieren aplicar a paí-
ses como el nuestro,
que solo hablan de
desregularización y
flexibilización laboral,
en el intento de que
«la crisis la paguen los
trabajadores y las ca-
pas medias, no los
banqueros, ni los sin-
vergüenzas que la
provocaron».
Explicó que la salida
está en la integración
regional, y que eso ha
sido entendido por
América Latina, que
«busca la cobertura
que nos da la unidad»

generando un fondo de 20 millones de dó-
lares para los países de la región.
El legislador señaló la diferencia que exis-
te entre aquellos países que hacen caso a
las recetas impuestas desde los lugares
en donde se generó la crisis y las recetas
propias como las de nuestro país. Es así
que recordó que en Uruguay «cuando
arranca el FA a gobernar, éramos los cam-
peones del mundo, o por lo menos de Amé-
rica Latina en desregularización y
flexibilización laboral. Teníamos masas
enormes de trabajadores sin ningún tipo
de protección».
Lorier continuó explicando que este gobier-
no, en conjunto con los trabajadores, quie-
nes reivindicaron y pelearon por sus dere-
chos, comenzó a aprobar leyes cruciales,
«para empezar a desmontar ese formida-
ble instrumento de destrucción social».
Se refirió particularmente a la ley de liber-
tades sindicales, como primera norma que
se aprobó referente a los derechos de los
trabajadores. La misma amplió la capaci-
dad de movilización de la central,
triplicando al día de hoy su número de afi-
liados. Esto lo atribuyó entre otras cosas a
«un gobierno que fue sensible a los intere-
ses de los trabajadores».

El FA dialoga con la gente

Por Gabriela Pasturino

Comenzó en Las Piedras la recorrida
que abarcará todo el país
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Dentro de los avances legales respecto
a estos derechos resaltó la ley de nego-
ciación colectiva, tanto del ámbito pri-
vado como del público, así como la ley
de las ocho horas de los trabajadores
del campo y el amparo de las trabajado-
ras domésticas, entre otros.
Lorier culminó diciendo que «no son
leyes frías, detrás de estas hay millo-
nes de pesos y dólares, que nosotros
hemos ido logrando que se traspasen
de algunos pocos bolsillos a estos otros,
para mejorar el destino y mejorar la vida
de los que estamos del lado del campo
popular»
Nin Novoa: No a la baja de imputabilidad
Cerrando el acto, el senador del Frente
Líber Seregni, Rodolfo Nin Novoa se re-
firió a la inseguridad y al proyecto de la
baja de la edad de imputabilidad. Ase-
guró que «se miente, o no se dice la
verdad cuando se habla que los jóve-
nes en Uruguay son inimputables».
 Nin Novoa se preguntó, por qué desde
la oposición se dice que las nuestras
son las peores cárceles del mundo, pero
de todas formas se quiere mandar allí
a niños de 16 años, en donde perde-
rán cualquier esperanza de rehabilitar-

se o reinsertarse en la
sociedad.
Además, destacó que
hay que atacar los pro-
blemas de fondo, ha-
ciendo referencia a los
programas y avances
nombrados por el resto
de los expositores, y
que «no hay ningún país
en el mundo que haya
tenido éxito en la lucha
contra los delitos reali-
zados por jóvenes,
adoptando como medi-
da la baja de la edad de
imputabilidad». Novoa
cerró la actividad ase-
gurando: «defender al
gobierno es sinónimo
de defender los mejo-
res intereses naciona-
les; a eso los convoca-
mos».

       Ayer y hasta el cierre de nuestra
edición, miles de frenteamplistas parti-
ciparon en sus Comités de Base, cer-
ca de 400 en todo el país y 36 en el
exterior.

No estaba en juego ningún cargo, ni
siquiera la dirección nacional, los mili-
tantes votaron militantes para asumir
responsabilidades y tareas concretas

en los organismos de base de una fuer-
za política. Es un ejercicio democrático
único en el país, ninguna otra fuerza
política lo hace.
Mientras desde la
derecha se
criminaliza a los
jóvenes, en el FA,
se les da dere-
chos: podían vo-
tar los mayores de
14 años y ser
electos los mayo-
res de 16.
Luego se hará el
análisis de cómo
fue la participación, los problemas y las
dificultades a superar.
En tanto, EL POPULAR, reproduce el

saludo de presidente del FA, Jorge
Brovetto, a la militancia:

«Queridos/as Compañeros/as
Los Comités de Base han significado
para el Frente Amplio un ámbito de par-
ticipación política de valor insustituible
a la hora de construir y proyectar la or-
ganización política que, a los cuarenta
años de intensa vida, se encuentra

ejerciendo las máximas responsabilida-
des políticas del país.
Las instancias actuales y las que tene-

mos por delante son
y serán decisivas
para la consolida-
ción del proyecto de
la izquierda urugua-
ya, para asegurar su
permanencia, para
hacer que los cam-
bios que el Frente
Amplio propuso y
que nuestros go-
biernos realizaron y
están realizando,

sean irreversibles y constituyan
sólidas plataformas de apoyo para otros
cambios aún más amplios

Comité de Base del FA:
«garantía de unidad»

y profundos.
Para realizar cabalmente esa tarea es
necesario que los Comités de Base re-
cobren toda su fuerza, que dialoguen
con la sociedad, profundicen y extien-
dan su actividad en el barrio con «ese
formidable espíritu…que tanto necesi-
ta el Frente Amplio en esta nueva eta-
pa, así como lo necesita el País ente-
ro…» como nos dijera el entrañable com-

pañero Gral. Líber Seregni.
El pasado 5 de febrero reafirmamos
nuestro compromiso con los principios

y propósitos éticos y políticos que orien-
taron nuestro nacimiento, que guiaron
nuestro devenir histórico y que mar-
can la inquebrantable unidad que nos
aglutina.
Fueron y deben seguir siendo los Co-
mités de Base garantía de esa unidad,
muchas veces olvidada.
La vigencia de nuestros Comités de
Base está en nuestras manos, ningún
esfuerzo para lograrlo será estéril o in-
necesario.
Queridas compañeras y queridos com-
pañeros, hago llegar a ustedes mi más
fraterno abrazo y mi compromiso de
redoblar nuestra militancia.
La tarea bien lo vale.
Jorge Brovetto, Presidente del Frente
Amplio».



Viernes 26 de Agosto de 201110

Entrevista: Alexei Caballero

EL POPULAR dialogó con Óscar
Andrade, secretario general del SUNCA,
y con Faustino Rodríguez -conocido en
el gremio como «Chimango»-, respon-
sable de la secretaría de finanzas;
ambos candidatos por la lista 658.

-¿En qué situación encuentra-¿En qué situación encuentra-¿En qué situación encuentra-¿En qué situación encuentra-¿En qué situación encuentra
al SUNCA este acto eleccionario?al SUNCA este acto eleccionario?al SUNCA este acto eleccionario?al SUNCA este acto eleccionario?al SUNCA este acto eleccionario?

-F-F-F-F-F. R.. R.. R.. R.. R.: Hoy día existen unos 60 mil
trabajadores en la industria registrados
en el BPS. También podemos decir que
la afiliación al sindicato creció de for-
ma sustancial, con unos 20 mil traba-
jadores afiliados al SUNCA, pero tene-
mos el desafío de llegar a los 30 mil
afiliados.
Otro aspecto a resaltar es la gran canti-
dad de obras trabajando a nivel nacio-
nal, que se ha incrementado a través
de la inversión pública. Inversión por la
que tanto hemos batallado, también con
conquistas muy importantes que el gre-
mio ha logrado a través de la participa-
ción de los trabajadores, que conocie-
ron la plataforma, la discutieron y luego
la hicieron suya para lograr los Conve-
nios Colectivos que hoy tenemos.

-¿Cuáles son las propuestas de-¿Cuáles son las propuestas de-¿Cuáles son las propuestas de-¿Cuáles son las propuestas de-¿Cuáles son las propuestas de
la lista 658?la lista 658?la lista 658?la lista 658?la lista 658?

-F-F-F-F-F. R.:. R.:. R.:. R.:. R.: Nuestro lema es «Por el
cumplimiento de las resoluciones del
14° Congreso», en el cual participaron
más de 1.000 delegados representan-
tes de los trabajadores de todo el país.
Allí hicimos un balance positivo de al-
gunos puntos centrales de nuestra pla-
taforma como el FOCER, la reducción
de la jornada laboral, y sin duda, la con-
quista de las horas por lluvia, además
de un muy buen crecimiento del sala-
rio. Impulsamos iniciativas legislativas
como la Ley de Mano de Obra Local y la
Ley Especial para los Jubilados. Estos
logros nos permiten pararnos mirando
el futuro con nuevas propuestas resuel-
tas en el 14° Congreso, bastante ambi-
ciosas, para mejorar la vida de los tra-
bajadores y la industria en general.
Tenemos claro que las conquistas al-
canzadas se logran con la participación
de los trabajadores, y las que tenemos
por delante se lograrán de la misma
forma: con los trabajadores todo, sin
los trabajadores nada.

-O. A.: -O. A.: -O. A.: -O. A.: -O. A.: Hoy tenemos una situación
compleja de crisis internacional, que
es natural en un sistema capitalista.
Ahora la discusión pasa a ser si los
grandes grupos económicos logran
que los efectos de la misma se des-
carguen sobre los hombros de los tra-
bajadores o si el pueblo trabajador lo-
gra una salida democrática, avanzada,
productiva y con justicia social.
En ese sentido los grandes grupos eco-
nómicos van a querer discutir este
tema en base a ajustes fiscales, sala-
riales, de reducción de las conquistas
de los trabajadores, acompañados con

propuestas para que el Estado les otor-
gue reducción de impuestos. Por otro
lado los trabajadores promovemos au-
mentos de impuestos a las grandes
actividades empresariales, también a
los pocos cientos que son propietarios
de un tercio del país, además de apo-
yar una salida que tenga como centro
la estrategia del trabajo.
Y por otro lado venimos reivindicando
mayor inversión por parte del Estado,
con acuerdos como los que hemos al-
canzado en la planta de desulfurización
de ANCAP, que promueven elementos
tales como la capacitación, la bolsa de
trabajo, alimentación, salud, seguridad
e higiene, para que la inversión del
Estado tenga estas características y
transformarla en palanca del desarro-
llo productivo.
Otro componente es la concreción de
normas legales que beneficien a los
trabajadores, como la ley que nos da
cobertura del BSE en el trayecto de
nuestra casa a la obra. Ya está aproba-
da en la Comisión de Legislación del
Trabajo y tenemos la confirmación por
parte de los coordinadores de banca-
da que será aprobada una vez salga la
Rendición de Cuentas. Para nosotros
el valor que esta ley tiene es que una
vez finalizado el congreso del gremio,
donde se promovió, ya esta en discu-
sión sobre la mesa.

-¿Cómo la propuesta de la lis--¿Cómo la propuesta de la lis--¿Cómo la propuesta de la lis--¿Cómo la propuesta de la lis--¿Cómo la propuesta de la lis-
ta 658 cree lograr dar cumpli-ta 658 cree lograr dar cumpli-ta 658 cree lograr dar cumpli-ta 658 cree lograr dar cumpli-ta 658 cree lograr dar cumpli-
miento a las resoluciones del Con-miento a las resoluciones del Con-miento a las resoluciones del Con-miento a las resoluciones del Con-miento a las resoluciones del Con-
greso del gremio?greso del gremio?greso del gremio?greso del gremio?greso del gremio?

