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LIMPIEZA ÉTNICA
Israel continúa la limpieza étnica del pueblo palestino, mediante la expul-
sión, la deportación y el genocidio. Esta nueva ofensiva militar israelí contra 
la Franja de Gaza, que comenzó el 8 de julio, es un capítulo más de la lim-
pieza étnica que comenzó antes de la creación del Estado de Israel y que 
continua. Se denomina “limpieza étnica a la expulsión de un territorio de una 
población indeseable, basada en discriminación religiosa, política o étnica; o 
a partir de  consideraciones de orden ideológico o estratégico; o bien por una 
combinación de estos elementos.” Las escobas que barre a los indeseables 
son la expulsión forzosa, la deportación y el genocidio. 

Para el Estado de Israel, los indeseables son los palestinos. Y los expulsa y 
asesina no sólo en la ex Palestina Británica sino también en los países veci-
nos. Recordemos la masacre de Sabra y Chatila, dos campos de refugiados 
en El Líbano donde fueron asesinados unos tres mil palestinos de todas las 
edades, en 1982.

Para probar la expulsión sistemática basta observar los territorios que ocu-
paban las dos comunidades en los mapas de Palestina: durante el mandato 
británico, el acordado en el plan de partición de las Naciones Unidas de 1947, 
el correspondiente al periodo 1949-1967 y el de 1913. El de 2014 se está di-
bujando en estos días.

Para aquel que intenta “ser lo más objetivo posible”, los mapas muestran la 
expansión de Israel, uno de los pocos estados que no tiene fronteras defini-
das a priori y que desconoce las resoluciones de la ONU al respecto.

La otra historia El escritor argentino Rodolfo Walsh decía: “si hay una historia 
oficial, quiere decir que hay otra historia”. La historia que difunde el Estado 
de Israel, forma parte de una campaña de desinformación y tergiversación 
de los hechos que convierte a las víctimas en victimarios, a los belicistas en 
defensores de la paz, a las potencias ocupantes en liberadores y a los pa-
triotas en terroristas. En vísperas de la partición de Palestina en 1948, las 
organizaciones militares y paramilitares sionistas, asesinaron a más de diez 
mil palestinos, y expulsaron a unos 800.000 por la fuerza y el terror, mediante 
amenazas, atentados y matanzas, como la de Dair Yasin, donde exterminaron 
a todos los habitantes de esa aldea. El historiador israelí, Illan Pappé, nacido 
en Haifa, califica esos hechos como limpieza étnica.

A los expulsados, la ONU les dio el status de refugiados, y creó una agencia 
especial para atender a los mismos. Tanto a los expulsados en 1948 como en 
1967, la Resolución 194 de la Asamblea General de la ONU les otorga el dere-
cho al retorno y a indemnizaciones.

Muchos de los refugiados conservan las llaves de sus casas a las que esperan 
volver.

En la Guerra de los seis días, en 1967, Israel bombardeó, sin previa decla-
ración de guerra a Egipto, Jordania, Siria e Irak y sus tropas ocuparon el 
Sinaí, la franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén oriental y los altos del Golán. 

El Consejo de Seguridad de la ONU, por Resolución Nª 242 del 22 de no-
viembre de 1967 solicita la retirada de los territorios ocupados por la fuerza. 
Desde entonces no ha cambiado el status de esos territorios, salvo el Sinaí, 
devuelto a Egipto. En esos años comenzó la instalación de colonos israelíes 
en Cisjordania y la franja de Gaza. Además, Israel pasó a controlar casi toda la 
cuenca del río Jordán y todas las aguas subterráneas de Palestina.

En búsqueda de una paz justa y duradera Para la legislación internacional y 
humanitaria, el Estado de Israel es la potencia ocupante y es totalmente ilegal 
la ocupación, colonización, opresión y anexión de territorios por la fuerza, 
pero esta no sólo permanece sino que se extiende ante la mirada indiferente 
de la comunidad internacional.

Las bases para una paz justa y duradera pasan –entro otras cosas- por dar 
cumplimiento a las resoluciones de la ONU:

1) Retirada de Israel de los territorios ocupados; 

2) El retorno de los refugiados y sus descendientes a las tierras y hogares que 
le fueron arrebatados;

3) La liberación de los presos políticos por el hecho de resistir la ocupación;

4) aplicar un embargo militar internacional a Israel, tal como reclaman varios 
premios Nobel de la Paz,

5) Denunciar a Israel ante la Corte penal Internacional y obligarlo a desman-
telar el muro y todo el sistema de ocupación y colonización, tal como indicó 
la Corte Internacional de Justicia en 2004.

En forma urgente, es necesario detener la agresión inhumana de Israel a la 
franja de Gaza y levantar el inhumano bloqueo que padece desde 2006, para 
permitir el acceso de la ayuda humanitaria.

Para alcanzar la justicia Para dar cumplimiento a las resoluciones citadas, en 
casos similares intervinieron fuerzas de la ONU. En este caso EEUU y sus alia-
dos indican que la solución pasa por un acuerdo entre las partes, pretendien-
do ignorar la asimetría entre ambos estados. Israel no sólo es una potencia 
militar sino que posee armamento nuclear, que jamás ha sido inspeccionado 
por las Naciones Unidas.

Para superar estas limitaciones, la resolución de la CIJ de 2004, establece que 
hay responsabilidad del Estado de Israel, pero también de terceros estados 
(como Uruguay) y de las empresas. 
En esa dirección, nuestro gobier-
no no puede participar en un TLC 
Mercosur-Israel, así como en acuer-
dos de todo tipo con un Estado que 
viola en forma permanente el de-
recho internacional y humanitario. 
No podemos seguir manteniendo 
relaciones diplomáticas con Israel 
mientras continua la matanza de 
palestinos. Debemos llamar a nues-
tro embajador y no permitir que 
siga un día más en el país un emba-
jador israelí que desconoce nuestra 
soberanía.

Es indispensable que todos nosotros 
nos sumemos al movimiento global 
de Boicot, Desinversión y Sanciones 
(BDS) al Estado del Israel que tan 
efectivo fue en la lucha contra el 
régimen de apartheid de Sudáfrica. 
Otro de los crímenes del Estado de 
Israel -no el menores el memori-
cidio, negar y ocultar los hechos y 
perseguir a quien lo hace públicos. 
 
“Publicado en “Voces” 31/7/2014”
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RETROCEDER JAMAS
 Notas sobre la realidad argeNtiNa

Los últimos años han sido de grandes conquistas en materia de 
derechos y avances en las condiciones de vida de nuestro pueblo 
en toda la región. Argentina es uno de los países exponentes en 
ese proceso. Después de décadas  de neoliberalismo salvaje, la 
recuperación de empresas privatizadas y sectores industriales que 
estaban sin incentivo , la creación de 5 millones de puestos de 
trabajo, el inicio de un proceso de desendeudamiento inédito para 
nuestro país, la ampliación del presupuesto para la educación y la 
salud, la política de subsidios universales, la reapertura de nego-
ciaciones salariales paritarias y la recuperación de derechos, cons-
tituyeron un significativo mejoramiento de la vida de una enorme 
parte del pueblo trabajador.
 
Con este panorama, el 2015 será sin dudas un año bisagra para 
la historia argentina. A los embates de la derecha regional a los 
procesos populares se le suma una situación económica local que 
pone en riesgo la continuidad de políticas de distribución y soste-
nimiento del empleo. Después de un largo período de crecimiento 
económico llegamos a un contexto de déficit, en el que aparece 
sin escrúpulos la presión externa y las consecuencias de la natura-
leza de nuestra dependencia. Las conquistas de la última década 
son el piso y no el techo de un proceso de soberanía y transfor-
mación que todavía debe encontrar su punto de no retorno. La 
estructura dependiente y primarizada de la Argentina nos somete 
a una restricción externa de divisas que condiciona a la política 
económica -y muchas veces la política a secas- e impide reducir el 
trabajo informal y precario que hoy afecta al 35% de los trabajado-
res. Aunque el crecimiento haya venido acompañado del fortaleci-
miento de la industria y del Estado, no hemos logrado modificar las 
columnas vertebrales de nuestra economía y seguimos atados a las 
exportaciones, al capital financiero internacional y a las presiones 
de los sectores económicos concentrados. 

En este contexto de recesión, el capital concentrado y trasnacio-
nalizado que también ha crecido durante estos años, presiona al 
Gobierno Nacional para ajustar la economía en perjuicio de los 
sectores populares. En los últimos meses, el Gobierno ha encarado 
una serie de medidas regresivas que afectan directamente al bolsi-
llo de los trabajadores: la devaluación de la moneda , inducida por 
corridas cambiarias pero también premeditada por el Gobierno, 
presiona sobre la inflación que aumenta los precios y debilita los 
salarios, y, en consecuencia, el escenario político de avance em-
pieza también a resentirse. La respuesta de algunas trasnacionales 
está siendo suspender o despedir trabajadores para mantener la 
tasa de ganancias. Si bien se han impulsado políticas para cuidar 
los ingresos, como el Plan Progresar y la suba de la Asignación 
Universal por Hijo, ni éstas ni las paritarias salariales han sido su-
ficientes este año para aminorar el golpe de la desaceleración que 
sufren los trabajadores y trabajadoras. Mucho menos para aque-
llos que se encuentran en negro o precarizados. Además, las po-
líticas de criminalización de la pobreza y la protesta social se han 
profundizado y han logrado instalarse como agenda en sectores 
del propio gobierno.

