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La semana económicaLa semana económicaLa semana económicaLa semana económicaLa semana económica
Por Pablo Da Rocha

El miércoles de la semana pasada en el local de
nuestra central sindical, tuvo lugar la tradicional pre-
sentación del Informe de Coyuntura anual del Insti-
tuto Cuesta Duarte. En esta oportunidad, sin comen-
taristas, pero con la presencia en el panel del Direc-
tor del órgano asesor, Milton Castellanos.
El eje central de la presentación –si bien abarcó una
visión descriptiva de las principales variables
macroeconómicas-, estuvo centrada en mostrar una
caracterización de los ocupados; que ya data de al-
gunos años, cuando se hizo referencia a una «nue-
va» categoría denominada «DiezMilPesistas» (DMP),
en esta oportunidad, fue denominada, «Salarios Su-
mergidos», haciendo explícita la situación de los tra-
bajadores que perciben menos de catorce mil pesos
líquidos.
En primer término, la exposición a cargo del integrante
del gabinete económico, Pablo Da Rocha, quien rea-
lizó una descripción muy general, de cuál fue el des-
empeño de la economía durante el año 2012 y los
primeros meses de 2013. En efecto, hizo referencia
a la situación internacional, aún vulnerable, con len-
ta recuperación del país de norte y aún persistencia
de clima de recesión en la zona del euro, de modo,
que el grado de incertidumbre aún es elevado, lo
que complejiza cualquier pronóstico. A esto se suma,
la desfavorable situación regional, en particular, nues-
tro relacionamiento comercial con Argentina y Brasil;
donde ambos países hermanos, muestra signos no
muy auspiciosos de mejora, lo que repercute en nues-
tra economía. Sumado a esto las medidas
instrumentadas por Argentina, vinculadas a trabas
comerciales en defensa de una pretendida nueva
matriz de crecimiento sustitutiva de importación y las
dificultades para la salida divisa, lo cual afecta el
Turismo de nuestro país. A esto último, se agrega, la
situación ventajosa, dado el tipo de cambio diferen-
cial, que provoca la importación de deflación con
nuestro país.
Aún en este escenario complejo y desfavorable, nues-
tro país continúo su trayectoria ininterrumpida de
buen desempeño, así es que cerró el año 2012, con
un tasa de crecimiento cercana al 4% anual, lo cual
significa, un ciclo de diez años de crecimiento soste-
nido. Principalmente, este desempeño, medido des-
de  los sectores estuvo liderado por la Construcción
con un incremento cercano al 20%. La demanda fue
determinante del crecimiento, de hecho, creció a un
ritmo mayor al producto nacional, principalmente, vía
inversión y consumo doméstico privado.
Indudablemente, este buen desempeño se vio re-
flejado en las principales variables de la economía,
es decir, tanto el nivel de empleo como de desem-
pleo se mantuvieron en niveles históricamente bue-
nos, un desempleo que se ubica en el entorno de
7%. De igual modo, los salarios tuvieron un com-
portamiento que acompañó el ritmo de crecimiento
del PIB. Sin embargo, el informe tuvo la pretensión
de una mirada en detalle. Porque si bien, en térmi-
nos generales la situación es la descripta, en térmi-
nos desagregados aún persisten algunas debilida-
des ya estructurales, nos estamos refiriendo a las
características de los desocupados y calidad del
empleo en los desocupados. Esta parte de la expo-
sición estuvo a cargo del economista Hugo Bai.
En este sentido, se inscribe el capítulo de Salarios

Sumergidos. Allí se da cuenta, de que más allá del
sostenido crecimiento del salario real ya comenta-
do, del total de ocupados, casi 800.000 gana por
debajo de $ 14.000 líquidos. Donde los salarios su-
mergidos afectan casi al 50% de asalariados priva-
dos y 20% de públicos. Este dato, relevante para la
discusión sobre desigualdad es alarmante. Básica-

mente los sectores de actividad afectados son el
Comercio Minorista, Trabajo Doméstico y Rural, al-
canzando porcentajes del dentro del sector supe-
riores al 60%, es decir, al menos 6 de cada 10 tra-
bajadores de ese sector, ganan menos de 14.000
pesos líquidos. En este sentido, enfatizamos que la
metodología aplicada para los cálculos es a partir
de datos oficiales encuestados (relevados) por el
Instituto Nacional de Estadística (INE) pero consi-
derando exclusivamente los ingresos por trabajo
(excluyendo otro tipo de ingreso, como rentas y/o
transferencias de otra índole). Interesa determinar
cuánto «vale» el trabajo.
Por su parte, un dato relevante, dentro del análisis
de los Salarios Sumergidos, es que entre los traba-
jadores informales, es decir, aquellos trabajadores
sin cobertura a la seguridad social, la presencia
relativa de salarios sumergidos afecta a un 80% del
total.
Otro elemento manejados en el Informe fueron so-
bre dilemas coyunturales, es decir, que tiene vigen-
cia, que son temas de debate y que suponen un
posicionamiento político por parte de los actores
involucrados. Tal es el caso de la tan discutida por
las cámaras empresariales y patronales, del tema
Competitividad. En el informe se lamenta, que se sim-
plifique la discusión a analizar la evolución del tipo

Cuesta Trabajo

de cambio real, como factor determinante, lo cual
desde el Instituto Cuesta Duarte, se considera un
análisis limitado y muy restringido de la realidad, pero
por sobretodo de muy corto plazo. La apuesta del
órgano asesor de los trabajadores es un abordaje
«multicausal y multidimensional, que advierta, que
para lograr mayor nivel de competitividad, se debe
lograr una participación creciente en mercados y pro-
ductos dinámicos, y para ello es fundamental la In-
versión en I+D, tecnología y más capacitación de sus
trabajadores.
Para el final, Bai se refirió a los lineamientos en ma-
teria salarial propuestos por el Poder Ejecutivo, para
esta ronda de negociación que se inició, haciendo
hincapié, a la necesidad de lograr mayores porcen-
tajes de crecimiento real a los ofrecidos por las alter-
nativas sugeridas por el MEF. Otro punto destacado,
es la necesidad de acelerar la fijación del salario mí-
nimo nacional a 10.000 pesos nominales en enero
de 2014, en lugar de en 2015, como pretende el
gobierno. Luego de la presentación hubo espacio para
preguntas e intercambio. El cierre llegó de la mano
del Director Castellano, que invitó a la audiencia pre-
sente a participar de un pequeño brindis. Queda
mucho por andar. Salud

En el editorial del número 239 de EL
POPULAR dedicado a la multitudinaria
asamblea general del SUNCA nos referimos
al homenaje realizado por miles de obre-
ros al «Canario» Torres, histórico dirigente
sindical recientemente fallecido. Cometi-
mos un error con su nombre: se llamaba
José Luis Torres. Pedimos disculpas a su
familia y a los compañeros en general.

Aclaración
 y disculpas
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Este 11 de setiembre se cumplieron 40 años
del golpe fascista que la CIA y la oligarquía chile-
na dieron para derrocar a Salvador Allende, en-
cabezado por el nazi de Augusto Pinochet.
El golpe en Chile se inscribió en una estrategia
continental de EEUU y las oligarquías de nues-
tro continente para frenar a sangre y fuego las
perspectivas transformadoras y revolucionarias,
abiertas con la revolución cubana y la lucha de
nuestros pueblos.
Ya se había dado el golpe en Brasil, ya Stroessner
asolaba Paraguay, ya había golpe en Bolivia, unos
meses antes Juan María Bordaberry encabezó
el ataque a la democracia en Uruguay, la dinas-
tía Somoza destrozaba Nicaragua, Honduras era
un abismo de represión, los escuadrones de la
muerte asolaban El Salvador, Dominicana era un
calvario para su pueblo y Guatemala, donde todo
comenzó con el derrocamiento de Arbenz, se
adentraba en un baño de sangre genocida. Tres
años después, el fascismo argentino cerraba el
círculo de muerte, explotación y despojo. EEUU
estuvo detrás de cada uno de estos golpes, los
promovió, les dio armas y entrenó a los asesi-
nos.

¿Por qué había que frenar a Allende? ¿Por qué había que frenar a Allende? ¿Por qué había que frenar a Allende? ¿Por qué había que frenar a Allende? ¿Por qué había que frenar a Allende? Con
Chile y el gobierno de la Unidad Popular, enca-
bezado por Salvador Allende, había especial pre-
ocupación yanqui. Es que Chile era un camino
distinto al socialismo y a la revolución, era un
camino pacífico, de recorrido democrático, con
masas participando, con unidad política de la
izquierda, era un muy mal ejemplo. Lo mismo
había ocurrido con el gobierno de Jacobo Arbenz
en Guatemala, con su intento de construir de-
mocracia en un país devastado por la pobreza y
la desigualdad, con su iniciativa de Reforma
Agraria contra los poderosos intereses de la
United Fruit, empresa transnacional propiedad
del director de la CIA y su hermano.
El bombardeo a La Moneda, el 11 de setiembre
de 1973, no fue un hecho aislado, fue la culmi-
nación de un largo proceso que buscó bloquear
el triunfo de la Unidad Popular en las elecciones
de 1970, impedir que Allende, triunfador en las
elecciones, asumiera y que incluyó un plan sis-
temático de hostigamiento y subversión duran-
te todo su gobierno.
Henry Kissinger, asesor de Seguridad Nacional
del entonces presidente de EEUU Richard Nixon,
comentó al ser electo Salvador Allende: «No veo
por qué quedarnos quietos y observar a un país
volverse comunista por la irresponsabilidad de
su propio pueblo. Los asuntos son demasiado
importantes como para dejar que los votantes
chilenos decidan por sí mismos».
Los yanquis actuaron en consecuencia y encon-
traron una oligarquía chilena, junto a los fascis-
tas de las Fuerzas Armadas, como contraparte
muy activa.
La operación comenzó con el intento de impedir
que Allende asumiera, es decir que el Congreso
chileno no lo ratificara. En ese marco, en octu-
bre de 1970, un comando fascista intenta se-
cuestrar al Comandante en Jefe del Ejército, René
Schneider, que se oponía al intento golpista. En
el intento, Schneider es baleado y muere. Asu-
me en su lugar el general Carlos Prats, igual-
mente leal a la Constitución y no pueden impe-
dir que Allende llegue a la presidencia.

Prats luego enfrentaría una nueva intentona
golpista, marchando con tropas leales a La
Moneda y defendiendo a Allende. Prats renun-
cia a la Comandancia del Ejército para asumir
como Ministro de Defensa del gobierno de
Allende, recomienda y es aceptado, que en su
lugar fuera nombrado Augusto Pinochet. Cuan-
do el golpe, Prats se va a Argentina y es asesi-
nado años después, por orden de Pinochet,
en un operativo de la «Operación Cóndor».
Pero la subversión contra Allende no fue solo,
ni principalmente, militar. Hubo acopio de ali-
mentos para desabastecer Santiago, con paro
patronal camionero. Hubo bandas armadas
atentando contra sindicatos y gremios estu-
diantiles. Jugaron un papel central los medios
de comunicación de la derecha, en especial
«El Mercurio», principal diario de Chile, que
desató una campaña que tenía como consig-
na central: «Junten rabia, chilenos». «El Mer-
curio» fue un agente de desinformación y des-
estabilización, financiado directamente por la
CIA y luego fue sostén ideológico de Pinochet
y la dictadura.
El triunfo de la Unidad Popular en Chile, impli-
caba muchas cosas que la oligarquía chilena
y el imperialismo querían frenar. La Unidad
Popular era la unidad política de la izquierda
chilena y canalizaba también las reivindicacio-
nes y anhelos de un poderoso movimiento po-
pular, de trabajadores y de estudiantes. El co-
razón de esa unidad eran el Partido Socialista,
del cual venía Allende y el Partido Comunista,
el de Corvalán, Volodia Telteibom, Pablo Neruda,
Víctor Jara, los Quilapayún, de miles de estu-
diantes y trabajadores, uno de los más gran-
des, combativos e influyentes de occidente.
En una nota en el suplemento especial que
acompaña esta edición de EL POPULAR, Niko
Schvarz, cita un fragmento del primer discur-
so de Allende que explica muchas cosas: «Chi-
le se encuentra ante la necesidad de iniciar
una manera nueva de construir la sociedad
socialista: la vía pluralista, anticipada por los
clásicos del marxismo, pero jamás antes con-
cretada. Nuestra tarea es definir y poner en
práctica, como la vía chilena al socialismo, un
modelo nuevo de Estado, de economía y de
sociedad, centrado en el hombre, sus necesi-
dades y sus aspiraciones. Para eso es preciso
el coraje de los que osaron repensar el mundo
como un proyecto al servicio del hombre. No
existen experiencias anteriores que podamos
usar como modelos; tenemos que desarrollar
la teoría y la práctica de nuevas formas de or-
ganización social, política y económica, tanto
para la ruptura con el subdesarrollo como para
la creación socialista».
Como si esto fuera poco, el gobierno de Allen-
de no se quedó en enunciados, en los mil días
que gobernó, nacionalizó el cobre, hasta ese
entonces en manos de transnacionales, inició
la Reforma Agraria, creó y promovió el sector
social en la economía y generó un impacto pro-
fundo en la realidad chilena con la aplicación
en tan corto tiempo de las prometidas «40 me-
didas».

La ofLa ofLa ofLa ofLa ofensivensivensivensivensiva contrarrea contrarrea contrarrea contrarrea contrarrevvvvvolucionaria.olucionaria.olucionaria.olucionaria.olucionaria. Todo
eso fue enfrentado por quienes defendían sus
privilegios y por el imperialismo. En la derrota,

condensada el 11 de setiembre de 1973, con-
fluyeron todos estos factores y también fisuras
en el campo popular, provocadas por diferen-
cias políticas, tácticas que priorizaron
perfilismos, y que impidieron que la respues-
ta fuera otra.
El golpe en Chile fue un cambio cualitativo en
América Latina. Fue un triunfo de la contra-
rrevolución continental. Chile fue un centro
de expansión del terrorismo de Estado, allí
nació la «Operación Cóndor», transnacional del
terror que operó en todo el continente, cau-
sante de decenas de miles de desaparecidos,
miles de muertos y cientos de miles de perse-
guidos, presos y torturados.
Pero además fue el laboratorio por excelencia
del neoliberalismo y las políticas de capitalis-
mo salvaje. El santuario de los «Chicago Boy»,
la privatización de la educación, de la salud,
de la seguridad social, la desregulación labo-
ral llevada al paroxismo. Incluso fue plantea-
do y mostrado como modelo. Además de la
sujeción absoluta, económica y cultural al
imperialismo, la propaganda de los TLC. Todo
ello con una operación ideológica furibunda
que hizo que sus aspectos estructurales, políti-
cos y económicos, y sobre todo ideológicos,
se mantuvieran luego de la recuperación de-
mocrática.

«Se abrirán las grandes alamedas».«Se abrirán las grandes alamedas».«Se abrirán las grandes alamedas».«Se abrirán las grandes alamedas».«Se abrirán las grandes alamedas». Por
todo ello es importante recordar a Allende, a
la Unidad Popular, al golpe, a quienes lo die-
ron. No es casualidad que Sebastián Piñera,
pinochetista él, se niegue a hablar de Golpe y
responsabilice a Allende por lo ocurrido. O que
EEUU mire para otro lado y no asuma la res-
ponsabilidad que le cabe.
En Chile se abren espacios para la verdad y la
justicia, se construyen caminos de unidad
para desplazar a la derecha del gobierno, por
primera vez se cuestiona el status quo
neoliberal, y sobre todo, se lucha: los pobla-
dores, los mapuches, los estudiantes
jaqueando el dominio ideológico de la dere-
cha y los trabajadores.
En ellos vive Allende y derrota a sus asesi-
nos. Toda América Latina necesita incorporar
el legado de Allende y las lecciones del 11 de
setiembre de 1973, a las luchas de hoy. La
necesidad de construir unidad, amplia y sóli-
da, superando las diferencias e impidiendo
que estas nos debiliten. Incorporando la li-
bertad como elemento central de cualquier
propuesta emancipadora. Y también incorpo-
rando la necesidad de superar el capitalismo,
de construir otra sociedad, de superar la su-
jeción al imperialismo y la explotación, termi-
nar con los privilegios que históricamente
unos pocos han tenido en detrimento de los
muchos.
Recordamos entonces a Allende, a todo Allen-
de, al compañero presidente, al demócrata, al
hombre de paz y luchador por la libertad, pero
también al revolucionario.
Como lo dijo Allende, en el histórico mensaje
emitido desde La Moneda bombardeada: «Se
abrirán las grandes alamedas por donde pase
el hombre libre, para construir una sociedad
mejor».