-O. A.:-O. A.:-O. A.:-O. A.:-O. A.: Como decía el «Chimango»,
es fundamental la participación de los

trabajadores organizados.
Nosotros proponemos qué organización
necesitamos para alcanzar ese progra-
ma. Tenemos cientos de compañeros
con mucha rebeldía y entusiasmo dis-
puestos a dar pelea, lo que es impres-
cindible para cualquier organización que
se plantee transformaciones populares.
Pero sabemos que sólo con eso no al-
canza, por eso necesitamos cada ves
más compañeros que entiendan de eco-
nomía, derecho laboral, seguridad so-
cial, además de la historia del movimiento
sindical. En cuanto al área de la salud,
seguridad e higiene laboral tenemos pen-
sado armar un cuerpo de docentes que
logren ser parte de un instituto de for-
mación propia del sindicato. Esto es un
gran desafío que debemos comenzar a
construir desde abajo.
Lo que puede ofrecer esta agrupación
es lo que los compañeros ya conocen:
el compromiso, estar en los centros de
trabajo no sólo en las campañas elec-
torales. Además, trabajar por la unidad
del sindicato, con unidad de acción con
el PIT-CNT, dar lucha por los derechos
humanos, fidelidad con la independen-
cia en todos los niveles del gobierno,
los partidos políticos, y de las empre-
sas, a la hora de plantear la construc-
ción de nuestra organización.
Confiamos que las elecciones se ganan
en los años previos de lucha y no en un
mes de campaña electoral, por eso esta-
mos convencidos de que esta agrupa-
ción sindical tendrá un gran respaldo por
parte de los trabajadores del gremio.

-¿Por qué en estas elecciones-¿Por qué en estas elecciones-¿Por qué en estas elecciones-¿Por qué en estas elecciones-¿Por qué en estas elecciones
no van junto a otra corriente queno van junto a otra corriente queno van junto a otra corriente queno van junto a otra corriente queno van junto a otra corriente que

en otras oportunidades conformóen otras oportunidades conformóen otras oportunidades conformóen otras oportunidades conformóen otras oportunidades conformó
con ustedes una lista común?con ustedes una lista común?con ustedes una lista común?con ustedes una lista común?con ustedes una lista común?

-F-F-F-F-F. R.:. R.:. R.:. R.:. R.: Esto no se da por casuali-
dad. Nosotros históricamente nos sen-
timos responsables de la unidad de este
sindicato, y seguimos luchando por esa
unidad, sólo que en esta oportunidad
vamos separados. No es casualidad que
no vayamos juntos, porque ya sabíamos
que hay compañeros que no acompa-
ñan todas estas propuestas de las que
hablábamos anteriormente, aunque sí
podemos decir que intentamos buscar
acuerdos hasta el último minuto. Pero
llegado el plazo para la presentación de
las listas los acuerdos no llegaron.

-O. A.:-O. A.:-O. A.:-O. A.:-O. A.: Las elecciones por lista en el sin-
dicato están previstas por nuestros esta-
tutos, que son los que nos rigen desde
el punto de vista de la organización. Por
ende no vemos con malos ojos esta si-
tuación, y menos cuando hemos tenidos
procesos de discusión que en los últi-
mos años generaron una cantidad de
dificultades. Doy algunos ejemplos:
Cuando el gremio dio la batalla en el
tema de los derechos humanos fue
muy duro para nosotros saber que com-
pañeros de la dirección del gremio ni
siquiera firmaran para que tengamos
un plebiscito.
El Programa de Vivienda Sindical en
nuestra opinión es de las referencias
más importantes que viene construyen-
do el campo popular para establecer
una salida para los trabajadores en algo
tan importante. Aquí se reflejaron con-
cepciones de valores que eran de difí-
cil discusión con estos compañeros.
Además, tenemos un conjunto de com-
ponentes que hacen a la práctica sin-
dical como el manejo de algunos crite-
rios que son básicos para la unidad del
gremio, donde existen instancias de
discusión previas a la toma de decisio-
nes, que se resuelven por mayoría. Una
vez resuelto el tema, la opinión de la
mayoría pasa a ser la opinión de todos
los compañeros. Esto vale para un con-
flicto puntual y vale para la huelga ge-
neral más importante del movimiento
sindical. Digo esto porque es difícil ver
compañeros, una vez resuelto un paro
general por nuestra central de trabaja-
dores, salir en conferencia de prensa
a cuestionar la medida resuelta. Estas
son las cosas que no pueden pasar.
Otro caso es el de algunos compañeros
que en determinado momento admitie-
ron ser personal de confianza de la em-
presa. Sin temor a equivocarnos, enten-
dimos que no podían ser cuadros elec-
tos para la dirección de este sindicato.
Nosotros queríamos que estar en una
misma lista, pero por estas actitudes en-
tendíamos que con otros compañeros no
podíamos ir juntos. Hoy vemos de la for-
ma en que se hace campaña, levantan-
do viejos fantasmas, y eso demuestra
que la decisión no fue equivocada.

Elecciones en el SUNCA:
La propuesta de la lista 658

Las elecciones nacionales del SUNCA serán los días 6, 7 y 8 de setiembre.
Participan 4 listas: 31, 724, 584 y 658
Se eligen el Consejo Directivo Central (31 miembros), el Comité Ejecutivo Na-
cional (15 miembros), y simultáneamente las Direcciones Departamentales y
de Rama, con la particularidad que en esta oportunidad también se elige la
Dirección Departamental de Montevideo.
Se vota tanto en los centros de trabajo como en los locales sindicales. En los
centros de trabajo el voto es común y en los locales sindicales el voto es
observado.
El trabajador necesita como único requisito contar con un recibo de sueldo
del último año.

¿Qué, cuándo y cómo se vota?
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Los resultados oficiales
de las elecciones del 17 de
agosto en Salud Pública
triplicaron la presencia de
las listas opositoras en la
directiva de la FFSP. Mien-
tras, la 1886 finalmente se
quedó con seis cargos, con-
servando la mayoría del gre-
mio.
La agrupación 70, aumentó
a tres su presencia en el
Directivo Nacional de la Fe-
deración de Funcionarios
de Salud Pública (FFSP).
Junto a la lista 1941, encabezada por
Javier Acosta sumaron cinco cargos del
Ejecutivo, mientras la lista 1886 obtu-
vo seis puestos, tres menos que en las
elecciones del 2008, aunque mantu-
vieron la mayoría en las 11 secretarías.
Las elecciones del gremio de la Salud
Pública se realizaron el 17 de agosto.
El total de habilitados para votar era de
14.337 funcionarios, de los cuales voto
más de la mitad: 7.919. Las nuevas
autoridades del gremio asumirían a fi-
nales de setiembre.
Mientras tanto, en Montevideo, de los
2.390 votos escrutados en la Departa-
mental,  la 11886 (893 votos) obtuvo 6
cargos, la lista 7070 (749 votos) obtu-
vo 5 cargos, la agrupación 2011 (410
votos) alcanzó 3 cargos, la lista 242
(242 votos) logró 1 cargo, mientras que
la lista 19 (96 votos) no alcanzo car-
gos.
Un dato singular que surgió de estas
elecciones es que 2.148 personas que
concurrieron a votar no lo hicieron a
nivel nacional, solamente votaron a ni-
vel de comisión interna y en la depar-
tamental.
La lista 70 fue la lista nacional más
votada en Montevideo con 944 votos.
Además ganó en 15 centros de la ca-
pital: Oficinas Centrales, Clínicas pre-
ventivas, Unión, Servicio de Infecto
Contagiosos (SEIC), Giordano, La Cruz,
Hospital Maciel, Hospital Pasteur, Ins-
tituto Nacional del Cáncer (Inca), Hos-
pital Saint Bois, Hospital Piñeiro del
Campo, Servicio Nacional de Sangre,
Instituto Nacional de Donación y
Transplante (INDT), Portal Amarillo y
Patronato del Psicópata.
Por otra parte, en el interior del país
también fue la lista más votada en los
hospitales de Las Piedras, Ciudad de
la Costa y San Ramón, Canelones, San
José, en la Colonia Psiquiátrica Santín

Carlos Rossi y Ciudad del Plata. Lo mis-
mo sucedió en Fray Bentos, Río Negro,
Paysandú, Tacuarembó y Rocha.
La segunda lista opositora más votada
fue la 1941, que ganó en el Centro
Hospitalario Pereira Rossell, en el Ins-
tituto Nacional de Traumatología y Or-
topedia (INOT), así como en Monterrey
y varios centros de salud en Florida y
otros departamentos.
Los 400 votos observados que se ana-
lizaban la noche del 18 de agosto al
cierre de la edición anterior, no cam-
biaron la correlación de fuerzas den-
tro del sindicato, manteniendo los car-
gos.
Gabriela García manifestó que a pesar
de las dificultades «se viene creciendo
en todo el país; donde fuimos llegamos
a la gente», y agregó «que es necesario
trabajar los próximos años para acer-
car a los miles de compañeros que no
confiaron en ninguna de las tres listas
nacionales».
«Tenemos que volver a armar y fortale-
cer la herramienta sindical», afirmó
García, quien realizó una autocrítica
tomando en cuenta que los trabajado-
res asistieron a votar, pero no votaron
la lista nacional, sino a quienes cono-
cían en el día a día.
 La agrupación 70 (antes lista 90), te-
nía un cargo en el directivo nacional,
mientras la 1941 también. La lista
1886, encabezada por Beatriz Fajián,
Pablo Cabrera y Alfredo Silva, contaban
con 9 cargos de los 11.
Estas elecciones, marcan un cambio
en la correlación de fuerzas dentro de
la Federación, que incide incluso en la
elección del representante de los tra-
bajadores en el Directorio de la Admi-
nistración de Servicios de Salud del
Estado (Asse). Actualmente quien ocu-
pa ese lugar es el ex secretario general
de la FFSP, Alfredo Silva.

FFSP: Oposición ratificó
fuerte presencia

en la directiva nacional
La Comisión de Cultura del PIT-CNT está integrada, hasta el momento, por

AUTE, SUGHU, SUA actores, SUA vestimenta, FENAPES, FANCAP, ADEOM,
UNOTT, Unión Ibirapitá, ATA (trabajadores del arte), Mesa Zonal de Ciudad de
la Costa , FUDEM (Fed. Uruguaya de Músicos), Grupo Escuela de Teatro «Acua-
rela», Comisión de Cultura del Plenario Intersindical de Paysandú, Comisión de
Cultura del Plenario Intersindical de Salto, Comisión de Cultura del Plenario
Intersindical de Las Piedras, Comisión de Cultura de Rivera, Comisión de Cultu-
ra de San Gregorio de Polanco, Comisión de Cultura de ciudad de Colonia,
Comisión de Cultura de Ciudad de Canelones, Asociación Civil CDM Gestión
Cultural Canelones de Muestra, Comisión de Cultura de Santa Lucía, Comisión
de Cultura de Lascano, Comisión de Cultura de Minas, compañeros y compañe-
ras vinculados directamente e individualmente a la cultura de nuestro
país. Próximamente estaremos reuniéndonos con el Plenario de Maldonado y
así, paso a paso, vamos cumpliendo con una de los objetivos de la Comisión:
crear una red nacional de Comisiones de Cultura de los trabajadores. El otro
objetivo es llevar a cabo el 3er Encuentro Nacional-Internacional de Cultura
de los Trabajadores. El mismo se realizará el 26 y 27 de noviembre, en princi-
pio en Ciudad de la Costa, Las Piedras y Santa Lucía. Los temas que trataremos
serán: a- cómo coordinar esfuerzos culturales en cada región, b- cómo desarro-
llar los medios de prensa locales en cada localidad y departamento, c- niñez,
juventud y cultura, d- violencia familiar y cultura, c- reivindicaciones de los
trabajadores de la cultura. Este 3er Encuentro contará con la presencia de acti-
vistas culturales de la región que compartirán con nosotros sus experiencias de
trabajos culturales directamente relacionados con el quehacer social en cuanto
a que la cultura contribuya directamente a los cambios sociales que anhela-
mos. Ese es, en el horizonte, nuestra razón de ser. Así como ya hemos dicho por
definición que la cultura son las estrategias que se dan los pueblos para su
supervivencia, nuestra estrategia para vivir estos tiempos es la de crecer cultu-
ral e ideológicamente en procura de transformar el mundo y transformarnos.
Somos conscientes de que los cambios sociales son, al final del camino, cultu-
rales e ideológicos, o no lo son. El mejor de los mundos en materia de justicia
social y distribución de la riqueza, no ha avanzado en esos planos de la esencia
humana y ahí está. Si no, pregúntenle a los noruegos con los recientes aconte-
cimientos o a los suecos y a los japoneses con los altos índices de suicidios, o a
los crecientes movimientos neo-nazis entre los alemanes. Este 3er Encuentro
pretende contar con la participación de activistas culturales que trabajan en el
seno de los sindicatos y federaciones. Así que, compañeros y compañeras, reci-
ban estas líneas como una formal invitación fraternal a acercarse a la Comi-
sión Nacional de Cultura del Pit-Cnt que se reúne todos los lunes, a las 15
horas, en la Central. Pero también quiere invitar generosamente a todo aquel
ciudadano que desee acercarse. El 3er Encuentro es absolutamente abierto a
toda la comunidad. Tanto es así que en la parte oratoria final estamos invitan-
do a hacer uso de la palabra al compañero Marcos Carámbula como máxima
autoridad canaria, y al compañero Luis Almagro, como una de las máximas
autoridades a nivel nacional, además, por supuesto de una participación de
nuestros propios compañeros locales y del Secretariado del PIT-CNT. En esto
andamos. Múltiples y gratificantes son las tareas que estamos desarrollando,
que van mostrando una nueva concepción del trabajo sindical y de la perma-
nente construcción de una central que debe ocupar todos los espacios. El cultu-
ral es uno y será abordado por nuestro XI Congreso en octubre, abordaje que
seguramente nos dará definiciones precisas de cómo seguir trabajando en el 3er
Encuentro de noviembre, pero entonces con el respaldo de la máxima autori-
dad de la central: su instancia congresal, orgullo de unidad, madurez, profun-
didad intelectual y capacidad de lucha por el mundo que pretendemos.