La derecha local, ahora apoyada públicamente por el capital finan-
ciero internacional y el lobby estadounidense, no descansa para 
que el proceso de los últimos 11 años retroceda, en lugar de pro-
fundizarse. Pero para eso no tiene un candidato único. Desarrolla, 
en cambio, una estrategia desde varios sectores de la oposición 
y con expresiones en el mismo oficialismo. Cristina Kirchner está 
impedida por la Constitución Nacional de ser reelecta el próximo 
año. Sin embargo, y pese a las últimas presiones que recibió de la 
justicia norteamericana por el pago de bonos de deuda a tenedo-
res especuladores,  su imagen positiva y liderazgo  se mantienen 
y esto le permite no señalar a un sucesor en particular para las 
próximas elecciones. Son muchos los candidatos dentro del kir-
chnerismo que se autoproclaman como tales. Entre ellos se en-

cuentra Daniel Scioli, quien hoy representa la derecha dentro del 
Partido Justicialista y aparece como el que más posibilidades tiene 
de ser el candidato. Con sus matices, tanto Daniel Scioli por dentro 
del kirchnerismo, como Sergio Massa, Mauricio Macri o Hermes 
Binner por los partidos de la derecha opositora, representan los 
intereses de los sectores económicos y políticos que pretenden re-
troceder a un país de concentración de las riquezas y políticas neo-
liberales de privatización. La restauración conservadora  vendrá de 
la mano de todo aquel que garantice menos gasto público, menos 
control del Estado y mayor capacidad para contener y disciplinar 
al pueblo. 
           
Sin embargo, las conquistas en materia de derechos sociales y hu-
manos, la reapropiación popular de la política como herramienta 
del pueblo para la transformación social y la confianza en que es-
tamos ante una nueva etapa para nuestros pueblos no se debilitan 
con tan poco. Las organizaciones populares tenemos que defender 
el acumulado político de los últimos años, que es del conjunto del 
pueblo y que nos permitirá construir las bases para una alterna-
tiva popular y de cambio profundo. Eso exige de nuestra parte la 
inmensa capacidad de ensanchar el bloque popular,  y construir 
unidad para pararnos del lado que corresponde para enfrentar la 
ofensiva del imperialismo que tiene sus capítulos en cada país de 
la región.

Pero el fortalecimiento de la organización popular no tiene que 
tener el solo objetivo de defender lo obtenido hasta acá. Si en el 
futuro inmediato no avanzamos en políticas que afecten al modelo 
de acumulación y avancen hacia otra matriz productiva, de segu-
ro que habrá retroceso. Necesitamos una economía que produzca 
mayor valor agregado, un desarrollo mayor y distinto de la indus-
tria nacional, reformar el sistema tributario, nacionalizar el comer-
cio exterior y transformar de un modo más sólido la política de 
ingresos del pueblo para que sea éste quien se apropie de la mayor 
parte de la riqueza producida y no el capital extranjero. Pero sobre 
todas las cosas, necesitamos mayor organización y mayor protago-
nismo. El pueblo organizado es el único que hace que un proceso de 
cambio a favor de los trabajadores y trabajadoras sea irreversible. 

Nota de la organización Argentina “Seamos Libres” 
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Una respuesta que puede 
provocar mayores daños

Comunicado a la Opinión Pública
 
La Directiva de la Sociedad Uruguaya de Psiquiatría de la Infancia y 
Adolescencia, en representación del colectivo de Psiquiatras de Niños 
y Adolescentes del Uruguay, quiere hacer llegar a la opinión pública su 
oposición al equívocamente llamado “Proyecto de ley para la baja de la 
edad de imputabilidad”, en base a las siguientes reflexiones.

En la Adolescencia (de los 10 a los 19 años según la Organización 
Mundial de la Salud) se producen importantes y originales cam-
bios en la arquitectura y funcionalidad del cerebro, así como 
en los procesos psicológicos, cognitivos y sociales. En esta 
etapa, el cerebro es extremadamente vulnerable, produ-
ciéndose en este período transformaciones sólo compa-
rables con los cambios que acontecen en los tres prime-
ros años de vida.

Es un período en el cual pueden manifestarse, por pri-
mera vez, muchas enfermedades psiquiátricas, así como 
conductas de riesgo. Pero, también es una etapa en la 
cual se puede adquirir un importante caudal de aprendi-
zajes. Se manifiesta la capacidad creativa y el desarrollo 
de destrezas ricas y diversas, que no sólo afectan el pla-
no de lo estético (como la música, la plástica, el teatro), 
de lo físico (como todas las destrezas de tipo deportivo), 
sino también, y fundamentalmente, de lo  social. Es por  
excelencia, el período de la vida en donde por identifi-
cación con ideales y propuestas sociales positivas, se in-
corpora la noción de sujeto social. Para que esto suceda, el 
mundo adulto debe proteger especialmente a los sujetos en 
esta etapa, así como durante toda la infancia.
 
En Uruguay, de los datos de la 2ª Encuesta Mundial de Salud Adolescente 
presentada en el 2013, surge claramente la recomendación de incre-
mentar el involucramiento de las familias en la atención y cuidado de 
los niños y adolescentes, como forma de prevenir sus problemas de 
salud física, mental y social. Las familias, como la sociedad en su con-
junto, deberíamos prestar la mayor protección, atención y cuidados a 
los adolescentes.

Los psiquiatras de niños y adolescentes, asistimos a diario adolescen-
tes de todos los estratos socioeconómicos y culturales que no cuentan 
con referentes adultos que cuiden de ellos. Ni el sistema educativo ni 
el sistema de salud ofrecen hoy continuidad en el pasaje de la niñez a 
la adolescencia: de la escuela al liceo, de la atención pediátrica a la de 
adultos. En algunos medios, se van perdiendo espacios de recreación 
y de actividad deportiva (baby fútbol, club de niños, comedor escolar, 
etc.), y son escasos los espacios de desarrollo y de encuentro saluda-
ble a los que los adolescentes uruguayos puedan acceder. Muchos no 
permanecen, tan siquiera, en el nivel educativo básico que ofrece  la 
enseñanza media.  

  
Cuando a las características propias de la adolescencia, se agrega un 
problema de salud mental o alguna discapacidad, las dificultades son 
aún mayores. La disponibilidad de centros educativos que los incluyan, 
y de recursos de rehabilitación para las distintas problemáticas, son 
muy limitados. Estos factores incrementan los riesgos, incluidos los 

problemas con la ley.

El Código de la Niñez y la Adolescencia establece 
un sistema penal juvenil siguiendo lo dispuesto 
por la Convención Internacional de los Derechos 
del Niño, con el reconocimiento de una autono-
mía progresiva, estableciendo un proceso espe-
cial para los adolescentes entre 13 y 17 años que 
infrinjan la ley penal, con penas que llegan a la 
privación de libertad, por lo cual hay menores 
presos cumpliendo esas penas en nuestro país. 
Es decir: hoy los adolescentes infractores a la ley 
penal en el Uruguay ya son objeto de penas, son 
“imputables”.
 
Discrepamos con el proyecto de baja de la edad 
de imputabilidad, que implica la modificación 

del Art. 43 de la Constitución de la República:
-porque con él se borran las diferencias que deben 

existir entre un sujeto adulto y un adolescente a la 
hora de juzgarlo y penalizarlo; 

-porque este tipo de respuestas pueden fijar y profundizar comporta-
mientos indeseados y provocar mayores daños.
 
Entendemos que el país en su conjunto debe asumir que la adolescen-
cia y la juventud son un capital humano escaso y privilegiado, al cual 
debemos mayores y mejores cuidados, atención y oportunidades.
  
                                                                                              Abril 2014.

de la sociedad UrUgUaya de PsiqUiatría de la iNfaNcia y adolesceNcia

“Hoy los adolescentes infractores a la ley 
penal en el Uruguay ya son objeto de penas, son 

“imputables”.”
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1. Descentralización

Descentralizar es reconocer y poten-
ciar las autonomías locales en su más 
amplia acepción: no sólo en el ámbito 
de lo institucional formal (Alcaldías, 
Municipios, Juntas Locales) sino en  
ámbitos no formales que posibiliten 
la participación real de la ciudadanía en el gobierno departamen-
tal, a través de comisiones barriales, organizaciones sociales, etc.