Viva Chile, viva Allende
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Con el voto unánime de todos los
partidos con representación parlamen-
taria, se aprobó en Cámara de Sena-
dores la Ley de Empleo Juvenil que, en
el primer año de implementación, pre-
visto para 2014, beneficiará a unos cin-
co mil jóvenes.
El ministro de Trabajo y Seguridad So-
cial, Eduardo Brenta, se refirió a la apro-
bación por unanimidad de la Cámara
de Senadores de la Ley de Empleo Ju-
venil. «Nos parece muy importante esta
aprobación, porque además se dio por
unanimidad, con el apoyo de todos los
partidos con representación parlamen-
taria, tanto en Diputados como en Se-
nadores», afirmó. 
Este proyecto prevé la implementación
de un programa vinculado con la pri-
mera experiencia laboral que tiene re-
lación con la contratación de jóvenes
que no han trabajado previamente.
Comprende a personas de entre 15 y
24 años. Con estos contratos se bus-
ca evitar las dificultades que normal-
mente enfrentan los jóvenes cuando se
les solicita experiencia previa. Las em-
presas que los contraten accederán a
beneficios tributarios y subsidios, de-
pendiendo de los mecanismos en cada

uno de los casos. 
Otra modalidad involucra a jóvenes de
hasta 29 años, para atender la prácti-
ca laboral de quienes hayan culmina-
do sus estudios en instituciones edu-
cativas y requieran su primera expe-
riencia laboral. Habrá un subsidio so-
bre parte del salario que el joven reci-
ba. 
También habrá un mecanismos de tra-
bajo joven protegido, que implica un
acompañamiento a personas de hasta
30 años en situación de contexto des-
favorable, por el que se subsidiará a
las empresas participantes, se capaci-
tará al joven y se hará un acompaña-
miento social de los beneficiarios, mien-
tras dure el contrato, hasta que el jo-
ven quede incorporado en la plantilla.
«La idea es atender los problemas aso-
ciados a la pérdida de valores, origina-
da en la pérdida de centralidad que el
trabajo tuvo en Uruguay durante la dé-

cada de los 90», afirmó Brenta. 
Asimismo, se impulsarán prácticas
formativas y de capacitación profesio-
nal en las empresas. Habrá beneficios
para aquellas empresas que otorguen
horarios más reducidos para permitir
la compatibilidad entre trabajo y edu-
cación. «Este es un elemento que cor-
ta transversalmente todo el proyecto,
porque nos importa que el joven traba-
je, pero que no se desvincule del mun-

do educativo. Por
tanto, en los casos
en que las empre-
sas ofrezcan cargas
horarias más redu-
cidas, se
subsidiará parte del
salario de ese mu-
chacho, o en los de
las empresas que
ofrezcan más días
de licencia por es-
tudio, más de las
establecidas por
ley». 
El ministro aclaró
que todos los con-

tratos y mecanismos que establece la
normativa están en el marco de los
lineamientos del trabajo decente con
cobertura de seguridad social que es-
tablece la Organización Internacional
del Trabajo (OIT). «Aquí no hay meca-
nismos de precarización del empleo,
esa fue una de las condiciones bási-
cas de este proyecto», indicó. 
Estas políticas están especialmente di-
rigidas al sector privado y se financia-
rán, en la primera etapa, con unos
US$ 3 millones que provendrán del
Fondo de Reconversión Laboral al que
aportan trabajadores, empresarios y
Gobierno. Se aguarda que, transcurri-
das las etapas que quedan por delan-
te (promulgación del Ejecutivo, regla-
mentación —en caso de ser requerida—
e implementación de mecanismos de
difusión), el 2014 sea el año de desa-
rrollo pleno de los proyectos que dis-
pone la ley, llegando a unos 5 mil jóve-

nes (en ese primer año). 
En cuanto a la actitud que tomaron los
empresarios, Brenta dijo que fue posi-
tiva ya que entienden cada vez más que
«en un mercado con tan bajo nivel de
desempleo, hay que organizar el tra-
bajo de forma tal de poder captar a los
jóvenes, sobre todo a los que tienen
menor capacitación, de contexto
socioeconómico bajo, y por tanto aque-
llos que tienen más dificultades de in-
gresar al mercado. Hay otros jóvenes,
los que tienen buen nivel de formación,
que viven una situación exactamente
inversa. Tienen una demanda del mer-
cado que los hace cambiar permanen-
temente de empleo, porque reciben
ofertas mejores». 
Brenta insistió en que el núcleo más
importante que atiende este proyecto
es el que comprende a mujeres jóve-
nes, muchas veces con hijos a cargo y
con muy baja calificación, y a jóvenes
que egresan del sistema educativo o
que no accedieron a su primera expe-
riencia laboral. 
Agregó que la ley es una inflexión en la
actual situación laboral del país. «Has-
ta ahora hemos venido trabajando, no
estuvimos ajenos a este tema», explicó
el ministro, quien citó como ejemplo la
experiencia del programa «Yo estudio y
trabajo» que evidenció la voluntad de
los jóvenes de trabajar, dado el alto ni-
vel de inscripción. 
De todas formas, el jerarca reconoció ca-
rencias en cuanto al acceso a la informa-
ción por parte de las empresas, y un des-
conocimiento de los beneficios que les
generaría sumarse a estos proyectos, tan-
to por los subsidios y exoneraciones como
por el incremento en capital humano que
supone. «Creo que hay una actitud recep-
tiva, pero un escaso conocimiento, moti-
vo por el cual realizaremos una serie de
actividades para informar a los empresa-
rios», precisó.

(Con información de la Secretaria de
Comunicación de Presidencia de la
República)

El Plan Juntos apoyó a 40 fami-
lias para que accedieran en una pri-
mera etapa —que comprende 146 in-
tervenciones— a casas nuevas en el
barrio 1º de Mayo, en Montevideo. El
proyecto comprendió la construcción
de calles, salón comunitario, escue-
la y jardín de infantes. ANTEL contri-
buyó con la donación de 44
computadoras y de cursos de capa-
citación para su uso y el SUNCA, con
horas de trabajo voluntario de sus
trabajadore
El Plan Juntos inauguró las primeras
40 casas terminadas —de un total de
146 intervenciones  entre viviendas
proyectadas, en ejecución y finaliza-
das— y el salón comunal del barrio
1º de Mayo, en el cuadrado que con-
forman las arterias: camino Domin-
go Arena, Capitán Tula, Sauce y
Guzmán Papini, en Montevideo.
El programa de integración socio
habitacional comprende la construc-
ción de nuevas viviendas, el mejora-
miento de las existentes, el desarro-
llo de redes de infraestructura,
equipamiento social y acondiciona-
miento de áreas verdes
Una de las particularidades del plan
consiste en que las propias familias,
junto a trabajadores del Sindicato
Único de la Construcción (SUNCA),
participaron de los proyectos cons-
tructivos y sociales donde se
implementan actividades educativas
y culturales, deportivas y recreativas
y de salud, como el Plan de Salud
Bucal, que promueven la integración
social y mejoras en la calidad de vida
de los participantes. 
«Este acto tiene un valor simbólico
fundamental porque 1º de Mayo fue
la primera experiencia del Plan Jun-
tos, cuando nacía en 2010, junto con
el proceso de realojo de los vecinos
que vivían en la rinconada de Carlos
María Ramírez y el arroyo Pantanoso
hacia el Cerro Norte», recordó el pre-
sidente de la Comisión Directiva de
esa organización, Carlos Acuña.  «En
ese momento contábamos con el
apoyo de las agencias de Naciones
Unidas que, a través de un proyecto,
definió dos experiencias piloto: una
en el Cerro y esta del 1º de Mayo»,
agregó.
«Hace tres años los vecinos expresa-
ron que era prioritaria la construc-
ción de las calles, porque los niños
tenían dificultades para llegar a la es-
cuela y las ambulancias no podían
ingresar. En poco tiempo se constru-
yó una escuela que estaba proyecta-
da y aprobada, un jardín de infan-
tes, se concretó el salón comunal y
está previsto un liceo o UTU y una
cancha de fútbol», reseñó Acuña. 
Según informó Acuña el Plan Juntos
trabaja en más de dos mil interven-
ciones en casas en todo el país.

Nace un
 nuevo barrio

con el Plan
Juntos

Senado aprobó por unanimidad
Ley de Empleo Juvenil
La iniciativa del Frente Amplio beneficiará

 a 5000 personas en su etapa inicial



Viernes 13 de Setiembre de 2013 5

                                     Aída Hernández
El 4 de septiembre falleció la camarada Aída Hernández.  Sus compañeros
de la agrupación Ricardo González y del Seccional 
20-Mendiola desean manifestar su más profundo dolor ante la irremediable
pérdida y nuestra solidaridad con su familia  y fundamentalmente con sus
hijos y nietos así como reafirmar nuestro compromiso que  con Aida compar-
timos en la tarea, muchas veces anónima, de forjar entre todos un mundo
mejor.
Hasta siempre Camarada Aída

                                          Susana Guazo
Falleció el pasado sábado la camarada Susana. El seccional 10ª Roberto
Rivero hace llegar un abrazo solidario a toda  su familia y a sus compañeros
de la agrupación Mendizabal, del comité Néstor Olagüe y de la Asociación de
jubilados de la Unión.

Preparando la movilización

Al cierre de nuestra edición se rea-
lizó una concentración en Montevideo,
con el doble propósito de adherir a la
jornada mundial por la libertad de los
cuatro luchadores antiterroristas cuba-
nos presos en EEUU desde hace 15
años y repudiar la anunciada agresión
imperialista a Siria.
El PIT-CNT convocó a una concentra-
ción en la explanada de la Intendencia
de Montevideo y estaba prevista la rea-
lización de una marcha hasta la emba-
jada de EEUU, lo que al cierre de nues-
tra edición estaba en duda por la abun-
dante lluvia que caía sobre nuestra
capital.
EL POPULAR dialogó en la explanada
de la IM, con Fernando Gambera, diri-
gente de AEBU e integrante del Secre-
tariado del PIT-CNT, para conocer los
motivos de la convocatoria y la postura
de la central obrera.
Gambera explicó que la iniciativa se de
«en el marco de una campaña de la que
ya hace años que el PIT-CNT forma
parte para exigir la libertad de los cin-
co luchadores antiterroristas cubanos
presos en EEUU, que hoy sin cuatro,
porque uno cumplió la pena y lo deja-
ron volver a Cuba, pero los otros siguen,
y llevan más de 15 años presos».
«Lo peor de todo –agregó- es que uno
de ellos tiene sobre sus espaldas dos
cadenas perpetuas y como si fuera
poco 30 años de prisión adicionales».
«Queríamos pedirle explicaciones a la
embajadora de EEUU en Uruguay, la
señora Reynoso, con la que íbamos a
intentar hablar, porque ella ha justifi-
cado el espionaje realizado por EEUU a
gobiernos y presidentes de otros paí-
ses diciendo que todos los países lo
hacen. Por lo tanto no se explica por-
que su país, que justifica espiar a todo
el mundo, tiene a cuatro compañeros
cubanos presos, que en definitiva lo
que hacían era denunciar la prepara-
ción de acciones terroristas contra su
propio país», explicó Gambera.
Sobre la posición del PIT-CNT en torno
a la situación en Siria el dirigente sin-
dical explicó que «esta jornada se ins-
cribe en ese marco y en la postura de
solidaridad internacional que el PIT-
CNT ha tenido como una política siem-
pre. En esta oportunidad sumamos el

reclamo a que no se concrete la agre-
sión contra Siria. Esperemos que EEUU
siga sin conseguir los apoyos suficien-
tes para concretar la amenaza que ha
realizado de bombardear Siria. Esta-
mos en contra de querer solucionar
situaciones de violencia con más vio-
lencia».
«Esta postura –dijo- está en sintonía
además, con la posición de la mayoría
de los gobiernos de América del Sur
que se han pronunciado en UNASUR
contra la guerra. Sin ir más lejos en la
última cumbre del MERCOSUR, aquí en
Montevideo, estuvieron gobiernos de
distinto signo ideológico, incluso de
países que no integran el bloque y to-
dos, en aquel momento condenaron la
actitud de EEUU y de algunos gobier-
nos europeos, cuando no dejaron ate-
rrizar el avión en el que viajaba el pre-
sidente de Bolivia, Evo Morales. Es hora
de que América Latina ponga un poco
de freno a este tipo de cosas y que le-
vante la idea de la solidaridad, y de las
salidas pacíficas, a los problemas plan-
teados en el mundo y no a través del
poder armado como siempre intenta
hacer EEUU. Y esto es más allá de los
gobiernos que sean, en otros tiempos
hablamos de otros gobiernos de EEUU,
y ahora estamos hablando de lo mis-
mo con un gobierno de EEUU que pa-
recía que iba a ser otra cosa y no lo
es».
«Estas son las cosas que queremos
plantear y en algún momento podremos
tener alguna conversación, con alguien
de la embajada de EEUU, pero lo im-
portante es expresarlo y movilizarnos
por ello, participando además de la jor-
nada mundial por la libertad de los cin-
co compañeros presos», finalizó seña-
lando Gambera.
Cabe agregar que durante la mañana
de ayer miles de obreros del SUNCA y
de otros gremios en todo el país, se
adhirieron al reclamo de la libertad de
los cuatro cubanos presos en EEUU y
al rechazo a la agresión imperialista a
Siria (ver páginas 8 y 9).
La situación de los cuatro cubanos
Como ya se señaló la movilización con-
vocada por el PIT-CNT, se enmarca en
una jornada de protesta a nivel mun-
dial al cumplirse 15 años del encarce-

lamiento de Fernando González,
Gerardo Hernández, Ramón Labañino
y  Antonio Guerrero, el 12 de setiem-
bre de 1998. René González pudo re-
cobrar su libertad, y tras un duro peri-
plo, regresar a Cuba con su familia. Las
sentencias actuales de los cuatro res-
tantes son:
La situación de los cuatro cubanos pre-
sos, que habían infiltrado organizacio-
nes terroristas en Miami que realiza-
ban y realizan atentados en Cuba es la
siguiente: Gerardo Hernández: senten-
ciado a 2 cadenas perpetuas más 15
años; Ramón Labañino: resentenciado
a 30 años; Antonio Guerrero: en 2009
fue resentenciado a 21 años y 10
meses; Fernando González: el 8 de di-
ciembre de 2009 fue resentenciado a
17 años y 9 meses.
En su comunicado convocando a la
movilización, el PIT-CNT afirmó que  »Los
cinco fueron encarcelados tras un jui-
cio lleno de arbitrariedades, un proce-
so lleno de violaciones aberrantes a los
derechos humanos y las condenas dic-

Uruguay por la paz y la libertad de los 5
A pesar de la lluvia se realizó la concentración convocada por el PIT-CNT

tadas fueron terriblemente excesivas,
basadas en hechos que las autorida-
des de la justicia estadounidense no
pudieron siquiera comprobar.
Por esta razón, la Central de Trabaja-
dores uruguayos marchará junto a to-
das las organizaciones populares de
nuestro país, y a todo el pueblo uru-
guayo en general, en una demostra-
ción de nuestra inquebrantable solida-
ridad con la hermana República de
Cuba y nuestra condena a la injusti-
cia cometida con estos cinco héroes.
Este 12 de setiembre, las uruguayas y
los uruguayos marcharemos exigiendo:
- La libertad de los 4 héroes
cubanos aún presos en las cárceles de
los EEUU
- El cese del bloqueo genocida que el
imperialismo dispone en contra de Cuba
- Que el gobierno de los Estados Uni-
dos detenga su política de
agresión permanente hacia los pueblos
de América Latina y de todo el mundo,
expresando nuestra solidaridad con la
República de Siria».
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El creador de la Triple A, el grupo
de extrema derecha que en la década
del 70 secuestró y ejecutó a más de
dos mil jóvenes argentinos,  vivió en
Carmelo y tuvo su refugio en el aparta-
mento del Liceo I David Bonjour.
Horacio Salvador Paino organizó por
orden de López Rega un grupo coman-
do que secuestraba en las universida-
des a jóvenes con ideas de izquierda,
los asesinaba y los enterraba en los
bosques de Ezeiza. 
Aquí la dictadura militar le permitió
ocultarse durante dos años en el Li-
ceo de Carmelo,  donde era común
verlo caminar entre los estudiantes.
Antes, también durante dos años, es-
tuvo alojado en el Hotel de Walter
Meyer. Es una característica innata de
los carmelitanos, que en general es
una bendición, y otras pocas, un cas-
tigo: somos de abrir la puerta de nues-
tra casa a quien llegue a la ciudad, in-
vitarlos a comer y hacerlos parte de
nuestra familia sin tener idea quién es,
o de dónde viene el agasajado.

La historia

El recuerdo de esa historia, que nos
hace el profesor retirado Walter
Meyer, forma parte de esa caracterís-
tica carmelitana.  Meyer recuerda que
en el año 1979 vino con su familia a
Carmelo procedente de Nueva
Helvecia, “fue el año que nos vinimos
de Nueva Helvecia para acá y pusi-
mos el hotel ahí en calle Uruguay. Un
día vamos a Nueva Helvecia y cuan-
do volvimos Haydée Freire, que era
la encargada, nos dijo que había lle-
gado un señor argentino y que lo ins-
taló en una de las habitaciones”,
cuenta.
“Al otro día lo vimos”, señala;  “un tipo
alto, elegante, parecía de esos milita-
res nazis, de unos cincuenta años,
canoso, bien peinado, siempre bien
vestido, corbata o golilla, saco azul,
pantalón gris, zapatos negros, bien
educado, con unos conocimientos de
historia y política muy vastos. Se fue
quedando y luego contrató una habi-
tación por mes, le gustaba mucho el
casino y se pasaba horas haciendo
cábalas y después iba a probarlas. Te-
nía dinero, de dónde lo sacaba no sé,
pero tenía, porque acá no hacía nada”,
cuenta.
Desde Tacuarembó, en octubre de
1978, había llegado a Carmelo como
secretaria del Liceo Sofía Ferreira. Al
poco tiempo, llega también a alquilar
una habitación del Hotel de Meyer, y
“como era gente que estaba todo el día
ahí, tuvimos una relación fluida, almor-
zaban con nosotros, conversaban, ju-
gaba con las nenas, etc.”.