/Ignacio Martínez/Ignacio Martínez/Ignacio Martínez/Ignacio Martínez/Ignacio Martínez

Se viene el 3er
Encuentro de Cultura

Por Carmen Maturana
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EL POPULAR dialogó con Maidel
Gómez, , , , , presidenta de la FEU de Cuba
y y y y y Yordanis Charchaval, presidente de
la Organización Continental Latinoame-
ricana y Caribeña de Estudiantes
(OCLAE) sobre el Congreso Latinoame-
ricano de Estudiantes, realizado en
Montevideo; y sobre Cuba, el actual
proceso de discusión y el papel de los
jóvenes en él.

El CLAE «cumplió con
 todas las expectativas»

-¿Qué balance realizan del-¿Qué balance realizan del-¿Qué balance realizan del-¿Qué balance realizan del-¿Qué balance realizan del
CLAE?CLAE?CLAE?CLAE?CLAE?

-----YYYYYororororordanis Chardanis Chardanis Chardanis Chardanis Charchachachachachavvvvvalalalalal: Fue muy im-
portante hacer un Congreso donde
habían surgido estas instancias de la
OCLAE hace 55 años. El Congreso cum-
plió todas las expectativas, nos propu-
simos que fuera masivo, participativo y
representativo; que expresara la reali-
dad actual del movimiento estudiantil
y también el actual proceso de integra-
ción que vive América Latina. Fue ma-
sivo por la presencia de más de 3.000
delegados internacionales y más de
2.000 uruguayos. Fue participativo por-
que recogió una enorme cantidad de
propuestas, promovió debates e inte-
gró no solo al movimiento estudiantil
sino a los trabajadores, los campesi-
nos y los pueblos originarios; una ex-
presión de los estudiantes aportando
a la unidad de los movimientos socia-
les. Fue representativo porque tuvo la
presencia de más de 20 países, lo que
constituye en las actuales condiciones
un gran logro. Se terminó con un am-
plio y plural documento político y una
muy clara declaración final. Los 5.000
delegados se fueron convencidos de
que sistemas de educación a favor del
pueblo, la unidad de los movimientos
sociales y el respaldo a los gobiernos
revolucionarios y democráticos, son
posibles; de que otra América es posi-
ble.
Fue un congreso muy amplio y unita-
rio, eso es muy importante, América
está viviendo un proceso integrador
amplio y diverso y el movimiento estu-
diantil expresa eso y así fue el CLAE.
Hay organizaciones estudiantiles o lí-
neas políticas que en sus países no se
hablan y la OCLAE demostró que sigue
siendo una plataforma donde todos nos
podemos encontrar, debatir y lograr
acuerdos.
Quiero agradecer a la FEUU de Uruguay
por el enorme trabajo que hizo, a la
Universidad, al pueblo uruguayo por su
solidaridad, a los trabajadores y sus
sindicatos, a la Intendencia de Monte-
video, a Antel, a todos los que apoya-
ron para que esto tan lindo de miles

de jóvenes aprendiendo, debatiendo y
proponiendo fuera posible».

Maidel GómezMaidel GómezMaidel GómezMaidel GómezMaidel Gómez: Nosotros como repre-
sentantes de la FEU cubana teníamos
dos responsabilidades: una, mostrar el
camino diferente que estamos
instrumentando en nuestro país con
respecto a las situaciones que viven los
estudiantes en otros países y, en se-
gundo lugar, la responsabilidad de con-
ducir la OCLAE. Hicimos un Congreso
en Cuba, previo a este en Montevideo,
para integrar a nuestra vida la realidad
de los estudiantes de América Latina.
Lo discutimos con los estudiantes cu-
banos y con los más de 30.000 estu-
diantes extranjeros que están en Cuba.
También teníamos la responsabilidad
de traer la verdad de Cuba. Sobre todo
en este proceso de discusión que ha
traído mucha polémica en la prensa
internacional y que puede traer incer-
tidumbre sobre lo que está pasando
en nuestro país.

Cuba y la participación
 de los jóvenes

-Mucho se habla sobre el pro--Mucho se habla sobre el pro--Mucho se habla sobre el pro--Mucho se habla sobre el pro--Mucho se habla sobre el pro-
ceso actual de actualización delceso actual de actualización delceso actual de actualización delceso actual de actualización delceso actual de actualización del
modelo económico y del socialis-modelo económico y del socialis-modelo económico y del socialis-modelo económico y del socialis-modelo económico y del socialis-
mo en Cuba. ¿Cuál es la partici-mo en Cuba. ¿Cuál es la partici-mo en Cuba. ¿Cuál es la partici-mo en Cuba. ¿Cuál es la partici-mo en Cuba. ¿Cuál es la partici-
pación de los jóvenes y en parti-pación de los jóvenes y en parti-pación de los jóvenes y en parti-pación de los jóvenes y en parti-pación de los jóvenes y en parti-
cular de los estudiantes organi-cular de los estudiantes organi-cular de los estudiantes organi-cular de los estudiantes organi-cular de los estudiantes organi-
zados en la FEU?zados en la FEU?zados en la FEU?zados en la FEU?zados en la FEU?

-M.G.:-M.G.:-M.G.:-M.G.:-M.G.: Los jóvenes, y sobre todo los
universitarios, hemos tenido y estamos
teniendo una gran participación. Fue
así en lo previo al Congreso del Partido
Comunista de Cuba y lo sigue siendo
hoy.
Cuando digo que es importante es bá-
sicamente por dos factores: por masi-
va y por la cantidad de propuestas que
se hicieron, muchas de las cuales fue-
ron tomadas en cuenta.
Cuba le apuesta a defender y fortale-
cer la Revolución y el socialismo pero
también a hacerlo incorporando la vi-
sión de los jóvenes que van a ser los
que tendrán en el futuro la responsa-

bilidad de dirigir el país y ese proceso.
Los universitarios cubanos vivimos un
proceso de discusión de dos meses,
debatiendo, preguntando, proponien-
do. El debate fue muy profundo y con
mucha participación y cuando se apro-
baron -con todas las modificaciones-
los «Lineamientos de la política econó-
mica y social del país», nos vimos refle-
jados con lo que habíamos propuesto.
Los estudiantes realizamos propuestas
en todas las áreas, económicas, socia-
les, etc. Pero hubo una especial pre-
ocupación por cómo seguir garantizan-
do la educación y la salud para todos,
con un elemento central: garantizar la
calidad. También se discutió mucho
sobre la promoción de cooperativas y
la inserción de los jóvenes en las nue-
vas modalidades de trabajo. Nos pre-
ocupa cómo relacionar a los recién gra-
duados universitarios con los nuevos
tipos de empleo que se están abrien-
do. En Cuba se ingresa a la Universi-
dad a especialidades en función de las
necesidades que marca la sociedad,
el Estado se hace responsable de ga-
rantizar la inserción laboral de los gra-
duados: hay que analizar cómo se com-
padece esto con los cambios en las
modalidades laborales.

-Profundicemos más en cuál es-Profundicemos más en cuál es-Profundicemos más en cuál es-Profundicemos más en cuál es-Profundicemos más en cuál es
el papel concreto de la FEU.el papel concreto de la FEU.el papel concreto de la FEU.el papel concreto de la FEU.el papel concreto de la FEU.

-M.G-M.G-M.G-M.G-M.G.: Como FEU tenemos que garan-
tizar la participación organizada de los
estudiantes, lograr que los profesiona-
les salgan con la formación de la ma-
yor calidad posible y también que sean
profesionales formados en valores, in-
tegrados a su pueblo.
Esta generación que está en la FEU,
que vive este debate, se ha formado
con Fidel y con Raúl, pero también de-
bemos asumir que los líderes históri-
cos no estarán eternamente con noso-
tros y a nosotros nos tocará asumir.
Tenemos que asumir con firmeza este
desafío. Seremos los responsables del
futuro de la Revolución y no es una
consigna, es lo que nos ha tocado y
tenemos que asumirlo y hacerlo. Tene-

mos que decir los problemas tal como
son y no fijarnos en cómo pueda re-
percutir eso en la prensa internacional:
a nosotros nos interesa resolver nues-
tros problemas. Así se hizo la Revolu-
ción: enfrentando los problemas. No
podemos permitir secretos entre noso-
tros mismos. No lo digo yo, lo dice Raúl
y en eso refleja lo que queremos los
jóvenes cubanos. Hay que enfrentar los
problemas y hacerlo con todos, no en-
tre unos pocos por temor a que se se-
pan los problemas que tenemos. Tene-
mos limitaciones que nos impone el
bloqueo, que no es una mentira, es una
realidad muy dura y concreta. Pero te-
nemos cosas por hacer, como apostar
a producir mucho más en Cuba y evi-
tar tener que importar cosas que bien
podemos producir nosotros. Tenemos
que hacer lo que nos toca y hacerlo
ahora, la vida no perdonará que haga-
mos menos.

-Se especula mucho con la-Se especula mucho con la-Se especula mucho con la-Se especula mucho con la-Se especula mucho con la
existencia de desencanto en losexistencia de desencanto en losexistencia de desencanto en losexistencia de desencanto en losexistencia de desencanto en los
jóvenes con la Revolución ¿Quéjóvenes con la Revolución ¿Quéjóvenes con la Revolución ¿Quéjóvenes con la Revolución ¿Quéjóvenes con la Revolución ¿Qué
expectativas despierta este pro-expectativas despierta este pro-expectativas despierta este pro-expectativas despierta este pro-expectativas despierta este pro-
ceso de discusión en los jóvenes?ceso de discusión en los jóvenes?ceso de discusión en los jóvenes?ceso de discusión en los jóvenes?ceso de discusión en los jóvenes?

-M.G.:-M.G.:-M.G.:-M.G.:-M.G.: La juventud cubana no puede
estar a la expectativa de lo que va a
pasar. Si se queda a la expectativa no
va a pasar nada: a quien le toca hacer
que las cosas pasen es a los jóvenes.
Eso nos dijo Raúl y así es. Fidel, Raúl y
la generación histórica vivieron eso
cuando triunfó la Revolución; tuvieron
que construir algo que nunca había
existido en Cuba. Ahora hay un cami-
no trazado y 50 años de revolución,
pero esta generación cubana tiene que
asumir -y lo está haciendo- que tene-
mos que hacer lo mismo que hizo la
generación histórica. Pero es difícil,
porque en estos 50 años quienes asu-
mieron tareas lo hicieron al lado de los
líderes históricos de la Revolución, y a
nosotros nos tocará hacerlo sin su pre-
sencia, porque no estarán físicamente
o al menos en las responsabilidades
centrales.
Hay quienes dicen que los jóvenes se
parecen más a su tiempo que a sus pa-
dres. Es cierto, pero hay que tener cui-
dado, porque los tiempos son distintos
pero los valores son los mismos. ¿Que
hay jóvenes y no jóvenes que no están
de acuerdo? Sí, como en todos lados.
Pero la mayoría de los jóvenes y la mayo-
ría del pueblo cubano le apuesta a este
proceso y al cambio necesario.
Hay medios que están diciendo que
Cuba está volviendo al capitalismo, pero
nosotros vinimos con la verdad. Esta-
mos cambiando ahora porque segui-
mos apostando a un mejor futuro a una
mejor realidad para todos.