Este principio significa empoderar a los habitantes del interior 
profundo o de los centros poblados, a quienes pocas veces se los 
consulta a la hora de implementar políticas  que recaen directa-
mente sobre ellos, desconociendo -con cabeza centralista y cita-
dina- su conocimiento de la realidad en que viven y su capacidad 
de autogestión.

Un gobierno del Frente Amplio supone reemplazar clientelismo 
por protagonismo de la gente. Es hora de que los “sin voz” tomen 
la palabra. En tal sentido nuestro slogan debería ser  “si gana el 
Frente Amplio, gobernamos todos“.

Eso implicará un esfuerzo por revertir el camino tradicional, que 
consiste en elaborar la propuesta y someterla luego a la conside-
ración popular, adoptando en cambio el proceso inverso: la cons-
trucción por parte de la población de un proyecto de gobierno 
para sí misma. 

Cada localidad, cada barrio, deberá asumir su protagonismo y 
elevar su propuesta. La misión de la Comisión de Programa debe 
ser dar intervención a los técnicos en cada área, a la vez que pro-
piciar un gran ámbito de encuentro de todos los actores sociales, 
donde se establezcan las prioridades programáticas, atendiendo 
a las situaciones más urgentes.

El Frente Amplio es un proyecto político diferente, que aspira a 
la construcción de ciudadanía y a la profundización de la demo-
cracia en todas sus formas y a través de todas sus acciones. En 
el primer período de gobierno implementamos el Presupuesto 
Participativo. Hoy -con el mismo espíritu- debemos avanzar aún 
más.

2. Transparencia

Entendemos que las compañeras y compañeros que ocupan car-
gos en un gobierno frenteamplista, deben actuar como delega-
dos, portavoces, representantes del colectivo. Como tales, deben 
rendir cuentas permanentemente a través de una gestión signa-
da por la más absoluta transparencia en el manejo de los dineros 
públicos, en la toma de decisiones, en la compra licitada de insu-
mos materiales, en la ejecución de proyectos y en la adjudicación 
de bienes y de puestos de trabajo. 

Concurso, sorteo, y llamado a licitación pública son herramientas 
que no se cuestionan. A tales efectos, son valiosos recursos el 

expediente electrónico, la página web 
de la Intendencia, y el contacto perma-
nente con la Junta Departamental, ór-
gano oficial de contralor.
 
3. Racionalización de recur-
sos materiales y humanos 

Éste es un principio que también debe transversalizar todas las 
áreas de la Administración. La austeridad en el manejo de los 
dineros, y el uso racional de los mismos deben signar todos los 
aspectos de la gestión. 

En cuanto a los recursos humanos, se hace imprescindible aprove-
char a técnicos y funcionarios idóneos o especializados ya existentes, 
reducir al mínimo los cargos de particular confianza, y  cubrirlos con 
criterio de idoneidad y capacidad, y no de cuotificación sectorial. 

4. Equidad e inclusión

En tal sentido, las prioridades de la gestión municipal deben ir 
siempre destinadas a las necesidades de los sectores más vulnera-
bles, población de riesgo o personas con capacidades diferentes. 

Ello implica tanto la búsqueda de soluciones habitacionales para 
erradicar asentamientos insalubres, como la promoción de activi-
dades culturales en el interior profundo, la construcción de ram-
pas de acceso en las oficinas públicas, la adjudicación de becas 
estudiantiles a los hogares más carenciados, etc.
 
Todos estos principios son “de ida y vuelta”. Cumplirlos implica el 
compromiso de todos, para lo cual es necesario un cambio cultu-
ral que vaya ganando las cabezas de la población. Y todos sabemos 
que “ganar las cabezas” es bastante más  que ganar las elecciones…

Desde Florida, Sylvia Rotunno

Nos interesa examinar algunos principios generales que debemos respetar como frenteamplistas, a la hora 
de elaborar programas de gobierno para intendencias y municipios y qué implican. 

Principios para los gobiernos frenteamplistas
PeNsaNdo eN los gobierNos locales

“Descentralizar significa empoderar 
a los habitantes del interior profundo 
o de los centros poblados, a quienes 
pocas veces se los consulta a la hora 
de implementar políticas  que recaen 

directamente sobre ellos”

“Como partido de izquierda, el FA debe tener como 
objetivo permanente la búsqueda de equidad y la 

atención de los problemas sociales.”
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Con los Mártires en el corazón
En el marco de la predictadura  de Pacheco 
Areco, la censura y la represión a todas las 
manifestaciones populares era moneda co-
rriente, la única respuesta que daba el gobier-
no a los reclamos del pueblo eran los palos y 
las balas de la policía. Esa represión fue parti-
cularmente dura contra los dos focos emble-
máticos de la resistencia: las organizaciones 
estudiantiles (FEUU y FES) y la CNT que, bajo 
la consigna clásica de “obreros y estudiantes, 
unidos y adelante”, enfrentaban con coraje 
los desbordes autoritarios del gobierno.

El 14 de agosto de 1968, Liber Arce un estudiante de Odontología de 
28 años, militante de la FEUU y la unión de juventudes comunistas 
(UJC) muere a causa de una herida originada por una de las tantas 
balas que la policía disparo la tarde anterior en los alrededores de 
la facultad de veterinaria a un grupo de estudiantes que se estaba 
manifestando pacíficamente por más presupuesto para la educa-
ción y por el boleto estudiantil gratuito. Algunos de los estudiantes 
que se encontraban en la manifestación regresaron rápidamente a 
prestar auxilio a su compañero herido, la respuesta de los oficiales 
fue inmediata, encañonaron a todos con sus revólveres y exigieron 
la exhibición de sus documentos lo que demoro aun más el traslado 
de Líber Arce al hospital universitario, donde luego de varias inter-
venciones quirúrgicas dejara de existir. 
El hecho ocurrió en la calle Gral. Prim, que hoy en día lleva el 
nombre de Líber Arce en honor al primero de nuestros mártires 
estudiantiles.
 
Miles fueron los que participaron del sepelio de Líber Arce, des-
de el edificio central de la Universidad, donde había sido velado, 
partió la multitud de unas 200 mil personas encabezada por Oscar 
Maggiolo, quien fuera en aquel momento rector, acompañando el 
cortejo acongojados por el triste suceso, inédito hasta entonces, 
de la muerte de un estudiante en las calles. Según testimonio de 
Hector Lescano “la marcha era pacífica y nadie se podía imaginar 
que iban a disparar”. Según narró Lescano “Daniel Rovusky, estu-
diante de Veterinaria, en un gesto de valentía de su parte atacó 
al policía que disparó quitándole el gorro”. Este gorro luego fue 
“colgado como un trofeo en el emblemático mástil central de la 
Facultad de Veterinaria”. Lo que más llamaba la atención era la 
gente en las veredas tirando flores al paso del féretro y recordó la 
figura de Oscar Maggiolo al frente de la marcha.
Pero lamentablemente no solo se cobraron la vida de Líber Arce, 
al mes siguiente vendrían los asesinatos de Hugo de los Santos y 
Susana Pintos; luego de una reunión de la FEUU en facultad de de-
recho, comenzó la manifestación estudiantil donde Susana Pintos 
fue herida de muerte intentando auxiliar a su compañero Hugo 
de los santos, después caerían Heber Nieto, Walter Medina, Julio 
Spósito y una larga y dolorosa lista de estudiantes.
No por casualidad “Liber Arce”, se convirtió, automática y nece-
sariamente, en “Liberarse”, y este “nombre-consigna” se asoció 
espontáneamente en el imaginario popular, el 14 agosto ah sido 
adoptado por el movimiento estudiantil  como el día en el que 
reivindicamos la lucha de estos heroicos compañeros que dejaron 
hasta lo más preciado que tenían, su vida, defendiendo y luchando 
por causas que no solo les pertenecían a ellos sino que le pertene-
cían y le pertenecen aún a todo el pueblo latinoamericano. 

El pasado 14 de Agosto se movilizaron unas 10 mil personas por 
la principal avenida de Montevideo bajo la consigna: “Que la cár-
cel no sea su escuela, ni un estudiante votando la baja”, hacien-
do referencia a la campaña en contra del plebiscito de reforma 
constitucional que impulsan los sectores más reaccionarios de 
nuestro país buscando bajar la edad de imputabilidad penal para 
juzgar a los adolescentes con el código penal adulto. Esta mo-
vilización se repitió además en varias ciudades de nuestro país 
como: Salto, Rivera, Maldonado, Paysandú y Tacuarembó, mo-
vilizando no solamente estudiantes sino también a varios acto-
res del campo popular con especial relevancia de los trabajado-
res organizados, retomando la vieja consigna originada en el 58 
fortaleciendo la unidad estratégica entre obreros y estudiantes.  

El mejor homenaje que se les puede hacer a estos compañeros es 
continuar su lucha cada día con más militancia y organización!! por-
que solo de esta forma encontraremos el camino hacia una socie-
dad más justa que aspire a superar el sistema capitalista. 