Con dos balas me alcanza

Un día, Paino le muestra a Meyer un
revolver 22 y lo invita a tirar. “Vamos
para el lado de Camacho, cuando era
todo virgen, pusimos un blanco y estu-
vimos tirando un rato largo. Cada vein-
te disparos yo pegaba uno en el blan-
co, él pegaba los veinte en el mismo
lugar, se ve que era un tirador exper-
to”, señala.
Paino les contó que había estado en la
Triple A, en Argentina, y que había sido
uno de los organizadores, junto con
López Rega. Era de los pesados. “No
sé cuál fue el problema que tuvo en
Argentina, pero algo pasó y se vino para
acá; llamaba a Buenos Aires todas las
semanas, acá habrá estado unos nue-
ve meses, cuando yo vi que era un tipo
pesado, lo eché”. 
Pero antes que Meyer lo expulsara del
Hotel, un día Paino lo sorprende  con
el pedido de que le guarde el revólver:
“Tiene dos balas (le dijo), con esas dos
balas me alcanza para hacer lo que
tengo que hacer en Buenos Aires”. “Lo
guardé en el ropero y ahí quedó hasta
que después se lo entregué a la poli-
cía”, dijo Meyer. 

Falso secuestro

Meyer todavía vivía en el hotel, corría el
año  1979 y ya se habían puesto  de
novios con Sofía Ferreira, en mayo de
1980 concretarían su casamiento y un
año después, luego que Meyer echara
a Paino del hotel, pasarían a vivir en el
apartamento del Liceo Dr. David
Bonjour. “Un día se va a Montevideo, a
los dos o tres días llaman de un hotel
que por favor si lo podían ir a buscar
porque lo habían secuestrado y esta-
ba muy lastimado.  Yo ya venía viendo
cosas raras en él y por lo tanto no fui-

mos, pero un vendedor ambulante que
se alojaba allí fue a buscarlo y lo trajo
en la Onda. De noche llega quejándo-
se, cuenta que iba en la calle caminan-
do y lo secuestran y lo golpean, y nos
muestra marcas de quemaduras de
cigarrillos en el pecho.  Llamamos al
médico, vino el Dr. Alberto Badaracco,
lo revisó y luego me sacó aparte y me
dijo que esas marcas eran viejas y que
eran todas mentiras que estuviera gol-
peado”, cuenta.
Pasaron los días y una mañana –él se
levantaba como a las ocho y ya su no-
via le tenía preparado el desayuno- “me
llaman porque eran como las diez y no
aparecía, entro en la habitación que
estaba vacía y sobre la cama había una
carta en donde decía que lo habían ido
a buscar de madrugada porque había
fallecido la madre.  Era raro, porque se
fue callado la boca y él jamás había
mencionado familiares”. Vuelve a los
dos o tres días y viene la policía y lo
lleva detenido. “El comisario Maldonado
me dice que era un tipo de alto vuelo,
lo pasan a Piedra de los Indios y lo tie-
nen como un mes, eso fue a fines de
1979, principios de 1980”.

 Interpol y los sicarios

Mientras Paino está preso,  el comisa-
rio de Carmelo llega al hotel de Meyer 
con dos hombres de traje, de particu-
lar, “me dice que son oficiales de
Interpol  y me explica  que Paino es un
hombre de alto vuelo y que por ese
supuesto viaje a Buenos Aires Interpol
tiene miedo que venga un grupo de
sicarios a matarlo aquí. Así que tuvi-
mos dos días un par de agentes de
Interpol sentados y durmiendo en los
sillones de mi casa, haciendo guardia”
cuenta Meyer.
Cuando  Paino vuelve de su estadía en
la cárcel,  cuenta, “lo encaré, le di la

plata para el pasaje, le apronté sus va-
lijas y lo acompañé hasta la Onda, ‘no
lo quiero un segundo más acá, usted
nos ha causado muchos problemas y
yo tengo que cuidar a  mis hijas pe-
queñas’, le dije. Así que ahí lo dejé”,
cuenta Meyer. Así terminó su estadía
en el hotel.

La estancia en el Liceo

En el hotel de Meyer no tuvieron más
noticias de Horacio Salvador Paino y de
quien en mayo de 1980 pasara a ser
su segunda esposa (la primera falleció
en Buenos Aires unos años antes
mientras él estuvo detenido)  “no supi-
mos más  nada de él. Su novia se fue
de casa, supe que se fueron a vivir al
Liceo, en el apartamento atrás al fondo
del Liceo 1. Ahí estuvieron hasta que
le hacen una nota en la revista Gente,
ahí se toma conciencia de quién era  y
de ahí los rajaron, vivieron en lo del
Hugo Clark en 19 de Abril y 25 de Mayo
y después sé que se fueron a Montevi-
deo” señala.
Mientras vivieron en el Liceo, en plena
dictadura militar en Uruguay y Argenti-
na, Paino fue citado a declarar al con-
sulado argentino en Montevideo. El te-
legrama fue enviado al mismísimo Li-
ceo y aparece en su libro. Según las
fechas que pudo establecer EL ECO,
Horacio Salvador Paino, el temible or-
ganizador de la Triple A, y junto con esa
patota autor de muchos de los dos mil
asesinatos de jóvenes argentinos, vi-
vió en el apartamento del Liceo 1 de
Carmelo entre 1981 y 1983, cuando
se fueron a vivir a Montevideo. Ambos
ya tenían un hijo.     

De puño y letra

El escritor  uruguayo Mario Benedetti,
el cantor argentino Jorge Cafrune y
cientos de artistas fueron amenazados
y tuvieron que irse de Argentina por las
amenazas de muerte de la Triple A.
En 1984 desde Montevideo, Horacio
Salvador Paino consigue a la Editorial
Platense para escribir sus memorias,
que serán impresas en Sao Paulo, Bra-
sil. El libro, al que accedió EL ECO,
cuenta cómo durante el gobierno de
Perón, a partir de 1973, ingresó a tra-
bajar en el Ministerio de Bienestar So-
cial argentino, convocado por el
mismísimo López Rega y cómo organi-
za la patota de asesinos que en ocho
grupos, cada uno liderado por un jefe
y cuatro hombres que conseguían in-
formación sobre jóvenes de izquierdas
en las universidades, los secuestraban
y los ejecutaban, enterrando sus cuer-
pos en los bosques de Ezeiza. Se cal-
cula que bajo la supervisión de Paino,
unos dos mil jóvenes fueron asesina-

Paino, fundador de la Triple A,
se refugió en Carmelo

Impactantes revelaciones del periodista Monteagudo sobre el jefe de la banda que,
entre miles, asesinó al joven comunista Raúl Feldman

Walter Meyer, el hombre
que echó de su hotel a Paino

Liceo 1 de Carmelo, edificio del
Estado para un terrorista
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dos por la patota. Paino dice que aban-
donó la Triple A en 1976, pero en su
libro señala que realizó alguna otra ta-
rea hasta 1978, cuando ya la Triple A
era manejada por el temible Aníbal
Gordon, que continuó y amplió la ma-
tanza de dirigentes y militantes de iz-
quierda.

El caso de Víctor

Fue uno de los tantos crímenes de los
que participó este personaje que tuvi-
mos en Carmelo durante unos cuatro
años.  Cuenta en su libro sobre el se-
cuestro de este estudiante de Facul-
tad de Derecho. “Víctor fue desnuda-
do y amarrado a la mesa de mármol,
cubierta con una capa de goma pluma
mojada. Uno de los terminales de la
picana se conectó a la mesa y con el
otro fueron tocando sabiamente testí-
culos, glande, encías y pecho, hasta
que el “terrorista” (N. de R.: con comi-
llas en el original) se desmoronó y co-
menzó a decir lo que queríamos: el
nombre de sus compañeros
panfletistas….’. A las 6 de la tarde vino
la orden de arriba (López Rega): los
cuatro tenían que ser ejecutados”.
“Se les quitaron los relojes, documen-
tos, anillos y todo aquello que alguna
vez pudiese contribuir a su identifica-
ción, y todos estos objetos y papeles
fueron arrojadas a la caldera del Mi-
nisterio de Bienestar Social para ser
destruidos por el fuego”.
“A las 22 horas, los cuatro fueron in-
yectados con una elevada dosis de
Ampliactil y colocados cada uno en una
bolsa de plástico con cierre relámpa-
go. Luego los cargaron en la Kombi”.
“Un Rambler abría la marcha, tomamos
el camino de Ezeiza por donde ya ha-
bía ido con anticipación un grupo pro-
vistos de palas y bolsas de cal”.
“Atravesamos Buenos Aires sin proble-
mas y arribamos a una zona cercana a
las piletas a la derecha del puente 12.
Una señal de linterna indicó la parada.
Los cuatro cuerpos fueron depositados
en el suelo y cada uno de los compo-
nentes del grupo extrajo su arma pro-
vista de silenciador. Alguien pronunció
una oración fúnebre y los terroristas
fueron acribillados a tiros. Se recogie-
ron las vainas servidas y los cuerpos
se arrojaron en la fosa cavada. Con
ellos se tiraron cuatro bolsas de cal,
unos bidones de agua y una damajua-
na de ácido muriático, completaron la
obra. El grupo de paleros cubrió la tum-
ba con tierra extraída y el sobrante se
desparramó. La organización había
cumplido las órdenes recibidas y en
pocas horas cada uno estaría en la
rutina de su quehacer diario. El jefe
de grupo subió a mi oficina y preparó
el informe para López Rega”. (Textual,
extracto del libro Historia de la Triple A,
Horacio Salvador Paino).

(El presente es el texto completo de la
investigación publicada por el sema-
nario “El Eco de Carmelo” con la firma
del periodista Gabriel Monteagudo)

Cuando la nota nos llegó por Internet
inmediatamente hicimos contacto con
Gabriel Monteagudo. El tema nos pa-
reció muy importante y, por lo menos,
sin antecedentes en Uruguay. Aunque
ahora no descartamos que pueda ha-
ber otros casos similares. Consultamos
al periodista sobre si autorizaba a EL
POPULAR a reproducir su investigación
publicada en el semanario “El Eco de
Carmelo”. “Pero cómo no, por supues-
to, dale”, nos respondió.
Horacio Salvador Paino –fundador de
la Alianza Anticomunista Argentina (Tri-
ple A)-, vivió en Carmelo entre 1979 y
1983. Los dos primeros años en el
hotel de Walter Meyer y los dos res-
tantes en un apartamento del Liceo 1
de Carmelo. O sea en un local perte-
neciente al Estado uruguayo, brinda-
do generosamente por la dictadura.
Primero por Aparicio Méndez y luego
por Gregorio Alvarez.
“Era una historia que conocía desde
hace muchos años y quería que no se
perdiera”, nos comenta Gabriel
Monteagudo, al relatarnos sobre el ori-
gen de su investigación periodística.
“Hablé con Walter Meyer –propietario
del hotel donde se alojó Horacio Salva-
dor Paino-, y me contó esa historia que
yo había escuchado alguna vez. Y sa-
bía que él era el protagonista. Quería
que no se perdiera, por esas cosas que
pasan en los pueblos chicos que a
veces no se les importancia. Si no las
escribís, si no las contás, se pierden.
Por lo general siempre hablo con los

protagonistas”.
Monteagudo nos informa que el funda-
dor de la Triple A falleció no hace mu-
chos años. “Pero te voy a pasar un dato:
un hijo de Paino, que tuvo con Sofía
Ferreira, la secretaria del liceo de
Carmelo, vive actualmente en Montevi-
deo y se encarga de repartir los sumi-
nistros de Secundaria. Pero te repito,
el tema era no perder la historia de es-
tos pueblos que en la dictadura fue
nefasta. Se escondían, vos no sabías
quienes eran y resulta que eran dela-
tores o tipos como Paino. Esa era la idea.
A mi todo lo que es exponerlos y recor-
dar lo que eran estos delincuentes,
siempre trato de hacerlo”.
Radicado luego en Montevideo, en
1983, Horacio Paino escribió el libro
“Historia de la Triple A”. Con total des-
parpajo y ni una pizca de humanidad
relata el secuestro, las torturas y el ase-
sinato de cuatro jóvenes argentinos.
Léalo en la nota de “El Eco de Carmelo”
que reproducimos en la nota principal.
Al hablar con un carmelitano es canta-
do el recuerdo de Aldo Perrini. Le co-
mentamos a Gabriel Monteagudo que
el 23 de este mes está citado a decla-
rar el general Pedro Barneix, acusado
por el crimen de Perrini. “Ah, buenazo
el dato. No sabía y ahora llamo a López
Goldaracena”, el abogado patrocinante
de la causa.

Denuncia en Buenos Aires

El 24 de diciembre de 1974 los pobla-

Gabriel Monteagudo: “Hay que exponerlos
y recordar a estos delincuentes”

Por Walter Cruz

dores de la ciudad de Buenos Aires se
aprontaban para los festejos de la No-
chebuena. El 24 de diciembre de 1974,
Horacio Salvador Paino, vivía en Bue-
nos Aires y los integrantes de una
patota asesina de la Triple A se apron-
taban para asaltar la sede del Movimien-
to Antimperialista Argentino de Solida-
ridad Latinoamericana (MAASLA). Lle-
garon al edificio de la calle Junín, casi
Córdoba, obligaron al encargado a abrir
la puerta y subieron hasta el séptimo
piso.
Solo y cumpliendo tareas de solidari-
dad estaba el joven comunista urugua-
yo Raúl Feldman. Lo acribillaron a ba-
lazos y luego corrieron su cuerpo sin
vida para otra habitación. Tapizaron la
sangre del piso con folletos con la foto
de Líber Seregni y partieron raudamente
en coches Ford Falcon sin patente. Mi-
sión cumplida y a festejar Nochebue-
na con sus familias.
En 2007 Daniel Feldman viajó a Bue-
nos Aires y presentó una denuncia pe-
nal por el asesinato de su hermano Raúl
ante el juez federal Norberto Oyarbide.
Acusó a Rodolfo Almirón Sena –tam-
bién fundador de la Triple A- por el cri-
men de Raúl.
El expediente fue caratulado “Causa
Triple A” y al año siguiente Almirón Sena
fue extraditado de España a Argenti-
na. Falleció en la cárcel cuando aún
no lo habían condenado. Una pena lo
de Almirón y lo de Paino y no porque
se hayan muerto. Una pena porque no
pagaron por sus crímenes.

Se ha iniciado una campaña para que se coloque una
placa con el nombre de Nuble Yic, dirigente de los traba-
jadores de la carne y militante del Partido Comunista, ase-
sinado por la dictadura en 1975.
Para adherir a la iniciativa, que ya lleva más de mil firmas
de respaldo, se debe acceder al siguiente link:

En esa dirección web se accederá a la carta que la hija de
Nuble, Marys Yic, envía a la Junta Departamental de Mon-
tevideo con la petición y mediante un sencillo procedimien-
to adherir a la misma. En los pasajes principales de la
petición Marys Yic sostiene que Nuble Yic «fue secuestra-
do de nuestro domicilio el 22 de octubre de 1975 en el
marco de la «Operación Morgan» mientras hacía reposo
por un infarto cardíaco. Estuvo desaparecido durante casi
5 meses en los cuales fue llevado por diferentes centros
de detención y torturas: Casona de Punta Gorda (infierno
chico), Cárcel del Pueblo, Batallón de Infantería Nº13 (in-
fierno grande) y finalmente al Batallón de Infantería del
km. 14 de Camino Maldonado, donde muere unos días
después de que fuera procesado, en el mismo cuartel,
por la Justicia Militar.
Su eliminación se enmarcó dentro de un plan de extermi-
nio masivo de opositores políticos, el homicidio fue come-
tido por funcionarios del Estado, en una entidad del Esta-
do, siendo su muerte el resultado de severos apremios
físicos y psíquicos infligidos sistemáticamente por milita-

res. Según el
Estatuto de
Nüremberg, fir-
mado por Uru-
guay, esto es
un «crimen de
lesa humani-
dad».
El próximo 15
de marzo de
2014 se cum-

plirán 38 años de su homicidio político y es el deseo de su
familia, compañeros, amigos y vecinos, colocar una placa
recordatoria en su homenaje en la zona del Cerro,
específicamente en la «Curva de Grecia» intersección de
las calles Carlos María Ramírez y Grecia. 
Ese fue un lugar estratégico de concentración de masas
para actos y salidas de manifestaciones o marchas, y don-
de él participó y militó desde muy joven.
De no aceptar hacerlo en ese punto, la otra opción sería en
el frente de la Federación de Obreros de la Industria de la
Carne y Afines (FOICA), cita en la calle Grecia esquina
Holanda. Mi padre fue obrero y dirigente sindical de los
frigoríficos Suiwft, Nacional y Artigas. Participó y resistió la
Heroica Huelga General de 1973 dentro del Frigorífico Na-
cional, hoy es uno de los seis mártires de la Industria Fri-
gorífica». «He golpeado muchas puertas en reclamo de la
Verdad y la Justicia pero todavía no tengo respuestas, qui-
siera, por lo menos, que una placa recordatoria en su nom-
bre, marque el lugar donde muchas veces estuvo presen-
te físicamente, porque hoy lo sigue estando desde el cora-
zón», afirma Marys Yic.