«Seremos los responsables
del futuro de la Revolución»

Dos dirigentes estudiantiles cubanos analizan la situación de la isla y el papel
de los jóvenes en el actual proceso de discusión.

Por Gabriel Mazzarovich
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Pelotazos
Por Martín Rodríguez

El lunes de la semana pasada no fue
uno más en Los Céspedes. El delantero
juvenil Nicolás Diente López no se pre-
sentó a practicar con el plantel de Na-
cional. Ya había viajado a Italia junto
al representante Pablo Bentancur. El
contrato vigente entre el jugador de ape-
nas 17 años y los tricolores no fue obs-
táculo para que el empresario se lo lle-
vara con familia y todo. Según parece,
lo espera un contrato con el Palermo.
Bentancur actuó con espíritu vengativo.
Cuando jugó sus cartas, hacía poco más
de una semana que había perdido una
batalla ante los tricolores, con los que des-
de hace meses mantiene un duro cruce.
Aun estaba fresca su derrota en la trans-
ferencia del delantero Matías Vecino, que
se sumó a los albos pese a que el represen-
tante quería hacer valer una participación
minoritaria en su ficha para que pasara a
Peñarol. El jugador tomó la decisión res-
paldado por el empresario Pablo Boselli,
que le ganó la pulseada. Pero fuera una
batalla o una pulseada, al hombre no le
habían ganado la guerra.
Contraatacó golpeando en el lugar jus-
to. Se agarró de una normativa que le
confiere ciertos derechos a los respon-
sables de menores de edad. Aseguró tra-
bajo en Europa para los padres del Dien-
te, haciendo pasar su operación por un
simple cambio de residencia de dos ma-
yores con un menor a cargo. No hace
falta ser muy lúcido para darse cuenta
de que forzó la decisión con previsibles
dádivas: lo que en su gorda billetera son
apenas moneditas, puede arrancar cual-
quier «sí» en una familia
presumiblemente apremiada. Tampoco
deben descartarse otros golpes bajos. Es
que el ascenso de López fue tan reciente
y resonante, que el jugador percibía un
salario alto para el integrante de los
planteles juveniles que fue hasta hace
seis meses, pero bajo para el status de
futuro crack que ostenta desde que sal-
tó al plantel principal tricolor. Se me hace
que no debe ser muy complicado recu-
rrir a las cifras que ganaban sus com-
pañeros de mayor trayectoria para for-
zar la disconformidad del menor.
Sin embargo, las valoraciones relativas
a su salario cargan con una subjetivi-
dad crónica. Lo objetivo, es que Nacio-
nal no incumplió ninguna norma al fi-
jar el monto de su sueldo.  No hay con-
tradicciones entre la reglamentación que
rige los contratos de los juveniles y lo
abonado mensualmente por el club. El
conflicto comienza con el abandono de
tareas protagonizado por el jugador, por
el que los tricolores seguramente termi-
nen recibiendo el dinero correspondien-
te a una rescisión contractual previsto en
una cláusula del mismo documento. Lo
grave es que el desenlace se concrete a
instancias de un impulso personal ajeno
a la voluntad del futbolista y del club
que invirtió para formarlo. El encono y
la malicia de un empresario dispuesto a
todo, hasta a usar en beneficio propio las
carencias y las necesidades de una fami-
lia, sentó otro triste precedente en la lista
de conflictos entre las instituciones y los
necesarios representantes. Tan necesarios
como esas normas que de una buena vez
le pongan límites a su despotismo y cas-
tigos a sus arrebatos.

Los piratas
Primero lo primero: sobre 600 mil

personas se congregaron el domin-
go 21 de agosto en el Parque
O’Higgins de Santiago.  Eran familias
y barrios los que se movilizaron, en la
capital y en las principales ciudades
de Chile.
Es una expresión de la alta capaci-
dad de convocatoria que, centrada
en el término de la educación cara,
excluyente y discriminatoria, alcanza
la movilización del pueblo chileno en pos
de cambios que pongan fin a los «ama-
rres» constitucionales que desde
Pinochet han impuesto un neoliberalismo
salvaje en Chile.
Los trabajadores organizados en la
Central Unitaria de los Trabajadores
(CUT) realizaron, a su vez, un paro na-
cional el miércoles 24 y jueves 25, en
que, junto con apoyar al movimiento
estudiantil, plantean sus reivindicacio-
nes específicas.
Como siempre ocurre, la «cantidad» se
transforma en «calidad»: mientras el arco
de apoyo se proyecta al interior del sis-
tema político (incluye ahora a los parti-
dos de la Concertación), la derecha go-
bernante amenaza y denosta en forma
grosera:  el presidente de Renovación
Nacional y senador, Carlos Larraín, se-
ñaló que no entiende «qué tiene que
hacer la Democracia Cristiana en un
movimiento tan claramente izquierdoso
y subversivo…» y reiteró las opiniones
del oficialismo sobre el movimiento so-
cial que, asegura, buscaría «tumbar al
Gobierno».  Por su lado, el diputado de
la UDI Gustavo Hasbún señaló que los
parlamentarios de oposición que ampa-
ran estas movilizaciones «son, literal-
mente, unos sinvergüenzas».
Y la frutilla de la torta fue el tabloide Las
Últimas Noticias, de la cadena El Mer-
curio, que el lunes 22 de agosto, dedi-
có toda la primera plana a informar so-
bre la masiva manifestación del domin-
go, con una gran foto de la presidenta
de la FEUCH, con este sobretítulo:
«Camila Vallejo no quiso mover la colita».

Diálogo de sordos

La mesa ejecutiva de la Confederación
de Estudiantes de Chile, (Confech) en-
tregó el martes 23 en el Palacio de La
Moneda una carta dirigida al Presidente
Sebastián Piñera en la que emplazan
al Mandatario a que se pronuncie so-
bre los temas de educación. Camila
Vallejo, detalló que «esta carta es una
interpelación al Presidente para trans-
parentar el debate y saber si finalmen-
te él va a tener la voluntad de entender
a la educación como un derecho so-
cial y universal y no como un bien de
consumo como lo ha manifestado»
Por su parte, el gobierno señala que «ya está
todo conversado» y que ahora el tema se
traslada al Poder Legislativo para que legisle
sobre temas puntuales, como la rebaja del
interés de los créditos estudiantiles.
Ante esa situación,  el presidente y vi-

cepresidente del Senado, Guido Girardi
y Juan Pablo Letelier, respectivamente,
reiteraron su llamado al diálogo y el
emplazamiento al Gobierno a escuchar
las demandas ciudadanas que se es-
tán expresando a nivel estudiantil y sin-
dical. Girardi acusó y calificó como sor-
prendente, que desde ministerios y que
el propio Presidente Sebastián Piñera,
en vez de convocar ellos al diálogo, ins-
talan este tema en las barricadas, en
una lógica de trinchera y de guerrillas.
El corresponsal del País de Madrid, sin-
tetizó en un reportaje especial: «Las
universidades estatales chilenas, que
reciben muy pocas aportaciones del
Estado en comparación con otros paí-
ses, son las más caras de América
Latina y sus cuotas triplican las de Ita-
lia, cuadruplican las de España,
quintuplican las de Bélgica y son 19
veces mayores que las de Francia, se-
gún un estudio de la Organización de
Cooperación y Desarrollo Económico
(OCDE). El esfuerzo de las familias chi-
lenas para pagar los aranceles, consi-
derando los ingresos, «es el más alto
de todos los países después de Esta-
dos Unidos», señala la OCDE»1.

El eje del movimiento

Camila Vallejo, la joven comunista que
preside la FEUC, hace un análisis del
momento: «Este es un momento histó-
rico, existe una movilización social de
una masividad impresionante, que no
se había visto desde el retorno a la
democracia y su transversalidad supe-
ra el carácter gremial de sus reivindi-
caciones, la que ha podido converger
con otros actores por demandas mu-
cho más profundas al modelo educa-
cional. Eso queda reflejado en que hoy
día se suman profesores, académicos,
funcionarios, trabajadores, estudiantes
secundarios y otros sectores del ám-
bito productivo del país. Porque cons-
tatamos que existe una crisis en la
educación y entendemos que es una
crisis del modelo, esa es la raíz del pro-
blema. Una crisis del sistema político,
con una Constitución Política vigente
que fue hecha entre cuatro paredes,
funcional al Parlamento y un Tribunal
Constitucional intervenido, pero tener
una Constitución tan antidemocrática
en el tiempo, se hace insostenible».
Hoy día planteamos que esta crisis que
se ve tanto en el ámbito educacional
como en la salud y otras áreas, res-
ponde a una crisis del sistema político,

a la crisis de la clase política que
gobierna y se encuentra coludida
con el poder económico, si es que
no es lo mismo. Vislumbramos un
movimiento que ejerce una presión
política mayor, que plantea
cuestionamientos de fondo y que
tiene una fuerza sorprendente, ya
que cada día se suman más acto-
res, esa es la gran diferencia con
los movimientos anteriores»2.

Por su parte, Guillermo Teiller, secreta-
rio general del Partido Comunista de
Chile, en vísperas del Paro Nacional con-
vocado por la CUT, expresaba: «La mi-
nistro del Trabajo dijo que detrás de todo
esto estaban los comunistas, se ha tra-
tado de decir que hay una cúpula de-
trás de todo esto, que hay gente que
mueve algunos hilos y que mueve a todo
el país, ojalá nosotros tuviéramos ese
poder, pero no lo tenemos y ésta no es
una cosa de partidos. Esto es más allá
de los partidos, no es tan sólo un de
una organización social, sobrepasa a
todas las organizaciones sociales, esto
es un problema de sociedad, de Chile
por completo y deben darse las condi-
ciones para que la ciudadanía pueda
expresarse libremente y pacíficamente».
«Creo que la derecha y sobre todo este
gobierno, han hecho todo lo posible por
desprestigiar a los movimientos socia-
les y para reprimirlos. Efectivamente
nosotros tenemos muchos dirigentes
sindicales históricos, dirigentes estu-
diantiles, son buenos dirigentes, pero
los buenos dirigentes sociales antes
que a los partidos se deben a los movi-
mientos sociales y nosotros en eso te-
nemos un respeto muy grande por la
autonomía de las organizaciones socia-
les» explicó el parlamentario.
«Todas las decisiones de la CONFECH
como del Colegio de Profesores o los
secundarios, las toman en grandes
asambleas, ahí no ha manipulación de
partido político que valga…así que el
que venga a decir que es manipulación
o que nosotros tuviéramos un control
rígido de la gente o que estuviéramos
instrumentalizando eso, no es verdad
de ninguna manera. Ahora, que nues-
tros dirigentes se la juegan por los in-
tereses de los trabajadores, de los es-
tudiantes, eso sí que es verdad».
«Además se ha demostrado que cada
vez más los dirigentes estudiantiles, los
dirigentes de los magisterios, los diri-
gentes sociales han controlado los des-
manes. El fin de semana hubo un mi-
llón de personas en el parque O´Higgins
sin ningún tipo de desmán. La única vez
que hubo más violencia fue el día en
que el ministro del Interior prohibió la
marcha y envío a toda la policía a que
viniera a reprimir a la plaza Italia, ese
día fue cuando hubo más violencia en
las calles de Santiago»3.

1 http://www.elpais.com/-Chile- 21/08/2011
2 Entrevista a Camila Vallejos, FEUCH
 http://observatoriogeneroyequidad.cl
3 http://www.cronicadgital.cl

Paro de dos días convocado
por la CUT de Chile

Por Claudio Iturra
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Tres integrantes de la brigada
Askapena que están en Uruguay para
participar en la marcha por el Filtro, Jon
Mikel Fernández, Iñigo Erkiaga y Xabi
Otxoa, estuvieron en EL POPULAR,
explicaron su presencia en nuestro
país y la situación política en el País
Vasco.