Mi voz la que esta gritando! 
Mi sueño, el que sigue entero. 
Y sepan que solo muero 
Si ustedes van aflojando. 
Por que el que murió peleando, 
Vive en cada compañero!

 
Franco Tourn.
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Cooperativa 14 de Agosto
Estudiantes del Centro 
Regional de Profesores 
del Sur, ubicado en el 
balneario Atlántida, 
Canelones, nos organiza-
mos en una cooperativa, 
para explotar el local del 
Club Piedra Lisa, al cual 
convertimos en un centro 
gastronómico y cultural. 

Un grupo de 12 jóvenes 
de estudiantes universi-
tarios y de profesorado, 
logramos ganar la lici-
tación para gestionar el 
local, donde hace dos 
años atrás, funcionaba 
un boliche bailable llama-
do, Piedra Lisa, Atlántida, 
Canelones.
Formamos una coo-
perativa, con la idea 
de gestionar el local 
y continuar con nues-
tros estudios, tarea la 
de manejar un local que estamos aprendiendo, sin dejar de lado nues-
tras vidas y estudios, aprendiendo a realizar tareas del mundo gastro-
nómico, en la gestión de proyectos y del trabajo en cooperativismo. 

La apertura del local se dio en tres etapas, en una primera logramos in-
augurar la parte de afuera, la que llamamos “El Quincho”, en la que abri-
mos por la segunda quincena de enero, en la segunda etapa, abrimos el 
local de adentro, en los últimos días de febrero y la última etapa, inaugu-
ramos el segundo local adentro, teniendo una capacidad del 80% del local. 

El parador gastronómico ofrece una carta con productos del mar, maris-
quería, pizzería y tragos, trabajando en coordinación con las cooperativas 
de los trabajadores artesanales locales, pescadores y agricultores, en la 
parte cultural, en el local se dictan clases de gimnasia, de canto y de can-
dombe. Pero también una vez por semana, los estudiantes de gastrono-
mía de la UTU de Atlántida, vienen y tienen sus clases prácticas en el local. 

El local nos fue entregado en el mes de diciembre del años 2013, don-
de nos organizamos para limpiar el predio, convertirlo de un local baila-
ble a un centro gastronómico y cultural, en estas primeras semanas los 
jóvenes con la ayuda de familiares, amigos y vecinos fuimos trabajando 
en limpieza, rompiendo muros, construyendo paredes y pintando el lo-
cal. Logramos también, la construcción de la cocina con un horno de ba-
rro, desde cero, como la eléctrica del local, entre otras tareas, que nos 
fue compartiendo y construyendo experiencias entre jóvenes y “viejos”. 

La idea la iniciamos entre varios compañeros del CeRP, creando la 
Cooperativa 14 de Agosto, en honor al día de los mártires estudiantiles, 
es el mejor nombre para una cooperativa de jóvenes estudiantes, que 
buscamos cambiar con nuestras acciones el mundo, tomando las ideas 
del escritor cubano José Martí “…la mejor forma de decir, es hacer…”. 

Los integrantes de la cooperativa somos 12 jóvenes, de los cuales hay 
una sola integrante mujer, una estudiante universitaria, que estu-
dia Relaciones Laborales, las edades de los cooperativistas varían en-
tre los 19 a 35 años, entre los compañeros más jóvenes esta es la pri-
mera experiencia laboral, tenemos dos compañeros que son chef 
y pizzero recibidos, quienes coordinan las labores gastronómicas. 

Las tareas de remodelación y mantenimiento del local son cons-
tante, desde diciembre del 2013, cuando nos dieron el predio, has-
ta nuestros días, porque nuestra idea es tener habilitados el 100% 
el local para empezar este verano, ampliando también la cantida-
des de cooperativistas, para ocupar los nuevos puestos de trabajos. 

La vista es inmejorable, sentado en la zona del “Quincho”, como también 

desde dentro, las imáge-
nes que se logran apre-
ciar de la playa canaria y 
de la caída del sol, como 
también de las estrellas 
en la noche de Atlántida, 
a lo lejos se puede visua-
lizar los edificios mon-
tevideanos por el oeste, 
como también hacia el 
este, se pueden ver los 
cerros de Pan de Azúcar. 

El predio se encuen-
tra en la rambla Playa 
Brava y Circunvalación 
Atlántida, está ubica-
do sobre la playa, en-
tre las bajadas 10 y 11. 

Los integrantes de la 
cooperativa somos en su 
mayoría compañeros de 
profesorado en el CeRP-
Sur, tres estudiamos pro-
fesorado de Historia, uno 

de Física, uno de Derecho, uno de Geografía y uno de Matemáticas, el resto 
de los compañeros son estudiantes universitarios de Relaciones Laborales.
La inversión más fuerte realizada por todos nosotros, no fue el 
monetario, sino que fue la fuerza de trabajo, mediante la reali-
zación de las tareas de construcción, la eléctrica y de manteni-
miento, aunque también, la mejor inversión llevada a cabo por los coope-
rativistas fue la construcción de los 12 compañeros a pasar ser 12 amigos. 

Contamos con la ayuda de muchas personas y organizaciones, den-
tro de estas últimas fueron muchas cooperativas como CTC, la coope-
rativa de los trabajadores de las Cerámicas Olmos, nos ayudaron tam-
bién la parte de Desarrollo Cooperativo de Canelones, la Federación de 
Cooperativas de Producción y el Instituto Nacional de Cooperativismo. 

Al crear la cooperativa, con los trámites de la personalidad jurídica, necesitá-
bamos unos 14 mil pesos, entonces creamos jornadas de solaridad e hicimos 
una buseca para recaudar dinero, muchos familiares, amigos, docentes y fun-
cionarios del CeRP, nos apoyaron con la compra de las porciones de la buseca. 

Para la implementación del proyecto visitamos varias empresas recupera-
das por sus trabajadores, como Envidrio, Olmos y otras cooperativas, en el 
transcurso de estos meses trabajamos con la cooperativa de Molino Santa 
Rosa, a quien le compramos la harina, la cooperativa Envidrio, nos brin-
daron la instrucción sobre las ideas de la “Austogestión” y del cooperati-
vismo, y con Olmos, la compra de la loza, las cerámicas, entre otras cosas. 

Los momentos de reapertura del local, los vecinos, familiares y ami-
gos, nos acompañaron, luchando contra el mal clima, las lluvias y 
los fuertes vientos, que nos dieron lucha en este verano e invierno. 

El apoyo de los vecinos se dio con mucho recelo, porque al ver jóvenes tra-
bajando todos los días, bajo el sol del verano, pensaban que estábamos tra-
bajando para algún jefe que venía a poner un baile, pero cuando hablamos y 
explicamos nuestro proyecto los vecinos se coparon y nos apoyaron mucho. 

Nuestra idea es mantener los precios populares, seguir con la atención de 
calidad y una propuesta distinta a la que se puede encontrar en la zona, 
siendo la única cooperativa de jóvenes que tienen un centro gastronómico y 
cultural, intentamos elevar el potencial de la zona y del cooperativismo. Esa 
es la tares que buscamos trasmitir e instalar los jóvenes de la Cooperativa 
14 de Agosto.

 
José Meneses. Integrante Cooperativa 14 de Agosto.
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EL VIEJO DILEMA DEL 71 …. MAS VIGENTE 
QUE NUNCA: OLIGARQUIA O PUEBLO

Faltan pocos días para las elecciones y es mucho lo que nos ju-
gamos los uruguayos. Representando al colectivo de Izquierda 
en Marcha venimos insistiendo en la necesidad de asegurar 
el triunfo del FA y cerrarle el paso al candidato de la derecha. 

Nosotros hemos sido muy críticos con lo realizado por el FA en estos dos 
gobiernos. Lo hemos discutido en el último congreso del Fa, perdiendo 
en muchas votaciones y ganando en otras. No somos de los que escon-
den sus opiniones,  por el contrario creemos que es nuestra responsa-
bilidad  exponer nuestras diferencias y defender nuestras convicciones. 

Nadie duda del énfasis puesto en las políticas sociales en estos 
años por los dos gobiernos frenteamplistas.  Se han tenido impor-
tantes logros en cuanto a bajar los índices de pobreza e indigen-
cia, crecimiento del empleo, inversiones en salud y educación, 
etc.  El Bps recauda cifras impensadas, y se ha regularizado la si-
tuación de muchos trabajadores que estaban en situación preca-
ria. Ni el candidato de la derecha se atreve a discutir estos datos. 