Una placa para Nuble Yic

http://www.change.org/es-AR/peticiones/firmamos-por-
p l a c a - m e m o r i a l - a - n u b l e
yic?share_id=TKWtTSZWEx&utm_campaign=signature
_receipt&utm_medium=email&utm_source=share_petition
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Bajo la consigna «Las organiza-
ciones populares marchamos por
más vivienda, más salud y más edu-
cación» marcharon el miércoles más
de una decena de organizaciones.
Las organizaciones convocantes
fueron FUCVAM, COFE, AFUTU,
FENAPES, ADES, ADEMU-Montevi-
deo, la Unión de Funcionarios del
CODICEN, el Centro de Estudian-
tes de Magisterio y el del IPA, el
SUATT, ADEOM y AFCASMU. La di-
versidad de organizaciones y sec-
tores de la salud, la educación, la
vivienda y la actividad pública en
general, lograron un acuerdo en
los puntos a reivindicar. Entre ellos
se destacaban los puntos que te-
nían que ver con el presupuesto,
reivindicando un 6% del PBI para

la educación y mayor presupuesto
para vivienda y salud. También estu-
vo presente el planteo de autonomía
y cogobierno para toda la educación,
la necesidad de un salario mínimo
equivalente a media canasta básica,
tierras en condiciones para la cons-
trucción de cooperativas, un sistema
único estatal de salud y el rechazo a
las privatizaciones estatales.
Marcharon con estas consignas des-
de la torre ejecutiva al Palacio Legisla-
tivo, en donde en un improvisado es-
trado la oratoria estuvo a cargo de 4
dirigentes: Mónica Ramírez por ADES,
los Secretarios Generales de FUCVAM
y ADEMU, Fernando Zerboni y Raquel
Bruschera y el presidente de COFE,
Pablo Cabrera.
Hubo a lo largo de la oratoria críticas a

Marcha por presupuesto

la política económica del gobierno en
general. Particularmente se criticó la
exoneración  de impuestos a privados
en donde, según los oradores, se pier-
de un dinero que podría invertirse en

El jueves el SUNCA volvió a movili-
zarse de forma masiva exigiendo la
aprobación inmediata de la Ley de Res-
ponsabilidad Penal, para terminar con
la negligencia empresarial que provo-
ca accidentes laborales por las preca-
rias condiciones de trabajo existentes,
muchos de estos accidentes de grave-
dad, como el caso del pasado viernes
6, con la muerte del trabajador de la
construcción Artigas Castillo, que rea-
lizaba tareas en altura sin cinto de se-
guridad.
La movilización en la ciudad de Monte-
video comenzó en la mañana con una
concentración en la Plaza Cagancha,
para marchar luego por avenida del Li-
bertador hasta frente al Palacio Legis-
lativo, donde se dispuso un escenario
con un enorme plotter con la consigna
«Ley de Responsabilidad Penal ahora».
Además de esta marcha en la capital,
hubo concentraciones y movilizaciones
del sindicato de la construcción en todo
el país, solo por citar dos ejemplos en
Colonia participaron más de 5 mil tra-
bajadores y en Maldonado cerca de 4
mil. En la concentración de Montevi-
deo había más de 7 mil trabajadores.
La marcha fue multitudinaria y
combativa, miles de banderas rojas del
SUNCA, esta vez con banderas blan-
cas por la paz y contra la agresión im-
perialista a Siria y miles de cintas ama-
rillas en reclamo de libertad para los
cinco antiterroristas cubanos presos en
EEUU, adhiriendo a la jornada mundial
realizada ayer. No hubo un solo inci-
dente en todo el trayecto y la nota do-
minante fue la alegría. El grito más re-
petido. «Si esto no es el SUNCA, el
SUNCA donde está».
En el comienzo del acto, se envió un
saludo a los legisladores allí presentes
acompañando la iniciativa del SUNCA,
los diputados frenteamplistas Luis Puig
(PVP), Hugo Dávila (Artigas) y José
Hornes (San José) (PCU), y el senador

Eduardo Lorier (PCU).
Luego hizo uso de la palabra el coordi-
nador del PIT-CNT y dirigente de la
UNTMRA, Marcelo Abdala, quien resal-
tó la importancia de este reclamo del
SUNCA, no solo para la industria de la
construcción sino como una conquis-
ta para todo el movimiento obrero, des-
tacando la importancia de que el tra-
bajo se asocie a la vida y no a la muer-
te. Abdala además afirmó que es res-
ponsabilidad de las empresas brindar
las condiciones de trabajo apropiadas
para que ningún trabajador sufra  ac-
cidentes por negligencia patronal en la
industria.
El coordinador de la central obrera,
criticó además la «intransigencia coor-
dinada» de las cámaras empresariales
de cara a los Consejos de Salarios, que
según Abdala, han rechazado con un
«no grandote» las propuestas de los tra-
bajadores, con planteos que calificó
como una «utopía reaccionaria» y un
intento «de volver a los 90». También
puntualizó que todos los sindicatos
deben apoyar a los compañeros de los
sindicatos con menor nivel de organi-
zación contra esa intransigencia lan-

zada desde las cámaras empresaria-
les.
Tras la oratoria de Marcelo Abdala,
tomó la palabra Oscar Andrade, secre-
tario general del SUNCA, que cerró el
acto con un breve y emotivo discurso,
que comenzó por explicar dos de las
características que hicieron especial a
esta movilización. En primer lugar, ade-
más de las clásicas banderas rojas del
sindicato que llenaron las calles nue-
vamente, hubo una importante canti-
dad de banderas blancas con la con-
signa «Unidos por la paz», en alusión a
la dramática situación internacional y
la amenaza de un ataque imperialista
al pueblo sirio. Sobre esto, Andrade
valoró que «en las guerras los que
marchan son los pobres».
En segundo lugar, los miles de traba-
jadores que se movilizaron llevaban
brazaletes amarillos, porque este 12 de
setiembre se cumplían 15 años del en-
carcelamiento de los cinco luchadores
cubanos en cárceles estadouniden-
ses. El dirigente del SUNCA afirmó que
«como ya lo resolvió nuestro Congreso,
vamos a seguir exigiendo que se ter-
mine el injusto encarcelamiento de los

cuatro cubanos que todavía están presos en
Estados Unidos».  Las dos referencias fueron
respondidas por una ovación de los trabaja-
dores presentes.
En cuanto a la Ley de Responsabilidad Penal,
Andrade opinó que la discusión «no tiene sen-
tido», dado que los trabajadores no reclaman
más que «el derecho de ir a trabajar y volver
vivos, ir a trabajar y volver a ver a la familia».  A
su vez, aseguró que «cuando hay incumpli-
miento de la normativa, cuando no se respeta
la ley y se pone en riesgo la vida de los traba-
jadores no son accidentes de trabajo, son crí-
menes contra los trabajadores».
En este sentido, el secretario general del
SUNCA ejemplificó diciendo: «cuando un tra-
bajador rural está arreando ganado y lo mata
un rayo no tuvo mala suerte, no tenía porqué
estar trabajando con una tormenta eléctrica;
pero es tanto el desprecio que existe acerca
de la vida de los trabajadores que tenemos
que batallar por una cultura distinta».
«No todos los accidentes son problemas em-
presariales, pero una buena parte tienen que
ver con las formas de organización del trabajo
precario», indicó Andrade. Puntualizó además
que la ley en discusión no tiene nada de «radi-
cal» y que «los legisladores que no levanten la
mano para esa ley se supone que piensan que
si una empresa pone en riesgo la vida de los
trabajadores violando la ley, debe ser impune»
y enfatizó en «que lo digan claramente».
«Lo que reclamamos desde esta tribuna es:
hasta cuándo la precarización, hasta cuándo
pensamos permitir que siga habiendo tan te-
rribles estadísticas en un país en el que mue-
re un trabajador por semana por accidentes
de trabajo en condiciones precarias», dijo
Andrade y agregó «vamos a decirlo muy fuer-
te, en realidad no mueren en accidentes de
trabajo, los matan las condiciones de traba-
jo».
El dirigente del SUNCA destacó que «en Uru-
guay las vacas tienen una caravanita donde
está toda su historia, qué comió, qué vacunas
le dieron, pero nunca se constata si un traba-
jador tiene vértigo u otra enfermedad ¿es que
importa más una vaca que un trabajador?»

SUNCA: miles por la vida
Miles de trabajadores en todo el país, también por la paz y con Cuba

Por Luis del Puerto

salud, educación y vivienda.
Dentro de la oratoria también hubo lugar
para una fuerte negativa a la propuesta de
la derecha de bajar la edad de
imputabilidad penal.

Fotos: Marcos Sotelo, Lois Artigas
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Continuó con los ejemplos, indicando que
«cuando se produce un accidente de tránsito,
aunque no haya lesiones, se hace una investi-
gación para ver quién paga el rayón, pero cuan-
do un compañero pierde un brazo en un acci-
dente de trabajo, no se investiga nada».
Oscar Andrade también se refirió a los próxi-
mos Consejos de Salario que durante el mes
de octubre afrontará el sindicato de la cons-
trucción, recordando que la pasada asamblea
general del SUNCA definió la realización de una
gran movilización para el 3 de octubre, que será
en conjunto con la UNTMRA  -sindicato meta-
lúrgico-, con el cual «estamos construyendo una
poderosa Federación», reafirmó.
Asimismo, adelantó que desde su gremio se
plantean una discusión integral, que no gire

en torno al salario solamente – «por-
que no somos vinteneros»-, sino que
abarque la seguridad en obra, las po-
testades de los delegados del sindica-
to, las sanciones a los mandos de las
empresas por incumplir con las condi-
ciones de seguridad, etc.
En cuanto a la negociación colectiva,
el dirigente del SUNCA opinó que des-
de la perspectiva del sindicato «desea-
ríamos que la negociación fuera lo más
corta posible, no tenemos ningún inte-
rés en un conflicto largo, pero sepan
que si las representaciones patronales
elijen eso, también este sindicato es-
tará preparado para un conflicto largo»,
añadiendo que la plataforma del sindi-

cato es «exigente pero responsable» y
que «los trabajadores la vamos a con-
quistar con lucha».
Andrade criticó a los medios de pren-
sa que hablan de crisis de la industria
de la construcción cuando hoy exis-
ten 20.000 trabajadores más que en
2010, cuando se firmó el último con-
venio, afirmando que «se acuerdan de
agitar el trapo de la crisis cuando nos
acercamos a la discusión salarial».
Cerrando su oratoria, Oscar Andrade
adelantó que en noviembre, cuando se
vote en el Parlamento la ley de Res-
ponsabilidad Penal, «habrá decenas de
miles de trabajadores viendo que los
representantes nacionales cumplan el
deber y defiendan la dignidad de los

que verdaderamente construimos la ri-
queza del Uruguay». «Al arranque de la
marcha, Daisy, la mamá de
Maximiliano, que se nos murió en ISUR
hace dos años, nos decía que no pue-
de entender que la ley no salga. Acá
estamos todos para decirle a esa ma-
dre que tuvo que pasar por el dolor de
enterrar a su gurí, que este gremio va
a sacar la ley de una forma o de otra; y
que se va a mantener unido, moviliza-
do y en lucha, generando para el con-
junto de los trabajadores del país la
buena noticia», aseguró Andrade.
El dirigente sindical culminó su orato-
ria vivando la unidad del movimiento
sindical, al PIT-CNT y la unidad del
SUNCA.
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Finalmente se pre-
sentaron 985 candi-
datos, superando la
cantidad que se pre-
sentó en la última elec-
ción realizada en el
2011, para participar
de las elecciones de
los Concejos Vecina-
les,  buena parte de
ellos delegados de or-
ganizaciones sociales
.
Lo que significa un
cambio no solo cuan-
titativo o, sino cualita-
tivo respecto de elec-
ciones anteriores, ya
que el trabajo de base
apuntó a que las orga-
nizaciones barriales
apostaran a participar
en el órgano consulti-
vo por excelencia,
aportando su experiencia de trabajo
social y rejuveneciendo con su aporte
el trabajo que han venido realizado los
concejos vecinales en los últimos vein-
te años.
En la nota anterior habíamos informa-
do acerca de los cambios que se daba
en esta elección con respecto a las
anteriores, ya que se duplicó la canti-
dad de firmas necesarias para poder
presentarse como candidatos, lo que
permite que de primera mano el candi-
dato parte de una base de
representatividad más clara a la hora
de presentarse a la elec-
ción, manteniendo por
supuesto la posibilidad
que el candidato se pre-
sente con el aval de una
organización social. 
En estos días culmina el
plazo de impugnación de
las y los candidatos ya
que se cuenta con diez
días a partir de la culmi-
nación del plazo de ins-
cripción para que se
planteen objeciones con
respecto a los candida-
tos e inmediatamente co-
menzará  el proceso de
capacitación obligatoria
que vivirán las y los can-
didatos en este mes y
medio que se vivirá an-
tes de las elecciones que
se realizarán el próximo

Casi mil candidatos se presentaron para
 la elección de los concejos vecinales

 a realizarse en octubre

Por Montevideo
 y sus vecinos

Procurar el desarrollo nacional, no es otra cosa que el crecimiento econó-
mico con distribución de riqueza y para ello no solo se requiere de un progra-
ma definido para su aplicación y la respectiva correlación de fuerzas en la
lucha de clases, sino que reviste también de otros órdenes en la vida nacio-
nal, imprescindible a los fines de la profundización democrática.  Y esos
órdenes tienen que ver con el comportamiento de los gobiernos departamen-
tales, que han empezado a gravitar, fundamentalmente desde hace 8 años
con el gobierno de izquierda, porque reciben del gobierno central los recur-
sos financieros en tiempo y forma. Pero también la institucionalización del
Congreso de intendentes ha estrechado los profundos intercambios que se
necesitaban para las regiones y los gobiernos departamentales, ahora tam-
bién con un tercer nivel de gobierno, que son los municipios con sus alcal-
des y concejales. Intercambios y propuestas que ya han aportado soluciones
positivas como la unificación de patentes, leyes de tránsito, Icir y otras leyes
que han contado con el apoyo del Congreso de Intendentes, para proporcio-
nar recursos financieros a los gobiernos departamentales.
Y debe repensarse el país en función de cambios profundos en la matriz
productiva, teniendo en cuenta las propuestas de los gobiernos departamen-
tales de una coordinación programática con los organismos del Estado de
gravitación nacional, como el Instituto Nacional de Colonización, organizacio-
nes de productores pequeños y Comisión Nacional de Fomento Rural, Mevir,
etc. Para asentar a la gente en el campo. No olvidar que no solamente sufri-
mos la extranjerización y concentración de la tierra, sino también la ida del
campo de 12 mil pequeños productores y miles de asalariados rurales.
En síntesis, pensamos que habrá desarrollo real si gravitan en la vida del
país, no solamente el gobierno nacional con su equipo económico sino tam-
bién regiones con sus intendencias y municipios, junto a las fuerzas popula-
res de la ciudad y el campo.
Y para ello pensamos que es imprescindible la instalación de una Constitu-
yente, que debe quedar otra vez estampada en el programa que estamos
estudiando y que aprobaremos en noviembre, para analizar el texto de la
Carta y redactar incorporaciones , donde se establezcan nuevos sistemas de
propiedad y estudiar expropiaciones con fines de atender la sociedad rural,
protegiendo a grupos de trabajadores y asalariados del campo que se organi-
cen en sistemas cooperarios y que aspiren al acceso a la tierra. No se puede
pensar en ejercer un gobierno de izquierda por tercera vez si no peleamos
para que los instrumentos de producción como la tierra, el subsuelo y el
agua no estén al servicio del pueblo que lo habita.
Y naturalmente incorporar también al texto constitucional el papel de la auto-
nomía y facultades de las intendencias y municipios, sus derechos a cele-
brar convenios con organismos públicos y privados, a obtener recursos fi-
nancieros genuinos, etc.
Es imprescindible que nuestro Frente Amplio procure abatir el centralismo
capitalino, que los propios militantes y cuadros del interior lo percibimos dia-
riamente. Todas las reformas constitucionales del siglo XX tuvieron propósi-
tos de ventajas políticas partidarias, salvo la Constituyente de 1916, inspira-
da por Pepe Batlle por el colegiado integral que fue derrotado, se encaminaros
a afianzar el poder de las facciones, así como crearon el balotage para derro-
tar al Frente Amplio.
Ahora es tiempo de avanzar para profundizar la democracia.