El Filtro y la solidaridad

«Somos brigadistas de Askapena, que
es la organización internacionalista de
Euskal Herría y se enmarca dentro del
movimiento independentista vasco.
Todos los años se organizan brigadas
y todos los años una de esas brigadas
viene a Uruguay.
Por supuesto venimos a dar a conocer
la realidad de Euskal Herría, fortalecer
los lazos de solidaridad, pero también
a aprender de las y los compañeros
que militan aquí.
Este año cada brigada ha salido con
dos ejes de trabajo, que en nuestro
caso son: conocer las alternativas
socioeconómicas al capitalismo y la
memoria histórica.
En el caso del primer eje es muy im-
portante dada la crisis del capitalismo
en Europa y que la usan como excusa
para el desmantelamiento del denomi-
nado estado de bienestar. En el segun-
do eje, tanto en Uruguay como en Ar-
gentina, pasaron por dictaduras, hay
mucha experiencia y tenemos mucho
para aprender», señaló Fernández.
Agregó que «en Montevideo hay otro
objetivo, estar presentes en la protes-
ta del 24 para apoyar las reivindicacio-
nes y agradecer la solidaridad, recor-
dando todo lo que pasó en el Filtro».

Con lucha, del apartheid
a la ilusión

Consultado sobre cómo calificaría la
situación actual del País Vasco afirmó:
«La situación de Euskal Herría hoy es
ilusionante. Gracias al cambio de es-
trategia del movimiento
independentista se ha logrado pasar
de una situación de bloqueo a una en
la que políticamente se abren todas las
opciones. En este momento todas las
miradas están en el Estado español y
en qué es lo que va a hacer. El movi-
miento independentista y otros secto-
res que se han unido en este cambio
de estrategia, han iniciado un camino
que no tiene vuelta; es un camino ha-
cia un escenario democrático».
Fernández explicó que «dentro de la
izquierda independentista hubo una
reflexión interna hace dos años. El
Estado español estaba apretando la
tuerca de la represión, cada vez más.
Eso es una continuidad desde la su-
puesta transición democrática: en
Euskal Herría siempre siguió la tortura
y la detención. Siempre se ha mante-
nido el conflicto porque no es ha ido al
meollo de la cuestión: aceptar el dere-

cho a la autodeterminación y la territo-
rialidad del pueblo vasco. El Estado
español nunca ha tenido la cultura de-
mocrática suficiente para aceptar esto
y entablar un diálogo político real. Des-
de que asumió José María Aznar inicia-
ron una estrategia de ilegalización del
movimiento independentista y de la iz-
quierda abertzale. Esto fue continuado
por Rodríguez Zapatero sin ningún cam-
bio».
«Hace dos años –señaló- prácticamen-
te todo el movimiento independentista
vasco estaba ilegalizado: partidos polí-
ticos como Batasuna, el movimiento ju-
venil, las gestoras pro Amnistía, los
movimientos de solidaridad con los pre-
sos políticos. Eran muy pocos los movi-
mientos que podían seguir trabajando
en la legalidad, entre ellos: el sindicato
LAP o Askapena. La izquierda
independentista se encontraba en una
situación de constante represión y re-
sistencia, muchas veces en
semiclandestinidad, con todo lo que eso
provoca: vas perdiendo capacidad de
llegar a la gente, no estás en los me-
dios. Nos habían echado de la
institucionalidad, estábamos fuera del
gobierno vasco, fuera del gobierno de
Navarra, fuera de los ayuntamientos;
era como un apartheid político.
En esa reflexión interna se asume la
situación pero a la vez se constata que
hay condiciones en la sociedad vasca
para avanzar en los objetivos tácticos y
obligar al Estado español a que acepte
el derecho de autodeterminación del
pueblo vasco».
Según Fernández «En la sociedad vas-
ca hay una mayoría social que está a
favor del derecho de autodeterminación
y a favor del diálogo político como cami-
no para solucionar el conflicto. La iz-
quierda independentista asume que
hay condiciones objetivas pero que fruto
de la represión y de la necesidad de
resistir a ésta, no podíamos aprovechar
esas condiciones objetivas favorables
al cambio.
Ese debate concluye en la necesidad
de romper el bloqueo y poner el centro
en la discusión política, que es donde

tiene mayor debilidad el Estado espa-
ñol, y hacerlo con el protagonismo de
las masas. Nos propusimos acumular
fuerzas en el ámbito político y también
en el social. Es un elemento muy im-
portante este de acumular fuerzas, se
trata de juntarse con sectores de la iz-
quierda, que son soberanistas y no tan
independentistas y con sectores
independentistas que no son tan de
izquierda».
Consultado sobre el posicionamiento de
ETA respecto a esta estrategia política
de la izquierda abertzale respondió:
«Estas conclusiones también las apo-
ya ETA. Respetando el debate interno
de la izquierda abertzale, ETA hace dos
años que dejó de realizar acciones ar-
madas y hace un año que declaró un
cese al fuego unilateral. Esa decisión
de ETA ayuda en el camino de acumu-
lar fuerzas y de lograr acuerdos en el
seno del movimiento independentista
y de la izquierda soberanista, sobre
todo por las discrepancias en torno a
la validez o no de la lucha armada».

La experiencia electoral de Bildu

Una de las señales más notorias de este
cambio de estrategia política fue la con-
formación de la coalición política Bildu
que en las elecciones municipales de
este año se transformó en la segunda
fuerza del País Vasco y la primera en lo
municipal.
Fernández indicó sobre Bildu, «esta
coalición tiene como eje a la izquierda
independentista pero se han unido dos
partidos: Alternatiba -que es una esci-
sión de Izquierda Unida en Euskal
Herría- y Eusko Alkartasuna, un parti-
do socialdemócrata independentista.
La izquierda independentista quiso pre-
sentarse con su propio partido, inte-
grando esta coalición, que fue Sortu,
pero fue ilegalizado. La izquierda
independentista no se presentó como
tal entonces porque hubiera sido
ilegalizada Bildu. Se presentaron figu-
ras individuales e independientes, fue
muy complicado porque había 40 mil
militantes que estaban imposibilitados

para ser candidatos. No fue fácil en un
país con 3 millones de habitantes te-
ner 40 mil referentes imposibilitados,
pero finalmente se conformaron las lis-
tas. Había muchas ganas de participar
en las elecciones y decir «aquí esta-
mos»: pasaron diez años sin poder vo-
tar. A pesar de todo esto, el Tribunal
Supremo ilegaliza a Bildu, pero el Tri-
bunal Constitucional, por un voto, la
considera legal».
«Después de 10 años de apartheid po-
lítico y de decir que el independentismo
no tenía fuerza, Bildu consigue 315 mil
votos, es la segunda fuerza política de
Euskal Herria y la primera fuerza políti-
ca en lo municipal, con el mayor nú-
mero de concejales y de ayuntamien-
tos», enfatizó Fernández.
«Con la ilegalización y la división elec-
toral –destacó- lo que ha hecho el Es-
tado español es crear un dibujo políti-
co institucional que no tiene nada que
ver con la realidad. Eso lo muestra cla-
ramente Bildu. En la Comunidad Autó-
noma Vasca y en Navarra hoy gobier-
nan los españolistas, pero en realidad
no son más del 30%. Están en el go-
bierno porque un sector muy importan-
te de la sociedad no podía votar por-
que era ilegal».

Acumulación de fuerzas
 y prioridades

El integrante de la brigada de Askapena
se preocupa en destacar que «la acu-
mulación de fuerzas no es sólo electo-
ral, también debe darse a nivel de ca-
lle y de movilización y a nivel social. Han
sido muy importantes los avances en
la lucha obrera. Los sindicatos inde-
pendientes de Euskal Herría que con-
formaron la «Mayoría Sindical Vasca»,
han convocado tres huelgas generales
contra los ajustes del Estado español
y han disputado la conducción a Comi-
siones Obreras y UGT, sindicatos
españolistas que además hacen la ta-
rea de apagarle el fuego a Zapatero».
«La acumulación de fuerzas, la movili-
zación y el diálogo son los componen-
tes de una estrategia a largo plazo. La
propuesta de la izquierda abertzale es
un estado soberano, independiente y
socialista, esa es nuestra salida a la
crisis», sostuvo Fernández.
«La situación actual es entonces con
la izquierda independentista de Euskal
Herría apostando a la movilización y al
diálogo, sin acciones violentas hace
dos años. Pero el Estado español si-
gue negándose al diálogo y con repre-
sión, detenciones, torturas y con más
de 700 presos políticos» indicó.
En cuanto a las prioridades políticas
inmediatas de la izquierda
independentista, Fernández afirmó: «La
libertad de los 700 presos políticos, la
legalización de los partidos y las orga-
nizaciones independentistas y por su-
puesto la instalación de un diálogo po-
lítico democrático».

País Vasco: del apartheid político a la ilusión
La nueva estrategia de la izquierda abertzale, la victoria electoral

de Bildu, la represión y la lucha.

Foto Santiago Mazzarovich
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¿Libia: sangre, sudor y lágrimas?
Por Atilio Borón*

ALAI AMLATINA

 La suerte del régimen libio está echa-
da. A estas horas la única cuestión pen-
diente es el destino de Muammar
Gadafi: ¿se rendirá o luchará hasta el
fin?, ¿será Allende o Noriega?, ¿vivo o
muerto? Y, si vivo, ¿qué le espera? El
exilio es altamente improbable: no tiene
quien lo reciba y, además, su inmensa
fortuna, depositada en bancos de Esta-
dos Unidos, Inglaterra, Francia e Italia
está bloqueada. Lo más probable será
que siga la suerte de Slobodan Milosevic
y termine enfrentando las acusaciones
del Tribunal Penal Internacional (TPI),
que lo acusará por genocida al haber
ordenado a sus tropas que disparen
contra de su pueblo.
Haciendo gala de una obscena doble
moral, el TPI va a acoger una petición
de un país, Estados Unidos, que no
sólo no ha firmado el tratado y que no
le reconoce jurisdicción sobre sus na-
cionales sino que lanzó una pertinaz
campaña en contra del mismo obligan-
do más de un centenar de países de la
periferia capitalista a renunciar a su
derecho a denunciar ante el TPI a ciu-
dadanos norteamericanos responsa-
bles de violaciones semejantes -o peo-
res- que las perpetradas por Gadafi.
Una infamia más de un supuesto «or-
den mundial» que se está cayendo en
pedazos gracias a los continuos atro-
pellos de las grandes potencias. Y una
lección para todos aquellos que con-
fían –como en su momento lo hizo la
Argentina de los noventas- en que con-
sintiendo las «relaciones carnales» con
el imperialismo se gozaría para siempre
de su protección. Craso error, como se
comprobó en el derrumbe de la
Convertibilidad y como hoy lo experimen-
ta en carne propia Gadafi, atónito ante
la ingratitud de aquellos de quienes se
había convertido en obediente peón.
Siendo esto así, ¿por qué Obama,
Cameron, Sarkozy y Berlusconi le sol-
taron la mano? En primer lugar, por
oportunismo. Esos gobiernos, que se
habían alineado incondicionalmente

con Mubarak en Egipto durante déca-
das, cometieron el error de subestimar
el fervor insurreccional que conmovía
a Egipto. Cuando cambiaron de ban-
do, dejando en la estacada a su gen-
darme regional, su desprestigio ante la
revolución democrática se hizo osten-
sible e irreparable. En Libia tuvieron la
ocasión de reparar ese mal paso, faci-
litado por la brutal represión que Gadafi
descargó en las primeras semanas de
la revuelta. Esto ofreció el pretexto que
estaban buscando para desencadenar
la no menos brutal intervención militar
de la OTAN -con su funesta secuela de
víctimas civiles producto de los «daños
colaterales» de sus «bombas inteligen-
tes»- y, por otro lado, dando pie al ini-
cio de las actuaciones del TPI a cuyo
fiscal general ni por asomo se le ocu-
rriría citar al comandante de la OTAN
para rendir cuentas ante crímenes tan-
to o más monstruosos que los perpe-
trados por el régimen libio.
En una entrevista reciente Samir Amin
manifestó que toda la operación mon-
tada en contra de Gadafi no tiene que
ver con el petróleo porque las potencias
imperialistas ya lo tienen en sus manos.
Su objetivo es otro, y esta es la segun-
da razón de la invasión: «establecer el
Africom (el Comando Militar de Estados
Unidos para África) actualmente con