Nuestras diferencias se fundamentan en el hecho de que habiéndo-
se multiplicado el Pbi, los trabajadores han visto apenas “Las miga-
jas de la torta” como denunciaron oportunamente los Economistas 
de Izquierda ( Rediù)-   Hicimos una reforma impositiva  que hizo 
que pagara màs el que ganaba màs, pero no el que tenía más …   Es 
hora de rectificar rumbos. No podemos.  ni debemos recargar en los 
hombros de los sectores de la llamada clase media, todo el peso de 
la recaudación, éste es uno de los motivos por los que hemos per-
dido apoyo electoral en determinados sectores.  Porque mientras 
recaudamos con el Irpf, le bajamos  con nuestra reforma impositi-
va al capital un 5% en el impuesto a las ganancias, y mantenemos 
las políticas de exenciones impositivas a las grandes inversiones.   

Según el ministro Lorenzo, en el año pasado el gasto tributario superó 
los 1.800 millones de dólares.  Esos impuestos que el Estado debe-

ría embolsarse y no cobra, van a parar a los bolsillos de las grandes 
trasnacionales. Nuestros compañeros en el Ministerio de Economía 
insisten en que es una herramienta necesaria para aumentar la 
Inversion Extranjera, pero estudios internacionales han demostrado 
, que la mayoría de esos capitales hubieran invertido igual en nuestro 
país.  Debemos tener una política  selectiva, y restringir esa fuga de 
recursos que necesitamos para vivienda, para salud, para educación. 

Mientras insistimos que no hay recursos para satisfacer las necesida-
des de los docentes,  el sector agroexportador sigue siendo el gran 
privilegiado de los últimos años.  El aumento sostenido de los com-
modities les permitió embolsarse sumas extraordinarias, y recorde-
mos que Uruguay a diferencia de Argentina, no realiza detracciones. 
Las tierras multiplicaron sus valores y los grandes hacendados fueron 
los grandes beneficiados. En otros tiempos cuando había inundacio-
nes, tenía que salir el Estado a asistirlos, lo mismo cuando teníamos 
sequía. Sin embargo cuando las cosas marchan  bien …. de poner un 
peso ni me acuerdo.  Bastó con que Mujica pretendiera colocarles un 
modesto impuesto para que se levantaran amenazantes. 

Los trabajadores deben ser contemplados en sus reivin-
dicaciones.  Exigimos cumplir con lo establecido en los 
Congresos del FA y  priorizar la distribución de la riqueza. 

Por buscar un equilibrio macroeconómico acorde a lo requerido por 
los organismos internacionales, nos hemos venido distanciando del 
pueblo trabajador, Debimos haber  acumulado, conseguir mayor 
apoyo ciudadano en estos diez años … y sin embargo nuestro apoyo 
electoral parece ser sensiblemente menor que el logrado entonces. 

Decíamos en un Cte de Base en Instrucciones que el dilema de oc-
tubre 2014 es el  mismo del señalado por el Gral Seregni  en 1971 
cuando advertía que  “…  o el pueblo termina con la oligarquía, o la 
oligarquía liquidará al país…  oligarquía o pueblo, ese el gran dilema”. 
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Hicimos muchos cambios, pero no modificamos nada, Los viejos due-
ños del Uruguay siguen siendo los mismos.  El capital financiero orde-
na y manda. 
Debemos darlo todo por el triunfo de Tabaré-Sendic . y luego con el 
gobierno y con mayorías parlamentarias, abrir un gran debate en el 
seno de la izquierda para profundizar el proceso a favor de las grandes 
mayorìas.

 El gran Partido Político de la Derecha . en Uruguay y en el continente,  
es hoy dìa la televisión privada. Ella nos inculca a diario sus valores:  
“ Hacé la tuya “,  para ellos lo único importante es tener   … y no ser. 
De esta forma  un despiadado individualismo tiende a convertirnos 
en simples consumidores, en lugar de ciudadanos responsables y con 
derechos. La solidaridad para ellos es una palabra hueca y sin sentido. 
Es todo lo contrario de nuestro pensamiento.

Creemos que debemos inculcar a nuestros pueblos otros valores, el 
amor a la familia, al semejante, al trabajo, al estudio,  a un futuro 
compartido. La solidaridad tiene que ser la base natural de todo nues-
tro accionar.  Como dijo Guevara: “ … el gran motor que mueve a 
un revolucionario, es aunque parezca cursi,  un gran sentimiento de 
amor al prójimo…”

Por eso venimos insistiendo con renovada fuerza con  el tema de la 
Economía Social y Solidaria.  Compañeros de Izquierda en Marcha  
lograron con el apoyo de otros compañeros impulsar  una mo-
ción en el Congreso del FA que fue aprobada por amplia mayoría.  

Aprobamos en el Congreso del FA  desarrollar la economía social y 
solidaria como un sistema productivo, social y cultural, que pone en el 
centro al hombre y no al capital. Un sistema que actúe en el campo de 
la producción, las finanzas, el consumo, y también la comercialización. 

Se trata así de promover  toda actividad que dinamice el desa-
rrollo humano y escape a la lógica del  capital (lucro) como úni-
ca forma de comprender o estar en el mundo. Proponemos gene-
rar procesos de empoderamiento progresivo de los trabajadores 
en las decisiones sobre producción y consumo. Fortalecimiento 
de proyectos colectivos que tomen en cuenta las  dimensiones 
sociales, ecológicas, ideológicas de la producción y el trabajo.  

No queremos continuar reproduciendo capitalismo, queremos ir des-
naturalizándolo con la participación activa del pueblo en todos los 
órdenes de la vida ciudadana. Ese será el camino para ir construyendo 
una sociedad superadora, una sociedad de iguales, con posibilidades 
de progreso para todos.

Les comentábamos a los compañeros en el Cte de Instrucciones que 
habíamos participado tiempo atrás de un encuentro con el Pte. de 
Bolivia Evo Morales.  En dicho encuento Evo comentó que cuando ganó 
las elecciones se encontraba abrumado por la responsabilidad, y deci-
dió escuchar a los mejores amigos, pedirles un consejo  y de ser posible 
una ayuda. Lo primero que hizo fue viajar a Cuba a charlar con Fidel.  
Le sorprendió lo informado que estaba Fidel de la situación boliviana. 
Fidel entonces se comprometió a brindar apoyo sanitario, educativo 
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…  Evo se sintió abrumado por las 
propuestas de Fidel y le dijo que no 
podía aceptar los ofrecimientos. 
 
Le dijo a Fidel que él recorría las 
calles de La Habana y otras ciu-
dades cubanas y sabía bien que a 
los cubanos no les sobraba nada, 
que vivían con lo justo.  Contó 
en esa oportunidad Evo Morales, 
que Fidel se levantó enojado y lo 
rezongó como a un hijo dicién-
dole: “ …. Tú que te piensas que 
es la solidaridad ?   Ser solidario 
no es  repartir lo que te sobra, 
sino compartir lo que se tiene …” 
Fue esa misma pasiòn solidaria la 
que motivò esa gran iniciativa lla-
mada “ Operaciòn Milagro”. Mas 
de 3 millones y medio de personas 
han sido beneficiadas. Han recupe-
rado su vista, han podido ver a sus 
familiares y amigos, gracias al aporte solidario de Cuba y Venezuela. 

En nuestro pequeño país ya se han realizado mas de 
50.000 operaciones de ojo.  Decenas de miles de com-
patriotas hoy ven gracias al Milagro de la Soiidaridad.  

Pero seamos claros, recordemos que antes que vinieran los cubanos 
también podían operarse. La diferencia es que los cubanos lo hicieron 
gratis, en lugar de cobrarles dos mil dólares por cada intervención 
como lo hubieran hecho ese puñado de oftalmólogos que se creían 
dueños del derecho a la vista de sus semejantes.
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Necesitamos que gane el Frente para impulsar un cambio educativo que 
sea el soporte de nuestro desarrollo futuro.  Nos alegra que el Dr. Tabaré 
Vàzquez haya aceptado nuestra propuesta realizada en el Congreso 
del FA de invertir el 6% del PBI en la educación. Necesitamos sueldos 
decentes para los docentes. No habrá reforma alguna sin la participa-
ción de los docentes, debemos respetar y jerarquizar la labor. No esta-
mos dispuestos a seguir financiando la educación privada con fondos 
públicos.  La ley de Mecenazgo aprobada implicó desviar  aportes en 
impuestos para proyectos educativos. Cuando vemos adonde fueron 
a para esos recursos ….  Màs del 95% de lo aportado por las empresas 
fue a parar a proyectos privados, en su mayoría religiosos.  No es justo. 
Con estas políticas lo único que hacemos es ahondar las diferencias. 

Seguimos pensando con Varela que: ”…  los que se han sentado juntos 
en los bancos de una escuela, a la que concurrían usando de un mis-
mo derecho, se acostumbran fácilmente a considerarse iguales, a no 
reconocer más diferencias, que aquellas que resultan de las aptitudes 
y virtudes personales, así la escuela gratuita se transforma en el mas 
poderoso instrumento para la práctica de la igualdad democrática ….”

Bueno compas … no los aburro màs, en otro artículo la seguimos.