/Marcos Gerez/Marcos Gerez/Marcos Gerez/Marcos Gerez/Marcos Gerez

Regiones, intendencias
 y municipios

30 de octubre.
En consonancia con la elección de las
propuestas de obras del presupuesto
participativo que ya ha culminado su
proceso de evaluación, ambas eleccio-
nes se realizarán simultáneamente lo
que nos permite decir que octubre se-
guramente  será un mes agitado en las
diferentes zonas del departamento  ya
que tanto las y los candidatos como
los proponentes de propuestas del pre-
supuesto participativo estarán en ple-
na campaña. 
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Era la noche del 26 de marzo de
2013. En el Estadio Nacional de San-
tiago, Chile derrotaba 2-0 a Uruguay,
que caía al sexto puesto de las Elimi-
natorias y era superado por los
trasandinos, Venezuela, Colombia,
Ecuador y Argentina. La celeste no ga-
naba desde el 10 de junio del año pa-
sado, cuando el 4-2 sobre Perú de la
primera rueda. De aquella victoria a la
caída en la capital chilena, pasaron seis
partidos que arrojaron cuatro derrotas
y dos empates como locatario. Sobre
18 puntos disputados, el equipo res-
cató dos, absorbiendo 15 goles en con-
tra y anotando apenas tres. Días des-
pués, una fecha libre volvió más rojos
a los números. Junio y Venezuela aso-
maron como una prueba de fuego para
un equipo que jugaba contra las cuer-
das de la eliminación. Ni el más opti-
mista de los uruguayos imaginaba que
en la cálida Puerto Ordaz se gestaría
una reacción que mantiene intacto
hasta el esquivo sueño de clasificar al
Mundial de forma directa.
Acorralado, el equipo de Tabárez se
hizo respetar. En menos de tres me-
ses, cambió números para volver a ser
dueño de estadísticas históricas. Ya no
se habla de las goleadas recibidas:
ahora se dice que, por primera vez des-
de que la mayoría de los partidos se
disputan en micro ciclos de a dos, el
equipo consiguió los seis puntos en
disputa. Ya no se recuerdan los goles
en contra tempraneros que volvían
empinado cada encuentro: ahora los
memoriosos buscan en el disco duro
el último antecedente de tres victorias
consecutivas de Uruguay por Elimina-
torias. A la victoria en Venezuela se le
sumaron los triunfos en Perú y en Mon-
tevideo, ante Colombia. Nueve puntos
ganados sobre nueve disputados, que
sacaron al paciente del CTI.
¿Qué pasó de junio a setiembre? Para
empezar: una planificación acertada de
la visita a Venezuela, útil para sacar tres
puntazos y cerrar la canilla de las de-
rrotas justo ante un rival directo. Aquel
día Uruguay se plantó bien en defensa
y ofendió mejor que un adversario que
sólo estuvo cerca del empate una vez,
tras un remate postrero y rebotado que
pasó rozando un palo. Para seguir: una
gran Copa de las Confederaciones, en
la que la convivencia extendida del
plantel y la soltura del que juega sin la
presión de las Eliminatorias
reencontraron al equipo con el fútbol
de nivel. Para terminar: una moral re-

compuesta que resultó a prueba de
presiones y bravuconadas en la visita
a Lima, donde Uruguay fue más opor-
tunista que fino y sacó una victoria que
le permitió encarar a Colombia con aplo-
mo.  Se apreció en la ausencia de ner-
vios para trabajar el partido pese a lo
mucho que hubo que esperar hasta el
gol de Cavani.
Y, otra vez, los individuos: los nueve
puntos son hijos de cinco goles, de los
cuales cuatro se dividen en partes igua-
les a la interna de la enorme dupla com-
puesta por Cavani (Venezuela y Colom-
bia) y Suárez (Perú). Ambos, hijos del
proceso de selecciones, integrantes de
la sub 20 de 2007, la primera selec-
ción de esa categoría que jugó oficial-
mente tras el inicio de la era Tabárez.
Que lo sepan los expertos en ningunear

Por Martín Rodríguez

Mano de piedra
 La polenta de ese gancho que le partió la cara al desánimo.

al Maestro bajo argumentos del estilo
«con Cavani y Suárez dirijo yo»: los
salteños llegaron a las selecciones
mucho antes de que los mejores equi-

pos del mundo se pelearan por ellos,
cuando aproximadamente 2.999.999
directores técnicos uruguayos no avi-
zoraban su proyección futura.
Ese mismo proceso ahora se beneficia
de las virtudes de José María Giménez
y foguea de a poquito a los también sub
20 Gastón Silva y Emiliano Velázquez.
Al mismo tiempo, se da el lujo de recu-
perar a Fucile y de devolverlo a la ma-
quinaria para que funcione como un
engranaje más, gracias a una memo-
ria de años que resulta ser más fuerte
que la gran ausencia que lo radió du-
rante meses. También, se le ríe en la
cara a los que hablan del «grupo ce-
rrado» y les retruca con ese hallazgo
que resultó ser Stuani. Que como el
Fuci y los juveniles, forma parte de un
verdadero club de amigos. Sí: en el
mejor de los sentidos. Esta selección
es buena futbolísticamente pero incom-
parable humanamente. Una suma de
compromisos individuales que explica
la polenta de ese gancho que le partió
la cara al desánimo.
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El mundo sigue en vilo por la situa-
ción que se vive en Siria, que en reali-
dad ha adquirido dimensiones de cri-
sis global. El anuncio del premio Nobel
de la Paz, Barack Obama, sobre un ata-
que con misiles y aviones no tripula-
dos contra Siria, para castigar al go-
bierno de Assad por un ataque con
armas químicas contra su propio pue-
blo, sobre el que no aportó pruebas,
generó un terremoto global.

Obama se viste de Bush

Obama, que explícitamente dijo que iba
a actuar al margen de la ONU, chocó
contra un rechazo enorme en todo el
globo, incluso en su país. El primer
ministro británico, David Cameron,
anunció de inmediato su apoyo, pero
tuvo que poner el freno porque la Cá-
mara de los Comunes le dijo que no.
En auxilio de Obama salió el gobierno
socialista de Francia, que emulando a
Sarkozy en Libia, comprometió su par-
ticipación. A eso se sumaron Italia,
España, luego Australia y Turquía, y por
supuesto las monarquías petroleras del
golfo, encabezadas por los regímenes
de de Arabia Saudita y Qatar.
Alemania tomó distancia, América del
Sur a través de UNASUR rechazó en
bloque y reclamó salidas políticas, el
Papa Francisco se pronunció con in-
usual énfasis en contra y hasta convo-
có una oración por la paz, pero lo que
más fuerte jugó fue la posición de fran-
co enfrentamiento de Rusia y China, la
primera incluso movilizó barcos de gue-
rra a la zona. Ban Ki Moon, el sectario
general de la ONU, recordó por si a al-
guien se la había olvidado, que una
decisión de ese tipo solo podía ser apro-
bada por el Consejo de Seguridad de
la ONU y pidió tiempo para que estuvie-
ra el informe del grupo de expertos que
la organización internacional mandó a
Siria para investigar el incidente, que
según Obama, justificaría el bombar-
deo.
Obama, además de esta situación ex-
terna, que claramente muestra que
EEUU ya no puede hacer lo que quiera
y cuando quiera, y que la credibilidad
yanky está en franco declive luego de
las mentiras de Irak y tras conocerse
públicamente, lo que todos sabíamos,
que su país espía a sus ciudadanos, a
sus potenciales enemigos, a otros paí-
ses soberanos y hasta a sus amigos, a
todos.
Obama que no pensaba consultar ni al
Congreso de EEUU tuvo que reunirse
con demócratas y republicanos, nego-
ciar, y presentar «las pruebas». Ni una
sola prueba, informes de inteligencia,
igualitos a los de Irak, a la mentira que
Colin Powell dijo en la ONU.
Nadie le creyó, ni su propia gente, a
pesar de una cadena nacional en ho-
rario central en todas las cadenas de

El drama Sirio
Rusia presenta propuesta y Obama se empantana en su afán bélico

Por GM*

TV. Según las encuestas más del 60%
de los estadounidenses no quieren
saber nada de meterse en Siria.
El desesperado intento de Obama por
aparecer con «autoridad» llevó a absur-
dos como los de Jhon Kerry diciendo
en el Senado que bombardear un país,
mandar portaviones y drones telediri-
gidos, «no es una guerra».

Mentiras nada piadosas

El argumento central de Obama es que
el gobierno de Asad cruzó la «línea roja»
que es el uso de armas químicas. Para
eso se basa en un incidente ocurrido
en las cercanías de Damasco, en el que
se denuncia que se gaseó con algo
parecido al Sarín, a miles de personas,

entre ellas niños. Hubo videos de ni-
ños convulsionando que explotaron en
las redes sociales.
El gobierno sirio dice que quiénes usa-
ron armas químicas fueron los rebel-
des. La ONU mandó un equipo de ex-
pertos, el gobierno sirio les brindó fa-
cilidades para que investiguen. Los
expertos de la ONU están procesando
las pruebas en laboratorios de Euro-
pa, pidieron tiempo, Obama dijo que no
necesitaba más pruebas.
Rusia afirmó que tiene información de
sus satélites que prueba que el cohe-
te usado para tirar las armas químicas
partió del bando rebelde y que el tipo
utilizado no es de los que están en el
arsenal del gobierno de Asad.
Las pruebas de Obama son tan dudo-
sas que hasta un grupo de doce mili-
tares y agentes estadunidenses en re-
tiro, de la organización Veteranos Pro-
fesionales de Inteligencia por la Cordura
(VIPS por sus siglas en inglés) le diri-
gieron un memorándum para darle in-
formación contraria a la manejada por
los conductos oficiales, según informó
el diario La Jornada de México.
En el memorándum hecho público, los
ex agentes de inteligencia de EEUU le
dicen a Obama cosas como esta:
«Nuestras fuentes nos confirman que

un incidente con sustancias químicas
de algún tipo causó muertos y heridos
el 21 de agosto en un suburbio de
Damasco. Nuestras fuentes insisten,
sin embargo, que el incidente no fue
el resultado de un ataque perpetrado
por el Ejército Sirio con armas quími-
cas de tipo militar de su arsenal. Este
es el hecho más relevante, de
acuerdo con oficiales de la
CIA que trabajan en el tema de Siria.
Nuestras fuentes nos dicen que el di-
rector de la CIA John Brennan está per-
petrando un fraude del tipo consumado
para la guerra de Irak ante los miem-
bros del Congreso, los medios de co-
municación, la opinión pública y tal vez
incluso ante Usted».
En la parte central de su memorándum

agregan: «Hay un creciente cuerpo de
evidencia de numerosas fuentes en el
Medio Oriente - en su mayoría afiliados
a la oposición siria y sus partidarios -
que proporcionan evidencia circuns-
tancial de que incidente químico del
21 de agosto fue una provocación pre-
viamente planificada por la oposición
siria y saudí y sus aliados turcos. El
objetivo, se reporta, habría sido crear
un incidente que involucraría a
los Estados Unidos en la guerra.
Según algunos informes, los botes
que contenían los agentes químicos
se colocaron en un suburbio de Da-
masco donde se abrieron y algunas
personas en las inmediaciones murie-
ron y otras fueron lesionadas. No tene-
mos conocimiento de ninguna eviden-
cia confiable de que un cohete militar
sirio capaz de llevar el agente químico
fuera lanzado en el área. De hecho, no
sabemos de ninguna evidencia física
confiable que apoye la afirmación de
que éste fue el resultado de un ataque
ejecutado por una unidad militar siria
con experiencia en armas químicas.
Adicionalmente, hemos tomado cono-
cimiento de que el 13 y 14 de
agosto del 2013,  fuerzas de la oposi-
ción patrocinadas por
Occidente comenzaron en Turquía los
preparativos para una ofensiva

irregular militar importante. Las prime-
ras reuniones entre los altos mandos
militares de la oposición siria, de Qatar
y Turquía, junto a funcionarios de inte-
ligencia de Estados Unidos, se  llevaron
a cabo en la guarnición militar turca
de Antakya, Provincia de Hatay, que se
utiliza ahora como centro de comando
y cuartel general del Ejército Sirio Li-
bre (FSA) y sus patrocinadores extran-
jeros.
Los altos jefes de la oposición que vi-
nieron de Estambul, entregaron su
informe a los comandantes regionales
acerca de una inminente escalada en
los combates debido a «un cambio en
el desarrollo de la guerra» que, a su
vez, daría lugar a un bombardeo esta-
dounidense en Siria. A las reuniones

de coordinación operativa en
Antakya, asistieron altos
funcionarios turcos, qatarís y funciona-
rios de inteligencia de los Estados Uni-
dos, al igual que comandantes de alto
rango de la oposición siria. A los sirios
se les dijo que el bombardeo
comenzaría en pocos días. Los líderes
de la oposición recibieron la orden de
preparar a sus fuerzas rápidamente
para aprovechar el bombardeo de los
EE.UU, entrar en Damasco  y derrocar
al gobierno de Bashar Al Assad.
Los funcionarios de inteligencia de
Qatar y Turquía aseguraron a los co-
mandantes regionales de Siria que se
les proporcionaría suficientes armas
para el próximo ataque. Y así fue. Una
operación de distribución de armas
sin precedentes se inició en todos los
campos de la oposición del 21 al 23
de  agosto. Las armas fueron distri-
buidas desde almacenes controlados
por la inteligencia de Qatar y Turquía
bajo la estricta supervisión de los ofi-
ciales de inteligencia de los Estados
Unidos».
La realidad parece ser bien distinta
entonces a la que públicamente ma-
nejó Obama. En Siria se produjeron
manifestaciones populares contra el
régimen, fueron reprimidas duramen-
te. La oposición tomo la opción de la
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lucha armada. El Ejército se
mantuvo en bloque con el
gobierno de Assad y los com-
bates fueron muy duros y
con miles de muertos y des-
plazados, y con atrocidades
de ambos bandos.
La oposición empezó a cam-
biar su composición y hoy, tie-
ne grupos de mercenarios de
varios países, entre ellos
yihadistas de Al Qaeda. Está
financiada y armada por las
dinastías del Golfo, en parti-
cular por Arabia Saudita y
Qatar, que no quieren ni oír
hablar de primavera árabe o democra-
tización en sus países.
Hay denuncias de que los servicios de
inteligencia británicos proporcionaron
componentes básicos para elaborar el
gas sarín a los rebeldes sirios y tam-
bién que Arabia Saudita les suminis-
tró armamento de este tipo.
Nadie duda que ambos bandos tienen
armas químicas, nadie duda que am-
bos han cometido atrocidades. Pero la
solución Obama no era parar la guerra
civil, muy por el contrario era intervenir
en ella, a favor de un bando. A pesar
de los fondos sin límite de los petro
dólares y armamento de todo tipo, los
rebeldes sirios estaban perdiendo te-
rreno y la superioridad, sobre toda área
de las fuerzas leales a Assad, estaban
dando vuelta la contienda.
Lo cierto es que había incluso conver-
saciones para negociar el fin de la gue-
rra civil, pero los rebeldes, esperando
una intervención de EEUU a su favor,
se retiraron de las mismas.
Crece a nivel internacional la idea de
una provocación montada, al estilo libia,
montar una oposición armada, no im-
porta integrada por quién, y luego in-
tervenir para apoyarla y derrocar al
gobierno.

La propuesta rusa

Todo cambio con una propuesta rusa:
que Siria coloque su arsenal químico
bajo supervisión internacional.
Un artículo de análisis del diario vasco
Gara resume como se presentó la pro-
puesta y sus implicancias muy
ilustrativamente: «Ante un «ingenuo»
periodista, el secretario de Estado de
EEUU, John Kerry, soltaba en Londres,
como sin darle importancia, que Da-
masco podría evitar un ataque si en-
tregara en una semana sus arsenales
de armas químicas.
«Casualmente», el ministro de Exterio-
res sirio, Walid Muallen, se hallaba en
ese momento en Moscú y el Kremlin
se apresuraba a presentarle la pro-
puesta (que acogió positivamente) para
que la trasladara inmediatamente a
Damasco.
Como en una secuencia perfecta, el

secretario general de la ONU, Ban Ki-
moon, mostraba su disposición a lle-
var la propuesta al Consejo de Seguri-
dad y el propio Cameron saludaba el
«cambio de postura del régimen sirio».
En espera de la eventual respuesta que
dé Obama a la propuesta avanzada por
su ministro de Exteriores (Kerry), un
consejero del presidente mostraba la
disposición de EEUU de «hablar con los
rusos de armas químicas». Como si
Obama y Putin no hubieran hecho otra
cosa en sus encuentros en el G-20 de
San Petersburgo, llegando a negociar,
incluso esta posible salida a la crisis.
Porque, en caso de que finalmente se
arbitre una salida de este tipo, Obama
lograría el objetivo oficial de su anun-
ciado ataque: «impedir que al-Assad
vuelva a atacar con armas químicas».
Y lo hace manteniendo su vitola de pre-
sidente que no inicia guerras, sino que
las termina (otra cosa es cómo, en los
casos de Irak y Afganistán).
Rusia evitaría, por su parte, el descré-
dito -o en su caso el riesgo- que le su-
pondría quedarse de brazos cruzados
o interponerse a una agresión a su alia-
do sirio. Y al-Assad sortearía el peligro
de sufrir un debilitamiento, incluso un
desenlace fatal, de su posición en la
guerra con los grupos armados y en
su lucha contra la revuelta inicial».
Más allá de este complejo ajedrez de
política internacional que muestra cuan
multipolar se ha hecho el mundo y cuan
poco pesa la ONU en las negociacio-
nes reales y además la intención de
Rusia y China de jugar en toda la can-
cha y mucho, la propuesta comenzó a
analizarse.
Obama pidió al Congreso, al que hasta
hace pocas horas apuraba para que
aprobara el ataque, que postergue su
votación. Putin se dirigió directamente
al pueblo de EEUU afirmando que un
ataque a Siria desataría una ola de te-
rrorismo.
Al cierre de nuestra edición los cinco
miembros permanentes del Consejo de
Seguridad de Naciones
Unidas, Estados Unidos, Rusia, China,
Francia y Reino Unido, se reunían a
puerta cerrada para abordar la crisis
en Siria, según indicaron fuentes di-

plomáticas que no precisaron más de-
talles.
Está previsto que en el encuentro Fran-
cia circule un borrador de resolución
que recoja la propuesta rusa de obli-
gar a Siria a poner bajo control interna-
cional su arsenal químico.
La representación francesa, con el
apoyo de Washington y Londres, pro-
pondrá sanciones militares al régimen
del presidente Bachar Al Assad, si no
cumple su parte del pacto. Rusia in-
dicó que ha entregado a EEUU el plan
para llevar a la práctica su iniciativa
sobre el control internacional de los
arsenales de armas químicas de
Siria.
Mientras el presidente ruso advirtió que
Siria no podría realizar el plan de con-
trol de armas químicas bajo amenaza
de bombardeo, Obama dijo que dichos
controles deben hacerse en un plazo
acotado y que no puede haber dilacio-
nes.
Siria anunció que está dispuesta a sus-
cribir la Convención Internacional para
la Prohibición de Armas Químicas
(CAQ), entregar los datos sobre la lo-
calización de sus depósitos de esas
armas y asumir todas las demás obli-
gaciones del tratado. El canciller Walid
Muallen hizo el anuncio desde Moscú,
donde se encontró con su par ruso,
Serguei Lavrov, para discutir el plan del
Kremlin para impedir un ataque occi-
dental a Damasco.
«Queremos sumarnos a la Convención
Internacional para la Prohibición de Ar-
mas Químicas. Estamos dispuestos a
asumir todas nuestras obligaciones
conforme a esa convención, incluida
la entrega de datos sobre (la localiza-
ción de) esas armas», dijo Muallen. El
tratado data de 1993, aunque entró en
vigencia el 29 de abril de 1997 y fue
firmado por 195 países, incluidos Es-
tados Unidos y Rusia.  El arsenal quí-
mico de Siria es el más grande de Me-
dio Oriente y el cuarto en el mundo,
según un análisis de la Revista Italia-
na de Defensa (RID), que asegura que
el país árabe posee entre 500 y 1000
toneladas de agresivos químicos, crea-
dos con el objetivo de compensar el po-
tencial nuclear de Israel.
Pero la movida rusa tiene muchas más

aristas. El arsenal químico de
Siria es un reaseguro para
garantizar la no utilización del
arsenal nuclear de Israel, es-
timado en unas 400 bombas,
aunque nunca reconocido.
Es más, un reciente informe
desclasificado afirma que Is-
rael también tiene armas quí-
micas. Por lo que un desar-
me sirio, deseable y necesa-
rio, beneficiaría directamente
a Israel, aunque este país si-
gue reclamando el bombar-
deo y quiere sacase a Assad
de encima. Sin embargo lo

que viene en su lugar no le ofrece ga-
rantías. ¿Se pondrá en discusión el ar-
senal nuclear y químico de Israel? Se-
ría un requisito para abrir caminos de
paz reales en la convulsionada región.
A ello debe unirse el controvertido plan
de energía atómica de Irán, que clara-
mente hoy no tiene fines militares, se-
gún expertos hoy Irán puede enrique-
cer en un 20% el uranio y se necesita
mucho más que eso, cuatro veces más,
para una bomba.
La «salida rusa» ¿será parte de un
acuerdo más global de paz? No queda
claro todavía.