sede en Stuttgart, Alemania, dado que
los países africanos, no importa lo que
se piense de ellos, se negaron a acep-
tar su radicación en África.»
Lo que requiere el imperialismo es es-
tablecer una cabeza de playa para lan-
zar sus operaciones militares en Áfri-
ca. Hacerlo desde Alemania aparte de
poco práctico es altamente irritativo, por
no decir ridículo. Ahora tratarán de que
el régimen lacayo que se instale en Trípoli
acepte la amable «invitación» que segu-
ramente le cursará la OTAN. De todos
modos, el operativo no será para nada
sencillo, entre otras cosas porque el
Consejo Nacional de la Transición (CNT)
es un precipitado altamente inestable y
heterogéneo de fuerzas sociales y polí-
ticas débilmente unidos por la argama-
sa que sólo le proporciona su visceral
rechazo a Gadafi, pese a que no son
pocos quienes hasta hacía pocos me-
ses se contaban entre sus más
obsecuentes y serviles colaboradores.
Hay fundadas sospechas para creer
que el asesinato aún no aclarado del
ex jefe militar de los rebeldes,
Mohammed Fatah Younis, ex ministro
del Interior de Gadafi y ex comandante
de las fuerzas especiales libias, fue
causado por un sector de los rebeldes
en represalia por su actuación en el
aplastamiento de una revuelta islamista

en la década de los noventas.
Otro ejemplo, no menos esclarecedor
que el anterior, lo ofrece el mismísimo
presidente del CNT. Según Amin,
Mustafá Abdel Jalil es «un curioso de-
mócrata: fue el juez que condenó a las
enfermeras búlgaras a la muerte an-
tes de ser promovido a Ministro de Jus-
ticia por Gaddafi,» cargo en el que se
desempeñó desde 2007 hasta 2011.
El CNT, en suma, es un bloque reac-
cionario y oportunista, integrado por
islamistas radicales, «socialistas» (es-
tilo Zapatero o Tony Blair), nacionalis-
tas (sin nación, porque Libia no lo es)
y, como señala el analista internacio-
nal Juan G. Tokatlian, «bandidos, em-
presarios, guerrilleros y ex militares»
para ni hablar del fraccionalismo tribal
y étnico que ha marcado desde siem-
pre la historia de ese territorio sin na-
ción que es Libia. Por eso no existen
demasiadas razones para suponer que
el CNT inaugurará un período democrá-
tico. Sus miembros no tienen mejores
credenciales que Gadafi y pesa sobre
ellos la irredimible infamia de haber
invitado a las potencias imperialistas a
bombardear sus ciudades y aldeas
para viabilizar su derrocamiento. Por
eso, lo más probable es que una vez
derrotado el régimen las sangrientas
luchas intestinas y la ingobernabilidad
resultante tornen inevitable para las
potencias imperialistas entrar en otro
pantano, como Irak y Afganistán, para
establecer un mínimo de orden que
permita organizar su rapiña. Desgracia-
damente, lo que le espera a Libia no
es la democracia sino un turbulento
protectorado europeo-norteamericano
y, como dijera Winston Churchill de su
país en tiempos de la Segunda Guerra
Mundial, sangre, sudor y lágrimas.

*Dr. Atilio Borón, director del Programa Lati-
noamericano de Educación a Distancia en
Ciencias Sociales (PLED), Buenos Aires, Ar-
gentina www.centrocultural.coop/pled http:/
/www.atilioboron.com

Al cierre de nuestra edición, mien-
tras no se conoce el paradero de
Muammar al Gadafi,  el gobierno de
transición ofreció una recompensa de 1,6
millones de dólares, por cualquiera que
lo capture o asesine.
«El presidente del Consejo  Nacional de
Transición (CNT), Mustafá Abdel Jalil,
declaró que a quienquiera que entregue
a Gadafi se le concederá
automáticamente la amnistía», afirmó la
agencia ANSA. Paradójicamente la CNT
insiste en que el líder libio será juzgado.
Esta acción de ponerle precio a la cabe-
za de Gadafi desnuda brutalmente el ca-
rácter de heterogéneo agrupamiento de
la CNT, que tiene el dudoso honor de
haber pedido a potencias extranjeras que
invadan y bombardeen su país, supues-
tamente para liberarlo.
Por otra parte el presidente de Francia ,
Nicolás Sarkozy, anunció para el  1 de
septiembre la realización de una cum-

Libia: se caen las máscaras «humanitarias»
bre extraordinaria en París, con el obje-
tivo de apoyar a los combatientes del
CNT, según informó Telesur.
El presidente francés anunció que las
operaciones militares continuarán en
Libia, hasta que Gadafi  «no sea una
amenaza». Recién luego de las acciones
militares se continuará con «la ayuda
humanitaria», dijo junto con el jefe del
CNT, Mustafá Abdel Jalil.
«Nosotros estamos dispuestos a continuar
las operaciones militares en el marco de
la resolución de Naciones Unidas siem-
pre que nuestros amigos libios lo nece-
siten (...) Siempre que haya puestos de
resistencia estaremos ahí presentes», afir-
mó Sarkozy.
Mientras tanto el CNT solicitó «un favor
especial» al gobierno francés, «el acceso
libre a los bienes libios congelados» se-
gún informó Telesur.  Además progra-
man un nuevo proyecto constitucional
en el marco de elecciones «democráti-

cas», para dentro de cuatro meses.
La intervención extranjera cobró 400
muertos hasta el momento, así como mi-
les de viviendas destrozadas y hechas es-
combros. Según los periodistas aposta-
dos en aquel país hasta ayer, los comba-
tes continuaban. Las tropas de la OTAN,
fundamentalmente de EEUU, Francia e
Italia, -estas últimas tienen los contratos
de privatización de gran parte del petró-
leo libio- realizaron más de 1.500 bom-
bardeos, y aún así no obtienen su larga-
mente anunciada «inminente victoria».
Según Sarkozy, sus tropas, aliadas de la
Organización del Tratado del Atlántico
Norte (OTAN) «no combaten la violen-
cia con la violencia, y no combatiremos
la dictadura con métodos dictatoriales».
Sin embargo las imágenes que llegan
de Telesur, muestran fuertes combates en
las cercanías del Hotel Rixos, donde re-
siden los periodistas.  En medio de la
fuerte desinformación sobre lo que ocu-

rre en Libia, las «páginas árabes» ase-
guran que los rebeldes armados no tie-
nen apoyo del pueblo, ni son suficien-
tes para tomar el país.
En su último contacto con la población
Gadafi instó a «los hombres, mujeres, jó-
venes y viejos a luchar contra las ratas
y traidores pagados por los colonizado-
res». El líder libio además pidió a las tri-
bus y a los habitantes de otras ciudades
a acudir en auxilio de los habitantes de
Trípoli, la capital de la nación del
Magreb.
«Convoco a las tribus de Sebha, Beni Oualid,
Feran, Yufra y Anwaset, a que cada una
tome una zona para ayudar a purgar la
capital, debéis tomar Trípoli y peinarlo para
eliminar a las ratas», dijo Gadafi.
Además, afirmó que los insurgentes y la
CNT se han escondido entre las familias
de la capital y han ocupado edificios ci-
viles, lo que ha obligado a las fuerzas
leales al Gobierno a evitar el combate.



16 Viernes 26 de Agosto de 2011

Por Gonzalo Perera

Hoy mueren en Libia
 los que morían en Irak

Cuando un imperio comienza a
comportarse de manera completa-
mente estúpida, reiterando errores
dolorosos de los que nada parece
aprender, cuando parece que su in-
menso poder reposa en manos muy
poco inteligentes o que toman medi-
das desesperadas, es que la hora de
la decadencia, del gradual pero inevi-
table derrumbe, ha llegado.

Si lo anterior resulta de una lectura
estrictamente racional de la experien-
cia histórica, agregar la perspectiva
leninista resulta aún más esclarece-
dor. El imperialismo no es una acu-
mulación más de poder en determi-
nada potencia, de las tantas que ha
conocido la historia. El imperialismo
es un fenómeno estructural del capi-
talismo, inseparable de  su expansión
a escala planetaria y de hecho cons-
tituye su fase culminante. Cuando el
imperialismo genera errores
garrafales para sus propios agentes,
es que la base material y objetiva de
sustentación del sistema mismo está
al borde del precipicio.

Los grandes medios de USA y Europa
anuncian desde hace varios días la
«inminente» caída de Khadaffi. Es de
suponer que la caída del líder libio
efectivamente ocurra en estos días.

Inmediatamente pasarán algunas co-
sas. Por un lado USA celebrará su
«victoria militar» y la «liberación de
Libia» produciendo un breve  y tenue
shock de optimismo en su población.
USA y la OTAN se repartirán los recur-
sos naturales de Libia, particularmente
el petróleo, que cuanto más escaso
más estratégico se vuelve, y es evi-
dente que USA se llevará la parte del
león. Esto tendrá un impacto positivo
de corta duración sobre la crujiente
economía americana, pues la renta
petrolera libia y el control sobre las
reservas que enriquecen el subsuelo
libio, serán cedidos por el gobierno
títere de los «rebeldes libios» a sus
patrones de la OTAN, para que pueda
«resarcirse de los gastos de guerra».
Esta inyección de fondos y de pers-
pectivas energéticas mejores, provo-
cará un golpecito de impulso a Wall
Street.

Seguirá la inmediata instalación de un
nuevo «malo universal» para repetir la
fórmula de la guerra liberadora que
asesina miles de civiles, mujeres y ni-
ños y destruye las riquezas de un país
en nombre de una «libertad», que na-
die pidió a USA que la gestione a
bombazos. Los misiles que apunta-
ron Afganistán, Irak y Libia, parecen

volverse hacia Siria.

Sin embargo, el manotazo de ahogado
de USA de tomar por asalto las rique-
zas petrolíferas de Libia es un error
descomunal. Porque el día que
Khadaffi caiga, comenzará la resisten-

cia armada de sus seguidores por toda
Libia.

¿Cuánto tiempo resistió Libia el bom-
bardeo más intenso que se haya re-
gistrado? ¿Cuánto le costó a la OTAN
entera, con su inmenso poder de fue-

go, doblegar a Khadaffi? ¿Cómo podría
un gobierno títere dar satisfacción a
un país que tenía un elevado nivel de
vida y que ha sido acribillado por

misiles? ¿Habría sido posible la feroz
resistencia de Libia al bombardeo ma-
sivo de la OTAN si Khadaffi no contara
con una gran cantidad de seguidores
dispuestos a dar su vida?

La destrucción y expoliación a la que

se somete a Libia, ¿no es evidente que
sumará nuevos adeptos a Khadaffi se-
mana tras semana? USA no aprendió
en Vietnam, ni en Irak, ni en ninguna
de sus aventuras guerreras que si es
costoso entrar en un país, es casi im-
posible retirarse dignamente y sin enor-

mes costos.

Si Irak ha sido un auténtico infierno
para las tropas americanas instaladas

para garantizar la estabilidad de su
gobierno títere, todo indica que Libia
lo será mucho más. Y cuando la fami-
lias de USA comiencen a recibir lo que
en vida eran sus hijos, encerrados en
un patriótico cajón y cubiertos por la
«stars and stripes», la indignación se
hará sentir. Porque Libia se atacó bajo
el precepto militar de «cero baja»: no
desembarcaron tropas sino que se hi-
cieron bombardeos de saturación per-
manentes.  Pero ahora habrá que po-
ner tropas en tierra si se pretende sos-
tener a los pre-fabricados «rebeldes».
Y ya no habrá «cero baja» posible.

No me pretendo Nostradamus, queri-
do lector. Soy materialista dialéctico,
creo en la objetividad de los procesos
y que no hay accidentes ni casualida-
des. Y tras esa primera oleada de im-
pacto positivo que generará el «triun-
fo militar» en Libia,  es evidente que
un oscurísimo manto de dolor caerá
sobre USA, haciendo de Libia una
mala palabra.