Daniel Esteves
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“… La justicia es una vaca 
pastando en la democracia.”

El pasado 30 de agosto al igual que todos los años  hizo síntesis una mez-
cla de sentimientos de angustia y dolor junto a la afirmación de no bajar las 
banderas por el recuerdo de nuestros compañeros en el Día Internacional 
del Detenido- Desaparecido. Este día es un pedido por verdad y justicia 
para con las víctimas del terrorismo de Estado que fue instalado en las dé-
cadas de los sesenta y setenta en el contexto de las últimas dictaduras que 
asolaron el continente latinoamericano. Ahora bien, intentaremos anali-
zar el fenómeno de manera concreta, por separado, para lograr una in-
terpretación que se aproxime lo mayor posible a la realidad en cuestión. 

Desde nuestra concepción es imposible separar lo sucedido en la úl-
timas Dictaduras, de  los derechos sociales, económicos y culturales ( 
de los hombres y mujeres de nuestra Patria Grande), de la concepción 
socio-económica y política, del modelo de Sociedad y de Hombre que 
anhelamos alcanzar. Porque reconstruir la memoria a base de la ver-
dad, y mayor aún, lograr justicia para con las víctimas del terrorismo de 
Estado, significa e implica comprometerse a profundizar la Democracia 
en todos sus niveles, político,  económico, social, cultural, jurídico etc. 

Y esto por varios motivos. Por un lado, por los compañe-
ros torturados y desaparecidos que soñaron y se propusie-
ron la segunda y “definitiva” Independencia de nuestros pueblos. 

Y además, y analizando ahora si la realidad socio-política uruguaya de esa 
época, porque el modelo dictatorial que se enquistó en el Uruguay fué a 
partir de 1975 de cuño fascista según palabras del líder político frenteam-
plista  Rodney Arismendi, eso significa que respondió a diferentes sectores 
sociales, nacionales y foráneos, que representaban determinados intere-
ses; estamos hablando de que “ las dictaduras contemporáneas encarnan 
el poder de un bloque dominante más universal, más sólido e incluso su-
pranacional,…”. “En lo económico no hubo una única política a lo largo de 
todo el período. El sector más beneficiado fue el capital financiero” (fu-
sión del capital bancario con el industrial) “pero no fue el único. En algu-
nos momentos la burguesía ganadera, los sectores exportadores y los im-
portadores fueron especialmente favorecidos. Pero es cierto que la única 
fracción permanentemente apoyada fue la del capital bancario privado”. 

“En los momentos críticos como cuando cayó la Tablita en noviem-
bre de 1982, el Estado dictatorial salvó al capital financiero, par-
ticularmente al extranjero, mostrando la esencia del régimen”. 

Ahora bien, parece ser que como fuerza política Frente Amplio hemos retroce-
dido en determinada visión ideológica de la cosa y en las reivindicaciones polí-
ticas esenciales que hacen a las relaciones sociales entre los Hombres, a pesar 
de los avances logrados en términos generales en las condiciones de vida y de 
trabajo de la población. Ejemplos de esto fué la histórica sanción de la Ley de 
Responsabilidad Penal Empresarial. La ley de ocho horas para el trabajador rural… . 

Pero el reclamo de verdad y justicia por parte de las diferentes organiza-
ciones de Derechos Humanos, entiendase, Crisol, Madres y Familiares, 
etc, tiene una visión que no parece expresarse como un “sólo puño” en 
el accionar de nuestra fuerza política. Un claro ejemplo de lo expresa-
do fue la actitud dubitativa, timorata de algunos líderes y representan-
tes del Frente Amplio,quienes teniendo mayoría parlamentaria no hayan 
querido o podido organizar sus fuerzas para anular la Ley de Caducidad. 

Surgen muchas preguntas al respecto. Debemos tener en claro que nuestro 
Frente es una fuerza policlasista en donde confluyen diferentes sectores, par-
tidos, movimientos y personalidades que tienen distintas concepciones de la 
realidad social y se proponen diferentes objetivos en función de sus intereses 
materiales. ¿ Cuál es el techo u horizonte del Frente?. ¿Hay quienes sostie-
nen que ya es suficiente con lo logrado en estos dos últimos Gobiernos?. 
Dice Arismendi en “Uruguay y América Latina en los años 70” : “Por su 
Declaración de Principios y su Programa, el Frente Amplio es un movi-
miento democrático avanzado y antimperialista. En la Declaración se 
autodefine como la unión de amplias capas del pueblo contra el gran 
capital, el latifundio y el imperialismo. (…). Y se propone como for-
ma de gobierno la participación popular y la representación obrera y 
de los trabajadores en todos los centros de la economía nacional, … . 
 
  A diferencia de la Unidad Popular chilena no se plantea objetivos socialistas”. 

Todo esto es para entender de forma integral y tener claro el proyecto de 
sociedad al que se convocaron cientos de miles de compañeros de nuestra 
Patria Grande y por el cual dieron sus vidas. Por todo lo que nos convoca 
a actuar “como un solo puño”, decimos: memoria, verdad, justicia y nunca 
más terrorismo de Estado. 
 
“...No hay extensión más grande que mi herida... 
 
...Quiero escarbar la tierra con los dientes,
quiero apartar la tierra parte a parte
a dentelladas secas y calientes... 
 
...A las aladas almas de las rosas
del almendro de nata te requiero,
que tenemos que hablar de muchas cosas,
compañero del alma, compañero...” 
 
Miguel Hernandez.

 
Emiliano De Dios.
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PRIMERO LA GENTE

Luego de tantos años vividos en convivencia estrecha cuba-
nos y uruguayos afrontando las dificultades propia de una ver-
dadera revolución sanitaria y luego del alejamiento de nues-
tro querido hospital de ojos “Jose marti”, nos proponemos 
comentar y reflexionar sobre el período vivido desde el comien-
zo  hasta la fecha de nuestra renuncia a la dirección, por cono-
cer muy bien las idas y venidas de ese proceso de instalación. 

Dificil realizar un análisis objetivo porque cada día, desde la previa 
a la inauguración, que fueron meses de preparación, armado de 
equipos con ingenieros cubanos 
, visitas y prensa, estuvo cargado  
de múltiples hechos emotivos que 
fueron marcando y generando his-
toria , para ser contada y disfru-
tarla con muchas generaciones. 

Y… no fue fácil, porque ningún pro-
ceso de cambio en la salud dentro 
de un sistema caracterizado por 
“una salud pobre para pobres” 
tiene la posibilidad de ser creible. 

muchos años  de inequidades, de 
injusticia social , fueron  reverti-
dos a través de un proceso  tan-
gible, como fue  “la operación 
milagro”
teníamos el mejor  equipamiento 
oftalmológico y la mejor infraes-
tructura edilicia   que se pudiera 
concebir en la historia de nuestra salud pública y… no lo podíamos usar. 

La solidaridad del pueblo cubano estaba plasmada en tecnología 
de última generación con los mejores recursos humanos posibles. 

Y es así que derribando obstáculos de todo tipo, articulando 
acciones  con  el   respaldo del mides, msp , escuela de egresa-
dos de la facultad de medicina, ASSE, BPS, ONAJPU, PIT CNT, 
CUA, cooperativas de transporte, más cuanta organización so-
cial y personas de a pie se sumaran , se comenzó a trabajar. 

El comienzo estuvo marcado por una resistencia muy dura 
de  las sociedades anestésicas quirúrgicas  , pero las organi-
zaciones sociales  fueron las que lograron ,y de eso estoy pro-
fundamente convencido,   aplanar a  aquellos  que habían sido 
responsables directos de la existencia  de tantos excluidos. 

Y… luego siguio y siguio, y… nadie lo pudo parar…

Las organizaciones sociales: CUA ,  PIT CNT, ONAJPU, coopera-
tivas de transporte  eran un aluvión  de solidaridad para la bri-
gada cubana que no vivía aun en el hospital de ojos y debian 
trasladerse desde varios puntos de la ciudad de montevideo. 

Y … así fue que este modelo de atención innovador, solidario, 
transformador, liderado por la experiencia de médicos cubanos 
y acompañado por nuestros trabajadores uruguayos ,comien-
za la experiencia donde la tecnología de última generación con-
vive con la atención de la gente de bajos recursos, desterran-
do para siempre el concepto de atención pobre para pobres. 

Y …así se transforma en una consigna   primero la gente como de-
cía amartya sen
 

Y…así , bajo estas concepciones , empujados por una única verdad 
,que es la de aquellos que creemos que se puede transformar el 
mundo, comenzamos el 29 de noviembre del 2007 y se realizaron 
las primeras 10 cirugías, a partir del 1 de febrero del 2008,  inician-
do  una nueva etapa en la concepción de la atencion oftalmológica 
en nuestro país, la cual se mantiene hasta la fecha.