¿Y el pueblo sirio?

Es claro que cualquier salida que evite
una agresión imperialista debe ser
bienvenida. Pero la situación en Siria
es grave y dramática para su pueblo.
Rechazar la agresión imperialista no
implica apoyar a Assad, como recha-
zar la agresión a Libia no implicaba res-
paldar a Gadafi.
Hubo movilizaciones populares recla-
mando cambios, fueron reprimidas. La
movilización y lucha con reclamos de-
mocráticos terminó empantanada en
maniobras saudíes y qataríes con mu-
cho dinero, para transformarlas en una
guerra sectaria.
Parar la agresión es imprescindible.
Pero lo es también atender la crisis
humanitaria, parar las masacres ven-
gan de donde vengan, desmantelar las
milicias y controlar al Ejército sirio.
Porque lo principal no deberían ser los
intereses geopolíticos, y el prestigio de
un devaluado Premio Nobel. Lo princi-
pal debería ser el pueblo sirio y su su-
frimiento. Y no como objeto de mani-
pulación mediática, como preocupación
solidaria. En ese sentido abonan las
seis toneladas de asistencia humani-
taria que enviaron los países del ALBA.
Eso necesita Siria, paz, el fin de la re-
presión y solidaridad, para su sufrido
y noble pueblo.

*(Con información de Telesur,
Cubadebate, agencias internaciona-
les, La Jornada, Gara, Rebelión y ela-
boración propia)
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Lo escribí con zeta y no porque me
hay equivocado. Adolf Hitler nació en
Austria en 1889 y fue un político ale-
mán, como todos saben.
 En 1921 se convirtió en presidente del
Partido Obrero Alemán
Nacionalsocialista y formó las Seccio-
nes de Asalto (SA). En 1923 intentó en
Munich un golpe de Estado que fraca-
só. Fue detenido y en la cárcel escri-
bió el libro «Mein Kampf», en el que
expuso la doctrina ultranacionalista y
antisemita del nazismo. Si me siguen
verán a lo que lleva el nacionalismo,
ahora con ce. En 1925 se consagró al
fortalecimiento de su partido y al desa-
rrollo de las tenebrosas SS. En 1933
accedió al cargo de canciller de Ale-
mania, luego de la ilegalización  de los
comunistas, acusados de incendiar el
Reichtag la casa de gobierno o algo así.
Hitler se hizo atribuir plenos poderes
por las cámaras legislativas, inquieto
por el poder de las SA que él había for-
mado. Y para que tuvieran menos po-
der las SA mandó a matar a sus jefes.
Luego de la muerte de Hindeburg en
1934, fue presidente de Alemania y
más tarde Füher. Se pudo al frente de
un estado dictatorial, sostenido por
una temible policía o sea la Gestapo.
Se pasó en el partido único, la elimina-
ción d ela oposición y el racismo. Su
política expansionista en Renania
(1936), Austria (1938), Austria (tam-
bién 1938) y Polonia (1939), provocó
la Segunda Guerra Mundial. En la con-
flagración murieron 20 millones de per-
sonas, de las cuales 6 millones eran
judíos. También no pocos gitanos y
homosexuales. Se casó el 30 de abril
de 1945 con su amante Eva Braum y
ese mismo día se suicidaron, derrota-
dos y cercados por el Ejército Rojo de
la URSS. Corresponde destacar que
Adolf Hitler asumió el gobierno median-
te elecciones primero y por las armas
después. Enancado ene l nacionalis-
mo logró que la mayoría del pueblo ale-
mán lo apoyara. Y sobre esto no se hace
mucho hincapié. Por eso y porque soy
artiguista no soy, no fui  ni seré nacio-
nalista. Patriota es otra cosa. Hice un
brevísimo repaso de la historia y ahora
llegó el momento de repartir algunos
garrotazos.
Algo que todos saben me apasiona y
ahora el tiempo está lindo para apasio-
narse porque la semana que viene lle-
ga la primavera. El sábado pasado la
selección uruguaya de fútbol le ganó a
Perú en Lima y esto no es novedad. Lo
que sí es novedad es que a la una y
media de la madrugada las redes so-

ciales explotaron y con mensajes de un
patrioterismo feroz. No para hablar de
la celeste ( no sé porque se denomina
así cuando las franjas de nuestra ban-
dera son azules), ni para decir que así
jugador jugó así a o asá. No señoras y
señores: para hablar de los huevazos
que unos cien hinchas peruanos,  le
tiraron al ómnibus que conducía a los
jugadores uruguayos hacía el hotel. Y
lo voy a decir con todas las letras: unos
cuantos mensajes fueron escritos por
gente de izquierda. Que tienen
computadoras y seguramente no mu-
cho trabajo que hacer a esa hora….»¿Y
vos que hacías?» me puede preguntar
alguno. Pienso de noche y escribo de
día. Bueno, lo cierto es que para ellos
la noticia de la noche eran los
huevazos. Y ahí entraron a confundir
un partido de futbol con el pueblo pe-
ruano. Una verdadera estupidez y falta
de cultura.
Son los mismos que cuando en la tri-
buna se habla de la unidad de los pue-
blos de América Latina y al mundo, le-
vantan las banderas y aplauden con
fervor. Parece que un partido de fútbol
les brinda absoluta impunidad para
denigrar a un pueblo
hermano.»Hermanos peruanos…» de-
cían y luego ¡zácate!: el nacionalismo
estúpido, las agresiones, los insultos y
la chabacanería barata a precio de li-
quidación.
A esa misma hora de la madrugada del
domingo había muerto y olvidado y sin
que se hiciera justicia un gran músico
y compositor uruguayo. De Jorghino
Gularte tampoco se acordaron losa
desaforados hinchas virtuales. Y eso
que son muy patriotas. El tema eran
los huevos, símbolo de la virilidad mas-
culina exaltada por hombres y mujeres
detrás de la computadora y despiertos
en la madrugada. Sospecho que la
mayoría de estos hinchas ni siquiera
son socios de un club de fútbol. Ah,
pero cuando juega el cuadro de sus
amores o la celeste son los número
uno.
¡Y esto que tiene que ver con Hitler?.
Que también utilizo el nacionalismo
futbolero para lograr apoyos y sumir a
la humanidad en su peor tragedia. Tan-
to que hizo fusilar a un equipo alemán
completo porque había perdido frente
a no me acuerdo que rival.
Por eso estimadas amigas y estimados
amigos, vamos a cuidar un poco el len-
guaje y ser un poco más hermanos con
nuestros hermanos del mundo.
Digo yo, no sé.
Un abrazo a todos y hasta el viernes.

En principio pensé en escribir esta nota refiriéndome al Golpe de Estado
perpetrado en Chile por el fascista Pinochet , siguiendo el mandamiento de
sus amos del norte contra el gobierno constitucional de Salvador Allende.
Pero cambié de idea, si bien esta situación me afectó  directamente por
cuanto caí en una jornada de la UJC en solidaridad con Allende y el pueblo
chileno, considero más importante escribir sobre la marcha de los estudian-
tes convocada por ASCEEP en el marco de la semana del estudiante realiza-
da en 1983. Estas actividades fueron hechas de particular relevancia en el
proceso de acumulación de fuerzas para que nunca se repitieran las dicta-
duras ni en el Uruguay ni en ningún otro país del mundo. Así, bajo las con-
signas de cogobierno, democracia y autonomía levantadas por los estudian-
tes se realizaron cientos de asambleas en los centros de estudios. Todo ese
esfuerzo, toda esa unidad de voluntades desembocó en la enorme marcha
final por Bvar. Artigas hacia el Parque Rodó. La tarea fundamental del mo-
mento era golpear, erosionar a la dictadura, atacar la por todos los flancos
para acelerar su derrumbe definitivo. Por eso mientras realizábamos esta
jornada obreros y estudiantes ya estábamos planificando las que vendrían a
continuación. A esa Altura de los acontecimientos, ya nuestro pueblo había
roto todos los diques y había ganado abierta y definitivamente las calles y la
iniciativa y ya no las perdería. La lucha del pueblo uruguayo su inclaudicable
defensa de la libertad, dentro y fuera de fronteras eran noticias de primer
orden en los medios del mundo entero. Todo el mundo miraba hacia Uru-
guay  y para demostrarlo basta un ejemplo: cuando la marcha transitaba por
Bvar. Artigas paso un avión. Yo estaba a la altura de Canelones, el avión pasó
2 o 3 cuadras más adelante. En e l momento de pasar sobre   la marcha
inclinó primero un ala y después la otra, en un movimiento demasiado armo-
nioso como para atribuírselo a un pozo de aire. Después supe que esa es la
forma que tienen para saludarse cuando se cruzan en el aire. Obviamente
estaba saludando a la marcha, y esto demuestra  la repercusión internacio-
nal que tenía nuestra lucha.
Quizás para algunos esto sea solamente una simple anécdota, pero para
otros, los más entre los que me cuento, significaba un reconocimiento y una
inyección de ánimo que nos incentivaba a redoblar esfuerzos y compromiso.
Era la demostración de que no estábamos solos, de que la solidaridad de
los pueblos del mundo era algo tangible y estaba allí. Junto a nosotros.
El Cronista.

«Estudiante, sal afuera venciendo la soledad
La noche se hace día, sal afuera y lo verás
Nuestra casa destruida el pueblo levantará de esa pared solidaria
Somos un ladrillo más…»

Estudiante, sal afuera
venciendo la soledad… Nazionalismo
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    No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes
    Pero el Jardín Botánico es un parque dormido
    En el que uno puede sentirse árbol o prójimo
    Siempre y cuando se cumpla un requisito previo.
    Que la ciudad exista tranquilamente lejos.
    El secreto es apoyarse digamos en un tronco
    Y oír a través del aire que admite ruidos muertos
    Cómo en Millán y Reyes galopan los tranvías.
    No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes
    Pero el Jardín Botánico siempre ha tenido
    Una agradable propensión a los sueños,
    A que los insectos suban por las piernas
    Y la melancolía baje por los brazos
    Hasta que uno cierra los puños y la atrapa.
    Después de todo el secreto es mirar hacia arriba
    Y ver cómo las nubes se disputan las copas
    Y ver cómo los nidos se disputan los pájaros.
    No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes
    Ah pero las parejas que huyen al Botánico
    Ya desciendan de un taxi o bajen de una nube
    Hablan por lo común de temas importantes
    Y se miran fanáticamente a los ojos
    Como si el amor fuera un brevísimo túnel
    Y ellos se contemplaran por dentro de ese amor.
    Aquellos dos por ejemplo a la izquierda del roble
    (También podría llamarlo almendro o araucaria
    Ggracias a mis lagunas sobre Pan y Linneo)
    Hablan y por lo visto las palabras
    Se quedan conmovidas a mirarlos
    Ya que a mí no me llegan ni siquiera los ecos.
    No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes
    Pero es lindísimo imaginar qué dicen
    Sobre todo si él muerde una ramita
    Y ella deja un zapato sobre el césped
    Sobre todo si él tiene los huesos tristes
    Y ella quiere sonreír pero no puede.
    Para mí que el muchacho está diciendo
    Lo que se dice a veces en el Jardín Botánico.
    Ayer llegó el otoño
    El sol de otoño
    Y me sentí feliz
    Como hace mucho
    Qué linda estás
    Te quiero
    En mi sueño
    De noche
    Se escuchan las bocinas
    El viento sobre el mar
    Y sin embargo aquello
    También es el silencio
    Mírame así
    Te quiero
    Yo trabajo con ganas
    Hago números
    Fichas
    Discuto con cretinos
    Me distraigo y blasfemo
    Dame tu mano
    Ahora
    Ya lo sabés

Mario Orlando Hardy Hamlet Brenno Benedetti Farrugia nació en Paso de los Toros, Uru-
guay, el 14 de septiembre de 1920 y falleció en Montevideo el  17 de mayo de 2009.
Mario Benedetti, fue un escritor y poeta uruguayo, integrante de la Generación del 45,
que nos sigue identificando como uruguayos, su elección del lenguaje como excusa de
comunicación es tan cotidiana y particular que logra visualizar lo mejor de un espíritu
colectivo, que se formó en este crisol rioplatense. Su prolífica producción literaria incluyó
más de 80 libros, algunos de los cuales fueron traducidos a más de 20 idiomas. La mejor
manera de recordarlo, es compartir alguno de sus poemas, promoviendo su lectura más
profunda, creando, inventando, la pausa necesaria.

    Te quiero
    Pienso a veces en Dios
    Bueno no tantas veces
    No me gusta robar
    Su tiempo
    Y además está lejos
    Vos estás a mi lado
    Ahora mismo estoy triste
    Estoy triste y te quiero
    Ya pasarán las horas
    La calle como un río
    Los árboles que ayudan
    El cielo
    Los amigos
    Y qué suerte
    Te quiero
    Hace mucho era niño
    Hace mucho y qué importa
    El azar era simple
    Como entrar en tus ojos
    Dejame entrar
    Te quiero
    Menos mal que te quiero.
    No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes
    Pero puede ocurrir que de pronto uno advierta
    Que en realidad se trata de algo más desolado
    Uno de esos amores de tántalo y azar
    Que Dios no admite porque tiene celos.

    Fíjense que él acusa con ternura
    Y ella se apoya contra la corteza
    Fíjense que él va tildando recuerdos
    Y ella se consterna misteriosamente.
    Para mí que el muchacho está diciendo
    Lo que se dice a veces en el Jardín Botánico.
    Vos lo dijiste
    Nuestro amor
    Fue desde siempre un niño muerto
    Sólo de a ratos parecía
    Que iba a vivir
    Que iba a vencernos
    Pero los dos fuimos tan fuertes
    Que lo dejamos sin su sangre
    Sin su futuro
    Sin su cielo
    Un niño muerto
    Sólo eso
    Maravilloso y condenado
    Quizá tuviera una sonrisa
    Como la tuya
    Dulce y honda
    Quizá tuviera un alma triste
    Como mi alma
    Poca cosa
    Quizá aprendiera con el tiempo
    A desplegarse
    a usar el mundo
    Pero los niños que así vienen
    Muertos de amor
    Muertos de miedo

    Tienen tan grande el corazón
    Que se destruyen sin saberlo
    Vos lo dijiste
    Nuestro amor
    Fue desde siempre un niño muerto
    Y qué verdad dura y sin sombra
    Qué verdad fácil y qué pena
    Yo imaginaba que era un niño
    Y era tan sólo un niño muerto
    Ahora qué queda
    Sólo queda
    Medir la fe y que recordemos
    Lo que pudimos haber sido
    Para él
    Que no pudo ser nuestro
    Qué más
    Acaso cuando llegue
    Un veintitrés de abril y abismo
    Vos donde estés
    Llevale flores
    Que yo también iré contigo.
    No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes
    Pero el Jardín Botánico es un parque dormido
    Que sólo despierta con la lluvia.
    Ahora la última nube ha resuelto quedarse
    Y nos está mojando como alegres mendigos.
    El secreto está en correr con precauciones
    A fin de no matar ningún escarabajo
    Y no pisar los hongos que aprovechan
    Para nadar desesperadamente.
    Sin prevenciones me doy vuelta y siguen
    Aquellos dos a la izquierda del roble
    Eternos y escondidos en la lluvia
    Diciéndose quién sabe qué silencios.
    No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes
    Pero cuando la lluvia cae sobre el Botánico
    Aquí se quedan sólo los fantasmas.
    Ustedes pueden irse.
    Yo me quedo.