¿Cómo el imperialismo ha cometido
semejante estupidez? Porque está
quebrado, decadente, al borde del
precipicio. No sé si veremos la caída
en nuestras vidas, pero a esta altura
es inevitable. No se puede acelerar
más el ciclo de reproducción del ca-
pital pues la tecnología esta ya cerca
de sus límites físicos inexpugnables
(no se puede viajar más rápido que
la luz,  no se puede construir
microcircuitos arbitrariamente peque-
ños sin enfrentar efectos cuánticos,
etc.). Y las decisiones torpes del águi-
la imperial, que salvó el default cir-
cunstancialmente sobre la hora, son
la prueba de que la hecatombe se
avecina.

Un gran paso hacia la autodestrucción
del imperialismo será la entrada triun-
fal en Trípoli, cuando comiencen a mo-
rir en Libia los que murieron en Irak,
con licencia de Ismael Serrano.

Y no me refiero a los civiles locales
bombardeados, torturados,
ametrallados desde un helicóptero,
etc. Me refiero a los marines y tropas
de élite de USA que comenzarán a ser
blanco privilegiado de la resistencia
libia protagonizada por los hijos de las
madres aplastadas en un edificio bom-
bardeado, los padres de los bebés in-
cinerados por un misil, los muchísi-
mos seguidores de Khadaffi que tan-
to han resistido y los demasiados
libios a los que esta agresión imperial
ha dejado sin  absolutamente nada
que perder.
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  El 14 de agosto de 1956, murió
Bertolt Brecht, el que fue quien fuera
poeta, dramaturgo y director de
teatro. Sin dudas, con su muerte, se
iba un rebelde de la literatura del
arte, del teatro, su pasión.  Se animó
a teorizar sobre  una nueva y realista
recepción del arte. Había nacido en
Ausburgo, el 10 de febrero de 1898,
su nombre completo era completo
Eugen Berthold Friedrich Brechter
Han Culen.   Viviendo en Berlín no
llegó a completar sus estudios de
literatura, filosofía y medicina, pero
acumulo mucha experiencia política
en aquellos turbulentos años veinte.
Fue testigo de en 1919 de la
institución temporal de la comunista
República de los Consejos de
Munich y el fusilamiento de los
revolucionarios vencidos. De
aquella época es Leyenda del
Soldado muerto, al igual que ya
existían sus  primeros ensayos
dramáticos como las piezas de Baal
y Tambores en la Noche y la pieza

en la Espesura de las Ciudades. Fue
un reconocido poeta, dramaturgo
joven premiado  logró captar la
atención de un público bastante
amplio, atento a su época,
especialmente  con la obra Un
Hombre es un Hombre y el libro de
Devociones domésticas. Faltaba poco
tiempo para el estreno de su gran obra
La ópera de dos centavos, por la que
se haría mundialmente conocido.
Mientras ascendía el fascismo en
Alemania, Bertolt tomó
inmediatamente partido por la
izquierda  en teoría y con hechos
concretos. Con el estreno teatral de
La Madre obra  de Máximo Gorki,
protagonizada por H.Weigel quien
mereció reconocimiento mundial,
quiso movilizar a los trabajadores
para que adhirieran a la política del
PCA. En 1929 ingresó en el Partido
Comunista, ese mismo año se casó
con Helene Weigel, matrimonio del
cual tuvieron una hija, Bárbara.

Quien nos habló
de los

imprescindibles

 Apenas logra escapar de su
inminente captura por parte de los
fascistas, huyendo de Alemania,
comenzando un largo exilio.
Dinamarca, Suecia, Finlandia, y los
EE.UU fueron las grandes paradas del
mismo. Durante ese período crea las
obras más progresistas y
convincentes políticamente. El alma
buena de Se- Chuan, Galileo Galilei,
Herr Puntilla y su sirviente Matti.
En 1947 volvieron a Berlín liberado,
él y su esposa Helene Weigel, viendo
en 1949 el estreno de Madre Coraje
el 11 de enero en una función
inolvidable. Brecht dijo ese día:» El
teatro de la nueva época se abrió
cuando el carro de la Coraje rodó al
escenario de Berlón destruido».
Brecht y Weigel fundaron la compañía
teatral el» Berliner Ensamble». Que
escenificó en su mayoría obras suyas
con gran repercusión no sólo  en su
país sino  a nivel mundial.
Uno de los aspectos vitales por los
que más luchaba Brecht era,  el
desarrollo del individuo y de la
sociedad. Sus piezas muestran
caracteres en su cambio, en el
reconocimiento  de las realidades y
finalmente en la acción. Entendía  a
su nuevo teatro realista y popular
como: «una forma de la

A LOS HOMBRES FUTUROS

  «Vosotros, que surgiréis del marasmo en el que nosotros nos hemos hundido,
cuando habléis de vuestras debilidades, pensad también en los tiempos
sombríos de los que os habéis escapado. Cambiábamos de país como de zapatos
a través de las guerras de clases, y nos desesperábamos donde sólo había
injusticia y nadie se alzaba contra ella. Y sin embargo, sabíamos que también
el odio contra la bajeza desfigura la cara. También la ira contra la injusticia
pone ronca la voz. Desgraciadamente, nosotros, que queríamos preparar el
camino para la amabilidad no pudimos ser amables. Pero vosotros, cuando
lleguen los tiempos en que el hombre sea amigo del hombre, pensad en nosotros
con indulgencia.»

representación, por cual la soltura
se presenta llamando la atención,
la rutina parece sorprendente « .  Su
«arte épico» utilizó la enajenación y
alienación de sucesos rutinarios
para hacer receptivos los procesos
sociales, escondidos detrás.
Muchas veces utilizaba al público en
la representación, todo el teatro se
transformó en el escenario. Fue un
director muy honrado,  se convirtió
en un dramático contemporáneo de
primer orden, representando a los
suyos fue vicepresidente de la
Academia de Bellas Artes, de la
RDA.
Quería cambiar el mundo, motivó a
sus lectores, espectadores,
entregando a un público de millones
en todo el mundo alegría, con
exigente entretenimiento.
Los trabajos de Brecht  se
encuentran en el repertorio
permanente de los teatros más
prestigiosos del mundo. Los jóvenes
los estudian en teoría y práctica.
Nos recuerda :»la paz es el alfa y
omega de todas las actividades
humanas, de toda producción, de
toda la producción, de todas las
artes, incluso del arte de vivir»
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Ernesto Cardenal
(Granada, Nicaragua, 1925) Poeta
nicaragüense. Poeta revolucionario y sacerdote
católico, se dio a conocer con la obra. El corno
emplumado». Comprometido políticamente con
los conflictos sociales de su país, desde 1954
participó en las luchas contra el dictador
Somoza, y posteriormente fue ordenado
sacerdote, tras lo cual residió durante un tiempo
en un monasterio de Estados Unidos. Esta
reclusión religiosa supuso para el poeta un
oasis de serenidad frente a la deslumbrante ciudad moderna. De regreso en
Nicaragua fundó una comunidad en la isla de Solentiname. Su poesía, reflejo de
su radicalismo personal, denunció el sufrimiento y la explotación de las llamadas
repúblicas bananeras, temática que centra su Canto general. También se
aproximó a las ideas de la teología de la liberación, las cuales se dejan entrever
en sus poemarios Salmos, de 1964, y Oración por Marilyn Monroe y otros poemas,
de 1965

Yo no sé cuánto debe la
Revolución a las canciones de
Carlos Mejía Godoy, que
lograron organizar un
sentimiento colectivo del pueblo,
extrayendo sus temas y sus
acordes de lo más hondo de
nuestras raíces y preparando
ese sentimiento para la lucha.
Y si ello fue decisivo en el
período de lucha, también lo fue
en el período de gobierno, donde
Carlos fue el dinamizador
cultural de la Nicaragua
rojinegra, con una aportación
importantísima que sumada a otros
músicos e intelectuales lograron un
movimiento cultural sin parangón en
la historia del país Centroamericano.
De esta época son sus canciones para
la Cruzada Nacional de Alfabetización
y el «canto épico al FSLN» y junto con
Los de Palacagüina, «Monimbó».
Canciones como «Alforja
Campesina», «María de los
guardias», «El Cristo de
Palacagüina», «Nicaragua
Nicaragüita», «La Viejita de
Mozambique», «Panchito
Escombros», «La Tula Cuecho» o la
«Leona de Tiempo Completo»
marcarían una época.
Carlos Arturo Mejía Godoy es un
músico, compositor y cantautor de
folklore nicaragüense nacido el 27 de
junio de 1943 en la ciudad de Somoto,
departamento de Madriz.Carlos Mejía
Godoy es uno de los más importantes
compositores e intérpretes
nicaragüenses y de Latinoamérica y,
por supuesto, de la Nueva Canción.
Participó activamente en el período de
gobierno sandinista (1979 - 1990). Su
obra, de contenido altamente social,
es muy importante en la historia de la
música de Nicaragua y de toda la
desarrollada en español. Nació en
Somoto, departamento de Madriz,
Nicaragua, el 27 de junio de 1943. Hijo
de Carlos Mejía Fajardo, músico
popular, constructor de marimbas y de
María Elsa Godoy, maestra de escuela
y artesana de pan. Su hermano Luis
Enrique Mejía Godoy, dos años menor
que él, es también un músico
nicaragüense.
A finales de los ’60, incorporado en
Radio Corporación de Nicaragua,
compuso «Chinto jiñocuago» y creó
el personaje de Corporito, que como
él mismo lo describe en 1993:
«Cantaba todos los días una parodia,
cambiando las letras a las canciones
conocidas y adaptándola a algún
problema político y social» esto le
permitió descubrirse como
comunicador.
En los siguientes años crearía cantos
que lo identificaban con el pueblo y
sus esperanzas, canciones como
«Terencio Acahualinca», «Panchito
Escombros»,»Quincho Barrilete»,
«Clodomiro el Ñajo», «María de los
guardias» que tendrían gran éxito en
todo el país y en el extranjero.

Fundó, después del terrible terremoto
del 72, el «Taller de Sonido Popular»
junto con Humberto Quintanilla,
Milcíades Poveda Herrera, Enrique
Duarte, Silvio Linarte (Mediopollo) y
Pablo Martínez Téllez (El
Guadalupano) y se integró en el grupo
«Gradas». Como integrante de las
«Brigada de Salvación del Canto
Nacional» siguió la senda del rescate
de muchas piezas folclóricas.
Ya con el grupo «Los de Palacagüina»
paso una amplia temporada en
España donde hizo de embajador de
la lucha de Nicaragua por su libertad
dando a conocer y extendiendo las
canciones populares nicas por la
antigua metrópolis obteniendo 3
discos de oro (con «El Son nuestro
de Cada Día») y participando en el
festival de la OTI que se celebró en
1977 en Madrid. Llegaron a España
de la mano de un sacerdote alavés,
de nombre Victoriano Arizti, al cual
dedican su canción «La viejecita de
Mozanbique».
Su relación activa con el Frente
Sandinista de Liberación Nacional se
evidencia en la composición de
muchas canciones para la
organización revolucionaria, su
himno, Himno a la Unidad Sandinista,
es muestra de ello.

Ay Nicaragua, Nicaraguita

La flor más linda de mi querer

Abonada con la bendita,
Nicaraguita,

Sangre de Diriangen.