Y… así , con este modelo de atención que trata de la inclusión social 
es que logramos resolver la posibilidad de que los excluidos, esos 
que eran tantos y que hoy son muchos menos, pero que aun existen, 

puedan hacer uso de sus derechos, 
responsabilidades y compromisos. 

Y… así, los operados y su gente , 
pueden volver a sentirse orgullosos 
de ser uruguayos y que en este país 
la salud pública les devolvió la dig-
nidad, la posibilidad de integrarse 
socialmente, de conocer sus veci-
nos ,de ver el rostro de sus nietos . 

Y …así , creada esta cadena solida-
ria , iniciada por nuestros hermanos 
cubanos, representados a través 
de todas aquellas brigadas, y re-
forzada por todos aquellos que en 
las múltiples organizaciones socia-
les, es que hoy nos podemos sen-
tir profundamente orgullosos de 
haber podido contribuir a la salud 
de nuestros hermanos uruguayos. 

Este relato  solo constituye una parte muy pequena de un proceso 
, donde la historia me dio un lugar del cual me siento profunda-
mente  honrado.
 

Dr yamandu bermúdez  Labanca



Si vamos a la definición del diccionario, la Seguridad Social 
es un conjunto de leyes y de los Organismos que las apli-
can y que tienen por objeto proteger contra determinados 
riesgos sociales: Accidentes, enfermedad, paro, vejez, etc. 

Si nos referimos a nuestro país, encontramos sistemas de amparo para 
la población en sus distintas etapas etarias y la Seguridad Social abarca 
al individuo desde la concepción hasta la muerte y un poco más allá.  

Es así que las madres tienen amparo médico, licencias y asig-
nación pre-natal; el niño desde su nacimiento tiene amparo y 
asignación y a través del BPS a ese niño que nace se lo estudia 
y diagnostica(mediante un sistema implantado hace poco por 
este gobierno frenteamplista). Si trae un problema congénito que 
de pronto no es detectable a simple vista, ya el equipo del Área 
de la Salud puede actuar en consecuencia. Es importante en to-
dos los casos saber que las discapacidades detectadas antes de 
los trece años de edad, generan amparo de por vida en el BPS.  

Hay diversos Organismos que atienden a personas y trabajadores 
en cuanto a Seguridad Social, como ser el Ministerio de Desarrollo 
Social y el Banco de Seguros, pero nos vamos a referir concre-
tamente al Banco de Previsión Social. Este Organismo consta de 
cinco áreas específicas: ACTIVOS, PASIVOS, ATYR, ÁREA DE LA 
SALUD Y PRESTACIONES SOCIALES. Cada una de estas áreas tie-
ne tareas bien diferenciadas como su nombre lo está indicando 
y todo se sostiene con el aporte de los trabajadores y empresa-
rios. Gracias también a estos gobiernos frenteamplistas el aporte 
que sostiene todo se aumentó de 600.000 cotizantes a 1:500.000.  

Yo quisiera trasmitir a cada uruguayo la importancia perso-
nal y social de mantener el vínculo con el BPS, dados los bene-
ficios que conlleva para cada uno y para toda la sociedad y he 
visto en abundancia –desde atrás del mostrador- los perjui-
cios que acarrea el quedar desvinculado y sin amparo social.  

Como parte de nuestra cultura y de nuestra realidad nacional, 
quiero referirme hoy al tema de la edad de nuestra población. Nos 
estamos asemejando en mucho a los países desarrollados, tam-
bién gracias a la labor de los dos últimos gobiernos progresistas 
donde, como dijo el Cr. Danilo Astori, desde que tenemos estadís-
ticas nunca hubo tanto crecimiento económico como en los últi-
mos diez años. Ahora bien, lo que también nos hace parecernos 
a los países más desarrollados es que somos como suele decirse 
despectivamente:”Un país de viejos”. Pues bien, somos lo que so-
mos y es necesario analizarlo y asumirlo con la mejor disposición. 
Si queremos hacer cambios para mejorar la realidad social y de-
bemos luchar por ellos toda la vida, vamos a ver de que punto 
partimos cuando consideramos nuestra masa poblacional. Cuando 
vemos que las estadísticas nos dan un promedio de edad de 73/74 
años, quieren decir en realidad eso: Promedio. Mientras unos no 
llegan al año otros pasan los cien. Pero cada uno de nosotros al-
canza una edad diferente por razones genéticas, económicas, 
culturales, etc.y sobre todo porque la ciencia ha hecho avances 
para prolongar la cantidad y la calidad de vida de las personas. 

Actualmente es necesario asumir que a los 50 años estamos en 
la mitad de la vida. SI!!! ¿Les parece extraño? Lo es, pero peor si 
no lo asumimos. Ahora en el Uruguay se alcanza la 3ª, 4ª,5ª edad 
y esto quiere decir 60, 80, 100 o más años. Bien que lo saben los 
Organismos de Seguridad Social que deben afinar sus Programas 
para sostener una masa social cada vez más añosa. El BPS tiene 
más de 500 jubilados con más de 100 años.

Ana María Medólla.                              

      Temas de seguridad social
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Consideraciones sobre las 
afirmaciones de Esteban Valenti

Don esteban lo invito a repasar juntos algunos hechos políticos que mar-
caron los últimos 30 años. Recuerdo claramente la primera vez que me 
sorprendiste con tus plantes. Fue en 1985 cuando a la periodista Marta 
Harnecker se le ocurrió hacerle un reportaje a figuras de la izquier-
da uruguaya, en momentos que habíamos recuperado la democracia.  

Las figuras de la izquierda eran: Gargano, Huidobro, tú y un cuarto inte-
grante que no recuerdo. Creo que en esa instancia Marta dijo una frase 
memorable: “… la izquierda mundial tiene que estudiar este capitalismo 
globalizado y neoliberal, con la misma profundidad que Marx estudió al 
capitalismo de libre competencia…”. Discutiendo con el Ñato dijiste pala-
bras más, palabras menos, lo siguiente: “…Ah bueno, si cuando estemos 
llegando al gobierno es inevitable que la derecha se levante en armas, es 
confesar que no se puede…”. Nunca te lo comenté pero me quedó la impre-
sión que había que lograr el visto bueno de la derecha. Socialdemocratizar 
al FA fue una forma de pedir autorización. En definitiva no pudimos 
o no supimos resolver la contradicción AMPLITUD-PROFUNDIDAD. 

Pocos años después implosionó la URSS y el campo socialista… ese fue 
el principio del fin. La mayoría de la izquierda mundial sufrió un rápi-
do proceso de socialdemocratización y la izquierda uruguaya no fue la 
excepción. 
En Uruguay la aparición con fuerza de la socialdemocracia fue el do-
cumento de los 24. Argumentando que el mundo había cambiado, 
que había que “ajironarse”, que el discurso del 60 ya estaba perimi-
do, pretendieron generar un corte transversal en el FA y lo lograron. 

En el 90, el PCU apareció previo al 22 congreso, “El ocaso y la espe-
ranza”; el mamotreto en la jerga ortodoxa. Se le cambiaba el nom-
bre al PCU, se decía perimida la lucha de clases y se bastardea la 
dictadura del proletariado. El PCU, estallo. Comparto la valoración 
de Marina Arismendi cuando en el 71 aniversario dijo: “…si hoy fes-
tejamos el 71 aniversario, es porque en el 70 negamos a morir…” 

La renovación paso por el PS, el MPP, y por otros grupos que se despla-
zaron hacia el centro. Es bueno recordar las palabras de Saramago cun-
do decía que cuando la derecha se recuesta al centro sigue siendo dere-
cha, pero cuando la izquierda se traslada al centro deja de ser izquierda. 

El gobierno de TV proclamo que sería el Presidente de todos los urugua-
yos. ¿De la oligarquía también? Nos comimos la pastilla de la derecha 
que siempre lo proclamó y siempre gobernó a favor de los intereses de 
la oligarquía y del imperialismo. Mujica habló de un capitalismo como 
la gente (sic). Después TV definió al FA como una fuerza de centroiz-
quierda. Astori sigue definiendo al FA como una fuerza de izquierda y 
dice no entender que es un “giro a la izquierda”. En el plano económico, 
ya el Cro Carlos Viera se lo explicó a ambos. Pero hay otros aspectos 
que también definen un gobierno socialdemócrata de un gobierno de 
izquierda. Es cierto que nos hemos preocupado por los pobres, los mar-
ginados y los obreros. Por eso creamos el Mides, por eso reflotamos los 
consejos de salarios, apoyamos la sindicalización de los peones rurales 
y las empleadas domésticas, generamos una reforma impositiva para 
que paguen más los que tengan más. Llevamos adelante una reforma 
de la salud con la idea de llegar a una cobertura universal e igualita-
ria. Logramos una innegable reducción de la pobreza y la indigencia. 