                                        Mario Benedetti                                        Mario Benedetti                                        Mario Benedetti                                        Mario Benedetti                                        Mario Benedetti

Mario Benedetti

A la izquierda del roble



16 Viernes 13 de Setiembre de 2013

Por Gonzalo Perera

«Un principio justo desde el fon-
do de una cueva puede más que un
ejército». La frase de José Martí fue
una más que feliz y pertinente elec-
ción de Antonio Guerrero Rodríguez,
uno de los emblemáticos cinco pa-
triotas cubanos, en su carta del 11
de septiembre de 2013, dirigida de
la Prisión Federal de Marianna, en
USA, a punto de cumplir la friolera
de 15 años de injusta e injustifica-
ble reclusión.
Ya son 15 años de injusta prisión
para los emblemas vivientes de la dig-
nidad y  sacrificio personal en pos
de proteger la seguridad del prójimo.
15 años de prisión federal,  en com-
pañía de reclusos violentos, bajo
condiciones de severo apremio psi-
cológico,  intentado aislarles del
mundo, quebrar su cordura y ente-
reza.
Vana apuesta imperial. Desde el fon-
do de las cuevas en las que fueron
recluidos, si un principio justo puede
más que un ejército, cinco hombres
justos y de principios, consecuentes
con su compromiso revolucionario sin
fisuras, han ido quebrando gradual
e irreversiblemente a sus carceleros,
al sistema injusto que los apresó, a
los mamarrachos legales que se apa-
ñaron para condenarlos, a la irracio-
nalidad y prepotencia de su trata-
miento en toda corte ante la que com-
parecieron.
Del mundo entero llueven firmas,
cartas, tweets, toda forma de expre-
sión reclamando lo único justo, ra-
cional, sensato. Inmediata libertad
a los cinco (uno de ellos ha sido li-
berado, pero en una muestra más
de coherencia, se considera preso
mientras sus compañeros lo sigan
estando).
Paso a paso y día a día el mundo en-
tero ha ido entendiendo que hay 5
héroes, dignos hijos de Cuba que
están secuestrados (bajo una cober-
tura de juridicidad) por el gran sol-
dado del mundo, los Estados Unidos
y Endeudados de Norte América,
para castigarles por la tremenda
afrenta de combatir al terrorismo.
Consigna de la que USA hace gárga-
ras, mientras protegía celosamente
a los Posadas Carriles u Orlando
Bosch. Silenciosamente, los Cinco
que realmente combatieron al terro-
rismo, evitando numerosas muertes
y atentados, exponiendo su propia
seguridad para ello, han dado al
mundo una lección de coraje y ente-
reza.
Cuando fueron apresados, el mundo
era muy otro: Internet empezaba a
mostrar todo su potencial. En Uru-
guay, aún no habíamos conocido
elección con el nuevo sistema de dos

vueltas. Yo no era padre, ni siquiera
había conocido aún a la madre de mis
hijas. Los Van Van aún no habían ga-
nado su Grammy. Ruben Sosa y Pablo
Bengoechea brillaban en las canchas
de fútbol y Diego Forlán era un
promisorio jovencito que jugaba en In-
dependiente de Avellaneda. Mis padres
vivían. No se conocían los penn drives,
los celulares 3 G, los ipod o
reproductores de MP3, MP4 o MP5.
Las películas se veían en el cine o en
videos de cinta (VHS). Hugo Chávez
aún no había asumido la presidencia
de Venezuela y en Argentina aún des-
gobernaba (y vendía todo lo no clava-

do al piso)  un tal Carlos
Saúl Menem. Podría se-
guir con una prolongada
lista, que conmueve e
impacta, mostrando
cuánto ha cambiado el
mundo desde que los
Cinco fueron capturados
de manera ilícita, ilegal,
inmoral y criminal por
USA.
La dignidad a veces tie-
ne nombre. Y para el
caso tiene Cinco nom-
bres.
Antonio Guerrero
Rodríguez, dos hijos.
Sentenciado a 22 años
de prisión.
Fernando González Llort
casado. Sentenciado a
18 años de prisión.
Gerardo Hernández
Nordelo, casado. Sen-
tenciado a dos cadenas
perpetuas más 15 años
de prisión.
Ramón Labañino
Salazar, casado, tres hi-
jas. Sentenciado a 30
años de prisión.
René González
Sehwerert , casado, dos
hijas. Sentenciado a 15
años de prisión, final-
mente de retorno en
Cuba desde el 11 de

mayo del 2013. Sin embargo, como se
mencionó, mientras sus cuatro com-
pañeros continúen en prisiones norte-
americanas, él se sigue considerando
prisionero.
Tras una ola de atentados con bom-
bas en los hoteles de La Habana en
los que dejó su vida un joven ciuda-
dano italiano, tras la larga lista de aten-
tados que segara la vida de unas
3.478 personas, cubanos y ciudada-
nos de otros países, los Cinco infiltra-
ron organizaciones de la mafia de
Miami a los efectos de predecir y evi-
tar nuevos atentados en suelo cuba-
no. Muchas vidas se salvaron gracias

Los cinco nombres de la dignidad
a ellos, cubanas y de otros países.
Dichas organizaciones infiltradas no
tienen oficialmente vinculación algu-
na con el gobierno de USA. Por ende,
infiltrarlas no supone agresión algu-
na a USA como tal. Pero
adicionalmente, en reiteradas oca-
siones, las cortes de USA calificaron
dichas organizaciones infiltradas de
«terroristas». Para cualquier televi-
dente de CNN, o del 4, 10 y 12, que
es casi lo mismo, sería obvio que los
Cinco deberían haber sido condeco-
rados por el gobierno de USA, si fue-
ra cierto su reiterado y aburrido son-
sonete de combate global  e indecli-
nable contra el terrorismo, por el he-
roico y arriesgadísimo aporte de los
Cinco.
Pues no, si el terrorismo es contra
Cuba se mide con una vara muy di-
ferente a cualquier otra latitud. Tan
diferente como para que los cinco
hayan sido enviados a prisión un le-
jano 12 de setiembre de 1998. Tan
diferente como para que la misma
(in)Justicia que condenara a  sólo
10 años de prisión a Leandro
Argoncillo, ex- asistente militar de
los vicepresidentes Al Gore y Dick
Cheney y responsable comprobado
de la filtración de más de 800 do-
cumentos secretos sobre defensa
nacional, condenara a Gerardo a 2
cadenas perpetuas más quince
años, más la inhibición de acercar-
se a los grupos «terroristas» (insis-
to en el apelativo usado por la pro-
pia corte que le condenara) de la
mafia anticubana de Miami. Es de-
cir que Gerardo,  para dar cabal
cumplimiento a su pena deberá
reencarnar al menos dos veces,
gastar dos vidas en una prisión de
USA, y en su tercer pasar por este
mundo, apenas si deberá cumplir
15 años de prisión y luego mante-
nerse alejado de por vida a los he-
rederos  de  Jorge Mas Canosa, de
los protectores de los responsables
de las bombas en los hoteles de La
Habana, o en el vuelo de Cubana
de Aviación de 1976, etc.
«Un principio justo desde el fondo de
una cueva puede más que un ejérci-
to».  Y vale acotar, un espectacular
despliegue de insensateces, menti-
ras, incoherencias, estupideces, abu-
sos,  injusticias y manipulaciones,
nada puede ante la dignidad de un
genuino revolucionario. Menos ante
Cinco.
Y menos que menos ante Antonio,
Fernando, Gerardo, Ramón, René.
Cinco nombres. Y desde hace ya
15 años, nada más ni nada menos
que  los cinco nombres de la dig-
nidad.
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Este es el último
mensaje de Salvador
Allende, emitido el 11 de
setiembre de 1973, desde
el Palacio de La Moneda
bombardeado y emitido
por Radio Magallanes.

«Seguramente ésta será la
última oportunidad en que pueda
dirigirme a ustedes. La Fuerza
Aérea ha bombardeado las torres
de Radio Postales y Radio
Corporación. Mis palabras no tienen
amargura sino decepción Que sean
ellas el castigo moral para los que
han traicionado el juramento que
hicieron: soldados de Chile,
comandantes en jefe titulares, el
almirante Merino, que se ha
autodesignado comandante de la
Armada, más el señor Mendoza,
general rastrero que sólo ayer
manifestara su fidelidad y lealtad al
Gobierno, y que también se ha
autodenominado Director General
de carabineros. Ante estos hechos
sólo me cabe decir a los
trabajadores: ¡Yo no voy a
renunciar! Colocado en un tránsito
histórico, pagaré con mi vida la
lealtad del pueblo. Y les digo que
tengo la certeza de que la semilla
que hemos entregado a la
conciencia digna de miles y miles
de chilenos, no podrá ser segada
definitivamente. Tienen la fuerza,
podrán avasallarnos, pero no se
detienen los procesos sociales ni
con el crimen ni con la fuerza. La
historia es nuestra y la hacen los
pueblos.

Trabajadores de mi Patria: quiero
agradecerles la lealtad que siempre
tuvieron, la confianza que
depositaron en un hombre que sólo
fue intérprete de grandes anhelos
de justicia, que empeñó su palabra
en que respetaría la Constitución y

«Se abrirán las«Se abrirán las«Se abrirán las«Se abrirán las«Se abrirán las
grandes alamedas»grandes alamedas»grandes alamedas»grandes alamedas»grandes alamedas»

la ley, y así lo hizo. En este
momento definitivo, el último
en que yo pueda dirigirme a
ustedes, quiero que
aprovechen la lección: el
capital foráneo, el
imperialismo, unidos a la
reacción, creó el clima para
que las Fuerzas Armadas
rompieran su tradición, la que
les enseñara el general
Schneider y reafirmara el
comandante Araya, víctimas
del mismo sector social que
hoy estará en sus casas
esperando con mano ajena
reconquistar el poder para
seguir defendiendo sus
granjerías y sus privilegios.

Me dirijo, sobre todo, a la
modesta mujer de nuestra
tierra, a la campesina que
creyó en nosotros, a la abuela
que trabajó más, a la madre
que supo de nuestra
preocupación por los niños.

Me dirijo a los profesionales de la
Patria, a los profesionales patriotas
que siguieron trabajando contra la
sedición auspiciada por los colegios
profesionales, colegios de clases para
defender también las ventajas de una
sociedad capitalista de unos pocos.

Me dirijo a la juventud, a aquellos que
cantaron y entregaron su alegría y su
espíritu de lucha. Me dirijo al hombre
de Chile, al obrero, al campesino, al
intelectual, a aquellos que serán
perseguidos, porque en nuestro país
el fascismo ya estuvo hace muchas
horas presente; en los atentados

terroristas, volando los
puentes, cortando las
vías férreas,
destruyendo lo
oleoductos y los
gaseoductos, frente al
silencio de quienes
tenían la obligación de
proceder. Estaban
comprometidos. La
historia los juzgará.

Seguramente Radio
Magallanes será
acallada y el metal
tranquilo de mi voz ya no
llegará a ustedes. No
importa. La seguirán
oyendo. Siempre estaré
junto a ustedes. Por lo
menos mi recuerdo será
el de un hombre digno
que fue leal con la
Patria.

El pueblo debe
defenderse, pero no
sacrificarse. El pueblo
no debe dejarse arrasar
ni acribillar, pero

tampoco puede humillarse.

Trabajadores de mi Patria, tengo fe
en Chile y su destino. Superarán
otros hombres este momento gris y
amargo en el que la traición pretende
imponerse. Sigan ustedes sabiendo
que, mucho más temprano que
tarde, de nuevo se abrirán las
grandes alamedas por donde pase
el hombre libre, para construir una
sociedad mejor.

¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan
los trabajadores!

Estas son mis últimas palabras y
tengo la certeza de que mi sacrificio
no será en vano, tengo la certeza
de que, por lo menos, será una
lección moral que castigará la
felonía, la cobardía y la traición.»
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Hace 40 años, el 11 de
setiembre de 1973,  yo estaba frente
al Palacio de La Moneda en Santiago
de Chile, entreverado en medio de
una multitud que se había
congregado desde antes de las 7 de
la mañana. Los tanques ya habían
salido a la calle y había
francotiradores disparando desde las
ventanas de los edificios. Yo había
pasado por un quiosco en la cercana
Alameda, a una cuadra, en que
estaban apilados los ejemplares de
El Siglo anunciando la inminencia
del golpe de Estado. Llegué a ver el
momento en que las tanquetas con
rayas cruzadas blancas y negras del
general Mendoza (el gran felón como
lo llamó Allende) daban media vuelta
y abandonaban la custodia de la
sede presidencial, porque Pinochet
y Leigh ya le habían dado con el
precio al jefe de los carabineros.
Poco después se sucedieron las
ráfagas de bombardeos en picada
de los Hawker Hunter sobre La
Moneda. Un hombre mayor, bien
trajeado, me tomó por las solapas
del saco y me gritó: «¡Están
bombardeando La Moneda!», como
si no pudiera creer lo que estaba
viendo. Había que irse. Crucé el
Mapocho y en una esquina escuché
con un grupo de muchachos
reunidos el discurso de Allende de
las grandes alamedas trasmitido por
Radio Magallanes (que por milagro
había quedado al aire). En una casa
me permitieron hacer una llamada a
un periodista boliviano amigo que
había conocido en La Paz cuando
subió a la presidencia el general
Juan José Torres y que había
encontrado en una conferencia de
prensa en la sede del PCCh de la
calle Teatinos un par de días antes.
Yo no podía volver a la casa donde
me alojaba porque era de conocidos
militantes del Partido, y sus hijos de
la Jota, en un barrio señaladamente
momio. El boliviano me dijo que si
no tenía otra solución, fuera en
seguida para allí, antes del toque de
queda. (No era lo mejor: casi en
seguida se desató una virulenta
campaña xenófoba particularmente
contra los «bolitas», y para colmo de
males él era corresponsal de la
agencia soviética Tass). Tras
muchas vicisitudes, conseguí un
auto que me arrimara a la Plaza
Italia, y cuando toqué el timbre de la
vivienda indicada eran exactamente
las 14 horas, el comienzo del toque
de queda.

De entrada, y vinculado a este
episodio, quiero desmentir una
falsedad manifiesta que hemos visto
proliferar en los más diversos medios
en este aniversario redondo del golpe
pinochetista, y es el referido al
presunto suicidio de Allende. Es falso
de toda falsedad. Allende no se

suicidó, fue asesinado a mansalva,
después de resistir por todos los
medios, incluso la metralleta que le
había regalado Fidel Castro, tanto
durante el bombardeo como en la
posterior irrupción en La Moneda de
integrantes de fuerzas especiales
pinochetistas. Sobre el tema
publicamos en oportunidad el
nombre de los asesinos, revelados
por un miembro de la guardia
personal de Allende que estuvo junto
a él hasta último momento. También
contamos con el documentado
testimonio proporcionado a posteriori
por la periodista Frida Modak, que
dirigía la oficina de prensa del
presidente y lo acompañó en su
comparecencia ante Naciones
Unidas, y que ese día estaba en La
Moneda junto a su hija Beatriz. (A

ambas el presidente les ordenó
retirarse cuando empezaron los
bombardeos, y salieron por la puerta
de la calle Morandé).
Yo había llegado a Santiago a fines
de la primera semana de setiembre
de ese año 1973. En nuestro país,
después de la manifestación del 9 de

julio contra el golpe de Estado, todos
los integrantes de El Popular
estuvimos presos en el Cilindro.
Después volvimos a editar el diario en
condiciones particulares, tratando de
decir lo que había que decir en
lenguaje «a lo Esopo» para evitar la
clausura. En esas condiciones, se
pensó que la divulgación de la obra
que estaba realizando el gobierno de
la Unidad Popular en Chile sería de
gran interés y alentaría la resistencia
popular contra los golpistas. Crucé
Los Andes y me encontré con un clima
de tremenda tensión. Escribí en mi
primera crónica (que nunca se
publicó) que «el golpe de Estado
pende sobre Chile como una espada
que cuelga de un hilo finísimo, y no
sabemos si se habrá roto cuando
estas líneas se publiquen». Estaba en

plena gestación el golpe de Estado,
definido como el golpe de Nixon y
Kissinger, la Braden Copper y la
ITT. La huelga camionera,
subvencionada con creces por la
CIA, provocaba estragos
tremendos a lo largo del país. Los
restaurantes, cafeterías, negocios
céntricos estaban cerrados, no
había donde comer un bocado.
Logré entrevistar al ministro José
Cademártori, del área de
Economía, y al Instituto de Reforma
Agraria, al cual el gobierno había
dotado de un notable impulso.
Presencié atentados de bandas
armadas en las calles. Había
convenido con los compañeros que
escribiría mi nota en la redacción
de El Siglo, precisamente en la
noche del 10 al 11 de setiembre, y
que entregaría el sobre en una
oficina de La Moneda, que la haría
llegar a un lugar acordado en
Montevideo. La oficina del diario
quedaba en Lord Cochrane 206, a
unas cuadras de La Moneda, del
otro lado de la Alameda, la avenida
central de la capital. Allí solamente
funcionaba la redacción, porque el
local tradicional de El Siglo, en Lira
363, había quedado chico, dado
que el diario se había ampliado y
dotado de una nueva tecnología
(casi en paralelo con El Popular, por
otra parte). Me instalé en la oficina
del director, que era mi amigo
desde instancias anteriores. Con la
radio prendida bajito, en la
madrugada empezaron a difundirse
marchas militares y comunicados
de los golpistas. La marina había
salido en maniobras desde
Valparaíso y regresado para
plegarse al golpe. Reúno mis
papeles y me voy. Cuando cruzo la
calle empedrada, veo con el rabillo
del ojo un pequeño destacamento
que se acerca con un uniformado
al frente, y luego rompe a patadas
y culatazos la puerta de acceso a
la oficina. No sé qué pasó con los
compañeros de la guardia. Marché
rumbo a La Moneda.
Quiero referirles además algunos
acontecimientos anteriores, que
están en la génesis del golpe. El 4
de setiembre se conmemoró el 43º
aniversario de la elección que
consagró a Allende presidente. Ese
día también estuve en Santiago.
Como abanderado de la Unidad
Popular, Allende derrotó a Jorge
Alessandri, de la derecha, y a
Radomiro Tomic, de la Democracia
Cristiana. Tuve oportunidad de
participar en la campaña electoral,
junto con Luis Corvalán y Volodia
Tetelboim, de la dirección del

FFFFFrentrentrentrentrente a La Moneda,e a La Moneda,e a La Moneda,e a La Moneda,e a La Moneda,
40 años atrás40 años atrás40 años atrás40 años atrás40 años atrás

Niko Schvarz



AportesCulturales / El PopularSeparata especial / 40 años del Golpe de Estado en Chile

33333

-

PCCh. Asistí al notable acto en
Valparaíso en que Pablo Neruda
recitó sus poemas ante una multitud
que lo escuchaba absorta y se
elevaba a la altura de la gran poesía,
luego que los habitantes de los
cerros cercanos llegaran a la
concentración recorriendo los
caminos con sus linternas, un
espectáculo maravilloso. En la
noche de la victoria Allende concurrió
a la sede, sobre la Alameda,  de la
Federación de Estudiantes de Chile
(la misma que ahora está
escribiendo páginas memorables en
defensa de la educación pública,
enfrentando los gaseamientos y
apaleos del gobierno de Sebastián
Piñera) y allí tuve la oportunidad de
trasmitirle a grito pelado en medio
del barullo las felicitaciones  de
Arismendi.