Ay Nicaragua sos mas dulcita

Que la mielita de Tamagas

Pero ahora que ya sos libre,
Nicaraguita,

Yo te quiero mucho mas

Pero ahora que ya sos libre,
Nicaraguita,

Yo te quiero mucho más

Truenos y arcoíris
Gioconda Belli nació en Managua, Nicaragua
en 1948. A los catorce años, dejó Nicaragua para
finalizar el colegio en España. Después del
colegio, estudió publicidad en Filadelfia y a los
dieciocho regresó a Nicaragua y se casó. Trabajó
como una ejecutiva de cuenta en publicidad hasta
que se involucró activamente en la lucha por
acabar la dictadura de Somoza. Para esta época
también había comenzado a escribir poesía y su
primer libro «Sobre la grama», publicado en 1974,
le deparó el premio literario más prestigioso
otorgado por la Universidad Nacional de
Nicaragua, el Premio Mariano Fiallos Gil.
Debido a sus nexos con el movimiento de
liberación nacional, Gioconda Belli tuvo que
exiliarse en 1975. Vivió en Costa Rica por tres
años con sus dos hijas. En Costa Rica también
dió a luz a su hijo, Camilo, y finalizó su segundo libro de poesía «Línea de Fuego»,
por el cual recibió el Premio Casa de las Américas en 1978.
Regresó a su patria después del triunfo revolucionario en 1979, ocupando
importantes posiciones tanto en el Gobierno como en las estructuras partidistas
del Frente Sandinista de Liberación Nacional, hasta que 1986 decidió dedicar
todo su tiempo a su trabajo como escritora. Pero en 1994, descontenta con el
rumbo tomado por el FSLN como partido, se separaró de él.
Su obra literaria incluye los poemarios: «Sobre la grama» (1974), «Línea de
fuego» (1978), «Truenos y arcoiris» (1982), «De la costilla de Eva» (1986) y
«Apogeo» (1997) y las novelas «La mujer habitada» (1988), «Sofía de los
presagios» (1990) y «Waslala» (1996), así como dos antologías poéticas «Amor
insurrecto» (1984) y «El ojo de la mujer» (1991).
Autora de varias novelas y libros de poesía y literatura infantil, Gioconda Belli se
ha dejado atrapar por sus presagios. Desde 1970, cuando empezó a escribir
sus primeros poemas, el compromiso político y el ser femenino se impusieron
como temas. Un cuarto de siglo después, Gioconda Belli se encuentra entre las
escritoras latinoamericanas más leídas en América y Europa.
En los años setenta Gioconda Belli usaba metáforas como «tus piernas firmes
como convicciones guerrilleras», «el hombre que me ame reconocerá mi rostro
en la trinchera/ rodilla en tierra me amará/ mientras disparamos juntos contra el
enemigo». La escritora mantuvo una relación política y afectiva con el Frente
Sandinista de Liberación Nacional (fue mujer de Henry Ruiz, uno de los nueve
comandantes de la dirección nacional y ex ministro de Planificación), además
de ocupar cargos de gobierno y de partido. Una relación que dio por terminada
con una carta que hizo pública su renuncia.
«Siento que tengo una causa y mi causa es Nicaragua. No voy a estar escribiendo
los poemas que escribí antes de la revolución cuando estábamos en la lucha
contra la dictadura o después. Hay una poesía más coyuntural que tiene que ver
con los momentos políticos. Pero mi compromiso sigue firme en ese sentido.»

50 años de sandinismo, recordamos a
los poetas  enamorados de la
revolución sandinista

EPIGRAMA
Al perderte yo a ti,
tú y yo hemos perdido:
yo, porque tú eras
lo que yo más amaba,
y tú, porque yo era
el que te amaba más.
Pero de nosotros dos,

tú pierdes más que yo:
porque yo podré
amar a otras
como te amaba a ti,
pero a ti nadie te amará
como te amaba yo.
Muchachas que algún día
leaís emocionadas estos
versos

Y soñéis con un poeta
Sabed que yo los hice
para una como vosotras
y que fue en vano.
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A mis amigos exigentes

«Si les digo que el sol en el bosque
Es como un vientre que se da en un
hecho
Ustedes me creen comparten mi
inquietud
Si les digo que en el golfo de una
fuente
Gira su llave un río entreabierto los
prados
Ustedes me creen más aún me
comprenden
Pero si canto sin dobleces a mi calle
Y a mi país como calle sin fin
Ustedes no me creen se van hacia
el desierto
Porque marchan sin meta sin saber
que lso hombres
Necesitan unirse y confiar y luchar
Para explicar el mundo y para
transformarlo

Con un solo paso
de mi corazón los
arrastraré
Estoy sin fuerzas
he vivido vivo aún
Pero me asombra
hablar para
encantarlos
Cuando quisiera
liberarlos para
confundirlos
Por igual con el
agua y el junco de
la aurora
Y con nuestros
hermanos que
construyen su
luz»

Paul Eluard

La puerta violeta
Encuentra el paraíso en las palabras
La novela brota desde un
cuento numerado, la cifra
pinta la chapita robada de la
tumba de Borges por un
sanducero. David regala el
número a la 510, nombre de
la banda (...) Las ciudades
hablan desde Yatay y al Bar,
en letras de roncanrol abiertas
por el tiempo de las
ciudades...

Es el nuevo libro de Jorge
Jesús el sanducero, recién
editado al que le damos la
bienvenida.
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El trigo de la luna, de 1989,
es un disco clave en la obra de
Darnauchans. Ya el título refleja un
momento pleno de su vida, un
período fecundo, de «alimento
espiritual». Darnauchans recoge,
con la imagen de la luna, un
elemento estético tradicional que
aparece reiteradamente en su obra.
Por su parte, el trigo es el alimento
por excelencia. La espiga de trigo
de los misterios de Eleusis es
símbolo de resurrección. Simboliza
el don de la vida que solo puede ser
don de los dioses. Pero si además
el trigo «crece» en la luna, la
simbología se enriquece: a través
de la mitología, el folklore, los
cuentos populares y la poesía, el
símbolo de la luna concierne a la
divinidad de la mujer y a la potencia
fecundante de la vida. El trigo de la
luna, entonces, como nombre del
disco, no puede ser más positivo.
Darnauchans se eleva desde el
amor, en una obra que refleja una
época de «años que albañilean»,
como fueron los de convivencia con
su primera esposa Graciela
Irazábal, Chichila. Época de
creación productiva pero siempre
difícil, como era todo para Eduardo,
según se ve en el comienzo del
poema que da título al disco:

Y no te vayas a creer que es fácil
ver en las aristas de la bruma
las joyas tristes
las espigas del trigo de la luna

En la poesía de amor de
Darnauchans hay una gradación en
el tratamiento de la figura masculina
que alcanza un punto altamente
positivo en El trigo de la luna. El
hombre de los poemas de Zurcidor
o Sansueña es presentado como un
personaje incapaz de amar. Pero a
lo largo de su obra, ese yo
masculino complejo, brusco,
ofensivo a veces, como se vio en
«Memorias de Cecilia», va
evolucionando y alcanza plenitud en
El trigo de la luna. Más adelante el
amor se despojará de toda aura
religiosa, y el yo se transformará en
una especie de conquistador carnal

como se verá en «El prisionero de la
Parada 2».

De El trigo de la luna son
«Balada en si bemol» y «Flash» (que
se trabajará la semana próxima), en
ellos, un amor pleno atraviesa la
poesía. En la «Balada», como en
ningún otro poema, los sentimientos
amorosos se presentan descubiertos,
indefensos. La voz lírica abre el
poema con una pregunta, como si,
ante tanta claridad, dudara de la
existencia de la mujer que manifiesta
su amor:

Quién eres tú de tal claror
para mirar y el sonreír
que dice amar seguir amar
hasta el final y aún seguir.

Sabiendo que hay poca flor
y mucho mar sin puerto
y hay
dolor  y nada en mí.

Siguiendo la línea de
«Memorias de Cecilia» se plantea la
oposición entre el «claror» de la
amada y la oscuridad del yo
masculino. Sin embargo, se aprecia
la evolución en el planteamiento de los
contrarios, ya no se establece tan
claramente la antítesis entre ambos
personajes como en el poema
anterior. A través de las connotaciones
que sugieren las metáforas «poca
flor» y «mar sin puerto» se asientan
las cualidades negativas del yo:
inestabilidad, incapacidad de dar
protección. A pesar del retrato
negativo, la amada persiste, sonriente
y obstinada.

En la segunda parte del
poema, el personaje femenino
adquiere un carácter casi celestial:
con su contacto se produce la
maravilla y aparecen las luciérnagas
sutiles que resplandecen desde la
desnudez de la mujer. Su amor sana,
ilumina, consolida, crea un espacio
para la vida:
Tocó tu mano el lento duelo
que venía por mi sien
y un soplo de luciérnagas
 me vistió con tu desnudez.

Yo sé en tu pecho cierta luna
desdoblada y supe un ámbito
de no morir.

Las metáforas, elaboradas a
través de uniones sintagmáticas
extrañas, producen el clima onírico.
Apenas la mano de la amada ensaya una
caricia lenta, su poder divino provoca el
milagro: cura el duelo, devuelve la vida
a través de un soplo que esta vez es de
luciérnagas. El hecho maravilloso se
expresa en esta estrofa, en imágenes
de cuño  surrealista como «soplo de
luciérnagas» o «me vistió con tu
desnudez» que logran plasmar, igual que
en la poesía mística, el estado de éxtasis
en que se encuentra el yo. Magia o
maravilla que esta vez el varón acepta y
disfruta al cederse a su amparo: «Yo sé
en tu pecho cierta luna/ desdoblada y
supe un ámbito/ de no morir». Otra vez
la luna, con su valor femenino, aquí
duplicada en el pecho, lo protege, lo
impulsa a lo vital. El cuerpo de la mujer
amada es frontera que lo aleja de la
muerte. La figura femenina alcanza su
dimensión más completa. No es ya la

«Descubrí  el paisaje interior es el
propósito de esta investigación. En
ese interior me encuentro con un
modo de pensar diferente de mi
mismo, por el camino de las palabras
y las imágenes. En un deambular
entre escribir y dibujar ¿Qué queda,
por fin? Mis propias manos.
La noción de paisaje en la reflexión y
la práctica contemporánea acerca del
territorio ha adquirido un nuevo
significado por su carácter holístico,
integrador e interdisciplinario frente a
enfoques fragmentarios, dicotómicos
y sectoriales. En suma, con más
frecuencia, debido a las veloces
transformaciones del territorio-por
tanto del paisaje- este se ha
constituido en un valor propio, objeto
de investigación y múltiples prácticas
en los ámbitos local e internacional.
Ensayos sobre el paisaje-y el libro
Siete ensayos sobre paisaje, desde
ópticas muy dispares aunque con el
denominador común de mi
experiencia docente y profesional en
materia de artes visuales, arquitectura
y ordenación territorial interroga a la
noción del paisaje, desde diversas
miradas sobre mi propio paisaje
intelectual y afectivo. El lago Nahuel-
Huapi, en Argentina me convoca a
pintar una serie de  paisajes actuales
durante el mes de enero de 2006
Simultáneamente anoto en una libreta
las primeras reflexiones sobre la
panorámica relación entre el
paisaje natural y la
violencia. Lecturas
p o s t e r i o r e s
fortalecen la
hipótesis planteada.
El parque lineal del
arroyo Miguelete se
construye por
etapas en los
últimos años. Dicha
obra se realiza
sobre la base del
desarrollo de
instrumentos de
p l a n i f i c a c i ó n ,

/Ensayos sobre
paisaje/

gestión en el ámbito de la
Intendencia de Montevideo. La
construcción de nuevos espacios
públicos interroga las
transformaciones intencionadas,
consensuadas del paisaje, la
acuarela es la primera técnica
adoptada en las primeras etapas
del diseño urbano. El concurso
Uruguay «El paisaje urbano»
organizado por la Asociación de
Arquitectos del Uruguay ene l año
1986 me lleva a incursionar en el
croquis como modo de reflexión
crítica acerca de la ciudad y sus
territorios en conflicto».
Higo Gilmet
Nació en Montevideo en 1945,
arquitecto recibido en la
Universidad de Lund, Suecia.
expone desde 1968 Uruguay y a
nivel internacional. La exposición
se llama «Siete ensayos sobre
paisaje»  La exposición se realiza
en el Museo Nacional de Artes
Visuales sito en Tomás Giribaldi
2283 esq. Julio Herrera y Reissig

Darnauchans. El trigo de la
luna. Amor pleno y vital

donna inalcanzable; este tú
femenino, que está junto al yo, es la
materialización de la mujer como entidad,
como figura matriarcal protectora desde
el principio de los tiempos.

Mujer–madre, mujer-
amante, deseo, amor, sanación,
protección, todo sugerido de manera
ambigua en ese clima onírico, donde
el yo alcanza su fortaleza,
representada en el valor simbólico
y metonímico de la espalda de la
amada. En la más plena expresión
amorosa el yo reconoce que es ella
quien le otorga la fuerza para
elevarse como individuo, para poder
ser.  Los versos quedan resonando
cuando el poeta cierra en ese final
contundente y absoluto:

De aquel silencio hasta el profundo
liso de tu espalda, caminé
por lo que soy

Silvia Sabaj
silviasabaj.7@gmail.com
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