Pero la socialdemocracia como tal no puede olvidar el capitalismo. 
Parte de la idea de que no hay progreso, no hay aumento de la tor-
ta sin inversión. Apoyan y protegen las IED con una ley de inversiones 
que no solo protege, sino que les regala miles de millones de dóla-
res, cuando lo que sobra en el mundo son capitales para invertir, in-
sistimos con una generosa ley de zonas francas. La reforma imposi-
tiva se vio frustrada con una rebaja a la carga impositiva del capital. 
Tolera en el SNIS a los empresarios médicos y a las corporaciones que 

siguen manejando a la salud como una mercancía. En la distribución 
de la riqueza se esconde cifras al GINI sabiendo que es mentiroso y 
que no considera las remesas al exterior. Admite una contrarreforma 
agraria. Pensemos que Sendic luchaba contra el latifundio de “Silvia y 
Rosas” que tenían unas 30.000 hectáreas… ahora las papeleras tienen 
más de 250.000 c/u y las seguimos recibiendo con los brazos abiertos. 

También hay una postura SD en materia de DDHH. ¿Verdad y Justicia?. 
Es cierto que metimos presos a los grandes responsables… bueno fue-
ra! … pero los metimos en cárceles VIP… donde se rumorea que has-
ta prostitutas tienen. Tabaré proclamó: “…nunca más orientales con-
tra orientales…”. Mujica dijo que todo se iba a resolver cuando todos 
los protagonistas estuviéramos muertos… se olvidan de los judíos 
contra los nazis, de los armenios contra los turcos. Muchos SD del FA 
son los culpables del fracaso del voto rosado. Los principales referen-
tes del FA no estaban de acuerdo. Ni TV, ni Huidobro, ni Astori en la 
campaña electoral ni lo mencionaban, ni tampoco lo ensobraban. 

A los ex presos políticos nos ningunearon siempre. No hubo una sola 
reparación moral, política y económica. Hubo una especie de limosna 
para los menos pudientes. Hasta se ha tenido el descaro de no permitir 
que esa limosna se pueda cobrar conjuntamente con la jubilación. En 
definitiva, instalamos el Progresismo que por definición es una propues-
ta socialdemócrata.
Hay un intento de rescatar en este proceso como un faro rum-
bo a la revolución. Así Olesker y Laguarda plantean que pro-
fundizando el progresismo llegaremos al “protosocialismo”. 

No estamos de acuerdo. Para lograrlo tendríamos que profun-
dizar “el giro a la izquierda” confrontando ideológicamente con 
la derecha y con las clases dominantes. Así lo planteó Gramsci, 
y lo recreó Arismendi con el concepto de Democracia Avanzada. 

Recordemos que en el 60 o 70 logramos levantar una cultura contra 
hegemónica. Lo hicimos con el carnaval, con el canto popular, con el 
teatro independiente, con la literatura latinoamericana, con las luchas 
universitarias, con el movimiento sindical, en los liceos, con la teología 
de la liberación y la acción religiosa. Ser de derecha era casi un insulto. 

Hoy los temas los impone la derecha y nos acorrala con el tema de la 
inseguridad. No nos atrevemos a decirle la verdad a la gente, decirles 
que la violencia y la inseguridad es producto del desarrollo del siste-
ma capitalista, en tanto es una sociedad que empobrece, excluye, mar-
gina. La droga y el narcotráfico estimulan la violencia. Hoy tenemos 
violencia en la enseñanza, tenemos violencia doméstica, etc. los me-
dios de comunicación haciendo uso y abuso, plantean que el fracaso 
de la enseñanza es responsabilidad de los docentes. Hagamos lo que 
hagamos, jamás erradicaremos la violencia en este sistema capitalista. 

El problema de la enseñanza se arregla con una mayor inversión, 
aumentando los sueldos de funcionarios, docentes, y no docen-
tes. Aumentando a un 6% del PBI para la enseñanza pero no acla-
ramos de donde saldrá el dinero. Porque no bajar el presupues-
to de defensa?. Es increíble pero en el  Uruguay un coronel se 
retira con el 100% del sueldo de un general. Cualquier otro ciudada-
no tiene su jubilación topeada… ellos son privilegiados… porque? 

También hay que llevar adelante una reestructura técnica, los docen-
tes tienen la palabra; el otro tema es discutir contenidos. No olvide-
mos que la enseñanza es pilar fundamental para reproducir el sistema 
y la ideología de las clases dominantes. Necesitamos nuevos programas 
que generen una juventud con espíritu crítico, pensamiento crítico. 
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la evolUcióN del fa eN estos 40 años merece UN caPítUlo aParte.  

En el 71 generamos la unidad política de nuestro pueblo. El FA 
nació para revolucionar el país. Fuimos coalición y movimien-
to. Los comités de base servían para concientizar y movilizar 
a nuestro pueblo. La gran disputa en sus inicios se daba en-
tre los tupas y los bolches. No por lo que había que hacer, sino 
como hacerlo. El famoso tema de las vías de la revolución. 

Ese sentimiento, esa idea revolucionaria se mantiene viva 
a la vuelta de la democracia. Recordemos un acto en el 
club Unión Atlética, en donde Astori decía: “…Revolución, 
si compañeros REVOLUCIÓN!!!...” qué tiempos aquellos.  

Luego implosionó la URSS y aledaños. A partir del 89 el FA se va 
licuando. No le interesa a sus principales dirigentes un FA militan-
te. Desde el 2005 estamos cada vez peor, ni se nos ocurre imponer 
una política de izquierda con la gente en la calle. A ningún grupo se 
le ocurrió. Nos preguntamos si con un pueblo movilizado TV se hu-
biese animado a vetar la ley del aborto? Acaso Semproni hubiese 
podido  votar la impunidad?... o lo hubiésemos hecho renunciar? 

En el 2010 TV y Astori plantean una discusión ideológica 
para renovar al FA. Ahora ya no lo piden, porque sin discu-
tir los socialdemócratas se apoderaron del Frente, lo hicie-
ron por la vía de los hechos consumados, sin discutir nada. 
Se han salido con la suya y han convertido al FA anti oligárqui-
co y anti imperialista en el que depositamos tantas ilusiones. 

Cuál es la triste realidad actual? No hemos acumulado. Por el 
contrario, estamos a punto de perder por la izquierda, por la des-
confianza de ex votantes frenteamplistas, por decenas de miles 
que decepcionados nos niegan su voto. Muchos de los votantes 
de Cosntanza Moreira a quienes supimos persuadir para que nos 
acompañaran a las internas, no quieren votar a TV, por lo menos en 
la primera vuelta. Esperemos si hay ballotage poder convencerlos. 

Desde izquierda en marcha estamos luchando por conso-
lidar un espacio de izquierda en el seno del FA. Lo estamos lo-
grando no sin problemas, ni contradicciones. Queremos 
convencer a los compañeros que cuestionen a las direc-
ción socialdemócrata del FA, que confíen en nosotros. 

Lo diremos claramente. No queremos ser un rastrillo de iz-
quierda, queremos consolidar un espacio de izquierda revolu-
cionaria, cuestionadora del sistema, con una fuerte bancada. 
 

Nos comprometemos a luchar  a brazo partido para impedir un 
TLC con EEUU o con la UE, no cederemos hasta traer las tropas de 
Haití y del Congo, no permitiremos que se desindexen los salarios. 

En síntesis, pelearemos dentro del FA para lo-
grar un giro a la izquierda en el 3er gobierno. 

Por último debemos hablar de un tema que no hemos abor-
dado: la corrupción. El capital fomenta la corrupción. La co-
rrupción es intrínseca al sistema capitalista, corrompe todo 
y a todos. Pero la corrupción es un cáncer para la izquierda. 

No queremos más Areán, ni Bengoas, ni Gonzalo Fernandez. 

El caso Pluna nos está costando muy caro. El descredito que ah 
ocasionado es irreparable. No tenemos elementos para asegurar 
que alguno de los jerarcas involucrados se haya metido dinero en 
el bolsillo… pero entonces… como explicar este pésimo negocio? 
Se nos presenta una clara explicación. Otra vez el maldito pensa-
miento socialdemócrata inspirado siempre en fomentar la inver-
sión privada del exterior. A ningún miembro de los dos últimos 
gobiernos se le ocurrió apostar a una cooperativa de trabajado-
res, oportunamente va un posible acuerdo con la empresa esta-
tal venezolana, solo se pensó en la bendita inversión privada. Se 
realizaron un montón de desprolijidades que terminaron con el 
procesamiento del ministro Lorenzo y del BROU. Todo para privi-
legiar al poderoso empresario Lopez Mena, dueño de Buquebus, 
el mismo que no quería cargar con los empleados de Pluna. 
Finalmente la única posibilidad de contar con una línea de ban-
dera nacional queda en manos de los ex trabajadores de Pluna. 
Mientras tanto todos los uruguayos pagaremos los platos rotos. 

…Esteban se que discrepas radicalmente con mis apre-
ciaciones; te parece que vale la pena confrontar? 

Dr. Daniel banina