Viví también un antecedente anterior
a la gestación de la Unidad Popular.
Cuando el candidato no estaba aún
definido, más de un «avivado» quiso
colarse y proponer su propia
candidatura. Allí se produjo un
decisivo Congreso del PCCh, con un
acto de clausura en el recinto del
Congreso, en que se afirmó
rotundamente que el candidato
debía ser Allende y no podía ser otro
que Allende. Previamente, cuando
proliferaban las candidaturas, el
PCCh había lanzado el prestigioso
nombre de Neruda, pero anticipando
que estaba dispuesto a renunciar en
aras de una candidatura única, que
abarcara al conjunto de la izquierda
sin ninguna exclusión. Que es lo que
sucedió.

Un par de meses después de la
victoria electoral, recibimos en
Montevideo a Luis Corvalán,
secretario general del PCCh, quien
en oratoria conjunta con Arismendi
en el Cine Astor reflejó la experiencia
unitaria de la Unidad Popular, todo
lo cual influyó positivamente en la
gestación de nuestro Frente Amplio,
concretada el 5 de febrero de 1971.
Pero hay más. Tres meses después
de la creación del Frente Amplio, en
un acto efectuado en el teatro El
Galpón el 28 de mayo de 1971,
Rodney Arismendi destacaba el
contenido esencial del primer
mensaje de Allende ante el
Congreso Pleno de su país. Esta
intervención está publicada en un
folleto titulado «La revolución
uruguaya en la hora del Frente
Amplio», que contiene además otro
trabajo sobre la misma temática.
Conviene tenerlos presente en el
año en que celebramos el centenario
del nacimiento de Arismendi. Éste
destaca los siguientes conceptos del
discurso de Allende: «Chile se
encuentra ante la necesidad de
iniciar una manera nueva de
construir la sociedad socialista: la vía
pluralista, anticipada por los clásicos

del marxismo, pero jamás antes
concretada… Chile es hoy la primera
nación de la tierra llamada a
conformar el segundo modelo de
transición a la sociedad socialista
(…) teniendo como brújula nuestra
fidelidad al humanismo de todas las
épocas –particularmente el
humanismo marxista- y teniendo
como norte el proyecto de la
sociedad que deseamos, inspirada
en los anhelos más hondamente
enraizados en el pueblo chileno.
Nuestra tarea es definir y poner en
práctica, como la vía chilena al
socialismo, un modelo nuevo de
Estado, de economía y de sociedad,
centrado en el hombre, sus
necesidades y sus aspiraciones.
Para eso es preciso el coraje de los
que osaron repensar el mundo como
un proyecto al servicio del hombre.
No existen experiencias anteriores
que podamos usar como modelos;
tenemos que desarrollar la teoría y
la práctica de nuevas formas de
organización social, política y
económica, tanto para la ruptura con
el subdesarrollo como para la
creación socialista».

Este es precisamente el camino que
se comenzó a recorrer en los mil días
del gobierno de Allende. Un hito
fundamental fue la nacionalización
del cobre, que concitó la unanimidad
de los sectores en el Congreso, así
como las medidas radicales de
reforma agraria, a la vez que se
propiciaron formas colectivas de
producción y se creó un sector social
de la economía, todo lo cual se sumó
a las 40 medidas iniciales, como el
vaso de leche para los niños. Esto
es lo que vino a destruir el golpe de
estado pinochetista. Y esto es lo que
recordamos esencialmente en este
aniversario. Junto a la memoria de
todos los combatientes por la
recuperación de la democracia, y los
miles de muertos, desaparecidos y
torturados por la dictadura.

Junto a ellos va nuestra solidaridad
con los aguerridos luchadores por la
educación y los derechos humanos
en Chile, que en movilizaciones
multitudinarias día a día renovadas
enfrentan las medidas retrógradas y
la represión del gobierno de Piñera.
Y renovamos nuestra confianza en
la próxima victoria de Michelle
Bachelet para cortar de cuajo el
retorno de las huestes pinochetistas
al Palacio de La Moneda, frente al
cual sigue erguido el monumento a
Salvador Allende.

En Chile se vive uno de esos
momentos en que la historia se
acelera y salta nítida ante nuestra
mirada. Como cuando  un toldo, al
que la lluvia llenó de agua, la deja
salir de a poco por un agujerito, y de
repente, todo el toldo se raja y el
agua sale toda, a borbotones.
Hace 40 años, cuando la derecha,
armada y programada por el
imperialismo, dio el Golpe de Estado
contra el gobierno de la Unidad
Popular, desatando la venganza
contra el pueblo, pensaron que lo
habían barrido para siempre de la
historia.

El historiador Sergio Grez resume1

este proceso: «desde hace algunos
años, y con más fuerza desde el

2011, asistimos a un nuevo
despertar de la movilización social
cuyas expresiones más potentes han
sido el movimiento estudiantil, el
movimiento nacional del pueblo
mapuche y los movimientos de
protesta regional o local de
Magallanes, Aysén, Calama,
Dichato, Freirina y Tocopilla, entre
otros. Sin dejar de mencionar, por
supuesto, las movilizaciones de los
pescadores artesanales contra la
privatización del mar, las luchas por
la defensa del medioambiente y por
los derechos de las minorías
sexuales, y los paros, huelgas y
protestas de los empleados fiscales,
los mineros del cobre, los portuarios
y los obreros del montaje industrial,
por citar los más relevantes».[1]
Los Derechos Humanos copan la
escena

El proceso de acumulación
protagonizado por los movimientos
populares ha permitido poner las
violaciones a los Derechos Humanos
por la dictadura y la necesidad de
hacer justicia, en el centro de la vida
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de los chilenos.
La lucha de la jueza uruguaya
Mariana Mota  ha sido una inspiración
y un referente concreto por haber
configurado el delito de Golpe de
Estado como delito de lesa
humanidad. En Chile, el juez Mario
Carroza ya ordenó las primeras
diligencias por la querella presentada
por los abogados Eduardo Contreras
y Alfonso Insunza, por el delito de
sublevación y alzamiento en contra
de los instigadores del golpe de
Estado del 11 de setiembre de 1973.
«Ese criminal Golpe no fue, por cierto,
una locura matinal del dictador. Ese
crimen de lesa patria y de lesa
humanidad se vino fraguando con
tiempo y en esa sórdida conspiración
de políticos, mandos de las Fuerzas

Armadas, dueños de medios de
prensa, poderosos empresarios y
aparatos de inteligencia extranjeros,
participaron muchos individuos que
nunca han sido procesados y que
siguen gozando de inmerecida
impunidad y libertad», señala la
querella.

El abogado Eduardo Contreras
señala que antes no se había hecho
una acción de este tipo porque los
abogados de DD.HH. no llegan a
media docena. «Primero centrados
contra la DINA y contra Pinochet, pero
llega el momento en que ya no es
posible seguir eludiendo el tema.
Desde el punto de vista jurídico es
como considerar el delito de Golpe
de Estado. Si se considera delito
político está prescrito, pero si se
considera como delito de lesa
humanidad es imprescriptible».
En su comentario cotidiano, Juan
Pablo Cárdenas, director de la radio
Universidad de Chile, enfatiza que se
ha logrado la incorporación de la
palabra «justicia» en los discursos y
demandas políticas en relación a los

Claudio Iturra
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40 años del Golpe Militar.
En paralelo, un hecho novedoso lo
han protagonizado diversas
personalidades del mundo político,
social y judicial que han pedido
«perdón» por las omisiones y la
indiferencia a la hora de denunciar
los abusos a los derechos humanos
en esa época.

Todo este» desfile del perdón» es
irrelevante, estima Cath Collins2,
integrante del equipo que realizó el
estudio de la Universidad Diego
Portales (UDP) sobre «Verdad,
Justicia y Memoria a 40 años del
golpe». A su juicio,  sería necesario
«canjear toda esta discusión por una
gota de justicia». Estas
declaraciones, estima no son «una
respuesta digna de un Estado, un
partido o una tendencia política sobre
los crímenes que se cometieron a
nombre de una ideología».
Cath Collins, encargada de presentar
el estudio de la UDP, remarcó que
hasta el día de hoy el Estado de Chile
no ha sido capaz de saber a cuántos
chilenos asesinó la dictadura. «No
tiene idea y no ha demostrado
preocupación», dijo.

Destacó, asimismo, la desprotección
en la que viven 40 mil personas,
sobrevivientes de prisión y tortura
política, y cuestionó al Fisco por su
negativa de indemnizar a estas
víctimas, pretextando que tales
delitos ya están prescritos.
Entre las múltiples actividades
recordatorias del golpe de Estado, el
miércoles 11, convocadas a través de
las redes sociales, cerca de mil
personas se alinearon boca arriba
desde las cercanías del palacio de
La Moneda, bombardeado por aire y
tierra el día del golpe de Estado. El
acto, denominado «Querer no ver»,
buscó hacer visible las sistemáticas
violaciones a los derechos humanos
cometidas por la dictadura.
Horizonte electoral cada vez más
claro

Lo que ocurre al cumplirse el 40°
aniversario del Golpe de Estado,
incide en las campañas electorales
que se están llevando a cabo para
las elecciones presidenciales y
legislativas del 17 de noviembre.
Las encuestas del Centro de Estudios
Públicos (CEP) siempre fueron
elogiadas por la derecha, salvo la de
este mes que arroja que el 75 por
ciento cree que ganará Michelle
Bachelet, de la coalición opositora
Nueva Mayoría, cuyos integrantes
incluyen al PCCH y el 6 por ciento
Evelyn Matthei, de la coalición
oficialista gobernante.
A su vez, la encuesta del Centro de
Estudios de la Realidad
Contemporánea, arroja que el 41 por
ciento señala al general Augusto
Pinochet como principal responsable
del Golpe. En el 2003, era el 24%.
En el 2003, el 36% estimaba que los

militares tenían razón para der el
Golpe de Estado. Hoy, sólo el 16%3.
Sin embargo, un análisis político de
un alto dirigente empresarial y
político da adecuada cuenta, desde
su perspectiva, de lo que ocurre en
la política chilena.

Orlando Sáenz Rojas, presidente de
la Sociedad de Fomento Fabril
(Sofofa) (similar a la Cámara de
Industrias del Uruguay, pero mucho
más poderosa) entre 1971 y 1974 ex
asesor de la dictadura,  en una
columna del diario El Mercurio,
señala : «Como todo mi entorno sabe
que hace ocho años no solo voté por
la señora Bachelet, sino que
colaboré económicamente en la
campaña de alguno de los
candidatos a parlamentario que la
acompañaban, con frecuencia me
enfrento a la pregunta de por qué
ahora descalifico terminantemente
su nueva candidatura presidencial.
Es la contundencia de mis razones
la que me mueve a expresarlas por
escrito y a someterlas a público
escrutinio.
La base política que hoy apoya su
candidatura es sustancialmente
distinta de la que la entronizó hace
ocho años. El 2009 todavía existía
la Concertación de Partidos por la
Democracia y su centro de gravedad
lo marcaba una Democracia
Cristiana vigorosa y definida en torno
a la doctrina social de la Iglesia y un
socialismo no marxista evolucionado
y moderno, completamente ajeno al
sectarismo extremista que arrastró
al abismo al gobierno de Salvador
Allende. Era el socialismo humanista
de Ricardo Lagos y Camilo
Escalona, a años luz del actual de
Andrade (presidente del PS. N. del
E.). Hoy, el centro de gravedad de la
base política de la señora Bachelet
está situado entre el fosilizado
Partido Comunista de siempre y un
socialismo en regresión al marxismo
populista. En suma, la llamada
Nueva Mayoría no es para nada la
Concertación más el Partido
Comunista, como le gusta definirse,
sino que es la Unidad Popular más
lo que queda de una Democracia
Cristiana olvidada de sus principios
y del papel que jugó hace cuarenta
años. Y la señora Bachelet, experta
profesional en socializar las ideas de
sus cambiantes entornos, ya refleja
en sus demagógicos discursos el
abismal cambio en su base
política»4.

Un catalizador importante del
cambio en la «opinión pública» han
sido las ficciones primero y
documentales luego, que fueron
apareciendo en la televisión,
socavando el muro de silencio sobre
los años de dictadura. En 2008 la
novela «Los 80» mostró la vida de
una familia en dictadura,  en la que
uno de los protagonistas era del
Frente Patriótico Manuel Rodríguez
(FPMR). Este año va por su sexta
temporada.

En el 2011, la serie «Los archivos del
Cardenal», basada en los trabajos de
la Vicaría de la Solidaridad (uno de
cuyos miembros fue degollado) en
defensa de los Derechos Humanos,
tuvo una audiencia muy amplia,
colaborando a ello, incluso, que el
protagonista era el actor Benjamín
Vicuña, de gran prestigio a ambos
lados de la
C o r d i l l e r a ,
además, por ser
el esposo de
Pampita y haber
sufrido una gran
tragedia familiar.

En agosto del
2013, la serie
d o c u m e n t a l
«Chile, las
i m á g e n e s
prohibidas», precisamente, con
escenas inéditas del terror y la lucha
de estos 40 años, igualmente
presentada por Benjamín Vicuña, ha
alcanzado ratings
extraordinariamente altos.

En fin, estrenada el 10 de setiembre
de 2013, la serie «Ecos del
Desierto», ficción basada en la
Caravana de la Muerte, que en 1973
sembró el terror en el Norte de Chile,
ocupó el primer lugar de audiencia.
La crítica de El Mercurio, Carmen
Rodríguez, destaca este hecho, pese
a que «los televidentes llevamos más
de tres semanas viendo
documentales y entrevistas que
conmemoran los 40 años del golpe
militar». 1 El hecho de que esté
basada en la vida de la conocida
defensora de los Derechos
Humanos, la abogada Carmen Hertz,
cuyo esposo, el militante comunista
Carlos Berger, hubiera sido
asesinado por la banda bajo las
órdenes del general Arellano Stark,
ha potenciado el impacto dela serie.

Un hito importante fue el  programa
«El Informante», de TVN (Televisión
Nacional), el 20 de agosto del 2013,
en el que estuvieron «cara a cara»
Ernesto Lejderman Avalos, cuyos
padres fueron asesinados delante
suyo por una patrulla militar cuando
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tenía poco más de 2 años, en
setiembre del 73 a más de 400
kilómetros al norte de Santiago, y
por otra parte, el hasta hace poco
presidente del Servicio Electoral,
general ® Juan Emilio Cheyre,
quien ostentó algunos años la
calidad de comandante en jefe del
ejército chileno.

«Estoy aquí por la memoria de mi
papá (Bernardo Lejderman) y mi
mamá (María Avalos). Estoy aquí
por su memoria, porque sigo
planteando que tiene que haber
justicia, todavía no la hay. No le
deseo ni a Cheyre ni a ningún
militar genocida ni a nadie lo que
mis padres vivieron, tampoco lo
que viví yo al tener que presenciar
el crimen de mi papá y mi mamá»,
dijo Ernesto Lejderman en el
comienzo de la conversación.

«En este caso hay dos grandes
mentiras, mis padres tuvieron dos
certificados de defunción
diferentes, uno de ellos afirmaba
que ellos habían muerto en un
enfrentamiento. Ahora Cheyre
afirma que está por la verdad, pero
no sé por qué en esa época no
contó lo que realmente pasó con
mis padres», afirmó Lejderman.

Tras el programa «El Informante»
de TVN, las reacciones en Twitter
fueron inmediatas.

«Las críticas fueron emplazadas
especialmente contra las
declaraciones que emitió el ex jefe
castrense durante el programa y
las responsabilidades de su
persona y el Ejército durante este
caso y los ocurridos en el régimen
militar» señaló el diario La Tercera
al día siguiente.

Este «cara a cara» fue un sacudón
a la opinión pública, que mostró la
superioridad ética de los
perseguidos y la pequeñez moral
de los genocidas. Ni ficción. Ni
actores. Ambos de carne y hueso.

1 Carmen Rodríguez»Ecos del desierto»:
La potencia de un relato bien hecho

 www.elmercurio.com

1El Irreverente, Año II, N°13, Santiago,
del 15 de agosto al 15 de septiembre de
2013. http://elirreverente.cl/

2lanacion.cl 10 09 2013

3http://www.cerc.cl/
4Cambio, ¿pero de quién? 11 09 2013

http://www.elmercurio.com/blogs/
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