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Hemos andado
“Mirándolos a ustedes reconozco 
el partido desde el tiempo en que 

yo ingresé. Hay caras acá, -afortu-
nadamente unas cuantas-a las que 

vi ingresar en la década del sesenta 
y del setenta, otros que se incorpo-
raron bajo la dictadura y otros que 

son nuevos. Afortunadamente [son] 
muchos más los nuevos que los que 

venimos de atrás. Pero el partido 
tiene una continuidad y deber de 
todos es garantizar y profundizar 

esa continuidad, no solo en la gente 
sino además en los valores y yo 

creo que pese a todo hemos logrado 
ese objetivo, construir un fuerte y 
sólido Partido Socialista, yo diría 

una columna importante del Frente 
Amplio - Encuentro Progresista”.

Presidente del Partido Socialista-
de Uruguay, Reynaldo Gargano,           

discurso ante la Convención           
Departamental de Montevideo,           

junio de 2003.

1989 | CUANDO EL GOBIERNO DE URUGUAY MIRÁ HACIA CHILE, 
la senadora chilena Isabel Allende dijo que su país pasa por una “se-
ria crisis política” y de legitimidad: “La gente hoy se siente molesta, 
hace un cuestionamiento público a la política”.                       Pág. 14.

VOCES E IDEAS I | VAMOARRIBA!, LA COLUMNA DE ÁLVARO GARCÍA: 
Ser competitivo es hacer las cosas mejor para beneficio de todos. No 
se es competitivo con bajos salarios, economías meramente extracti-
vas o desprecio por el medio ambiente.                                            Pág 16.

DOCUMENTOS Y APORTES | DESDE 1972, EL COMPROMISO POLÍTI-
CO DEL FRENTE AMPLIO, marca como norma de comportamiento 
frenteamplista “la abstención de actos y expresiones de agresión 
mutua o de valoración peyorativa”.                                              Pág. 7.

VOCES E IDEAS II | A LOS 191 AÑOS DE LA DECLARATORIA DE LA 
INDEPENDENCIA DEL 25 DE AGOSTO DE 1825, Fernando López 
D’Alesandro mira desde la política, la economía y lo social el pro-
ceso que comenzó con la Cruzada Libertadora.                       Pág. 6.

CULTURA | COMPAÑA, relatos desde un lugar sin electricidad, 
agua corriente, alejado de la telefonía móvil o internet y donde el 
agua se acarrea, es el nuevo libro de Helvecia Pérez y Pablo Silva 
Olazábal sigue acercando lo nuevo y bueno de la narrativa uru-
guaya.                                                                                                  Pág. 12.
 

Superando la autosuficiencia 
de los clubes y procurando 
una nueva mirada desde el 
gobierno, Cáceres propone fijar 
acuerdos fortalezcan el fútbol 
uruguayo y se lo vea como ele-
mento promotor de desarrollo.
Pág. 8

Secretario nacional de Deportes,
Fernando Cáceres
“No es bueno considerar 
al deporte ni al fútbol
como un fenómeno 
meramente recreativo”

Martínez rechaza la obse-
cuencia pero espera “lealtad” 
de la militancia: “Avisar cuan-
do algo está mal y defender al 
gobierno en lo que está bien”

Pág. 10.

Intendente de Montevideo 
Daniel Martínez

Construir el              
Montevideo del  

siglo XXI para un     
Uruguay de desarrollo  

y de justicia

VAMOARRIBA!
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Frente Amplio

Hemos escuchado de forma repetida que tanto desde el gobierno nacional, como desde el Frente Amplio (FA) no comunicamos bien, que no somos 
claros, que no hacemos foco sobre lo que realmente importa y que no contamos todo lo bueno que se hace. 

A medida que pasa el tiempo, los hechos demuestran el rol de los medios de comunicación, cuál es su desempeño. Los medios de comunicación 
no son un mal necesario, ni su accionar es objetivo. Cada uno, más en estos días, responden a su línea editorial nos cuentan su óptica de la realidad y 
de esa forma tratan de influir en la opinión pública. Es aquí donde comienza uno de los desafíos, el tener más de una fuente de información para poder 
analizar la realidad con cabeza propia. Ser conscientes que existen matices, que no todo es una verdad revelada y que el ejercicio dialéctico cada vez es 
más necesario. 

Hoy en día lamentablemente nos encontramos discutiendo sobre diferentes temas con la profundidad de ciento cuarenta caracteres o con la rigurosidad 
de fuentes que brindan información errónea a los medios de comunicación elevandola al nivel de “noticia”. 
Umberto Eco en “Crítica del Periodismo” decía “El poder que han adquirido los medios es incuestionable, algunas veces creen tener más poder del que 
realmente detentan y buscan convertirse en protagonistas y jueces de la cosa pública, en más de una ocasión desvirtuándola hasta convertirla en espec-
táculo” Vaya si hemos sido testigos de esta afirmación en más de una noticia, pero lo más preocupante no es la noticia sino como ella se repite y amplifica 
siendo los informativos un show más, un programa de entretenimientos en la grilla de cualquier canal de televisión. 
Ante cualquier nota de un diario y tras la vehemente argumentación de algún comentarista de noticias que nos agarra distraídos, hace que juzguemos 
rápidamente tomando una postura firme, inamovible sin siquiera cuestionarnos cuál verdadera es la afirmación que leemos o escuchamos en ese medio. 

La responsabilidad que las y los socialistas asumimos al ingresar a este partido nos obliga a cuestionar todo y mirarlo desde más de una óptica de forma 
sumamente crítica. 
Es preferible asumir el trabajo que significa informarnos por varias fuentes y en profundidad, que por la inmediatez de un tweet, de un titular o del co-
mentario subjetivo de la noticia leída.

Desde Correo Socialista, los invitamos al desafío de ser críticos con nuestra publicación y con toda noticia que nos llega. No tomarnos todo como verdad 
indiscutida y la obligación de exigir rigurosidad ante cualquier afirmación. Eso es también llamarnos a responsabilidad redoblando la apuesta en cada 
análisis, porque en definitiva si pretendemos pre diseñar el futuro, cambiar la realidad debemos exigirnos lo mejor día a día.
Corramos la voz, pero con voz clara.

Voz  clara

Claudio Alonso
Secretario Nacional de Comunicación e Imagen.
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En cada una de nuestras acciones tenemos la oportunidad de ser solidarios. Quienes 
abrazamos las ideas socialistas sabemos bien que cada una de nuestras acciones 
tienen que estar guiadas por ese espíritu. Si hubo decenas de miles de compatriotas 

que mejoraron sus vidas en esta década fue por esa convicción. Si persisten la inequidades 
que aún golpean a miles de tantos compatriotas a nadie le puede caber dudas que allí siguen 
enfocadas nuestras máximas energías para superarlas. Así late el corazón socialista.

Cuando las condiciones laborales y la tasa de empleo acumulan históricos avances, lo pri-
mero que mejora es la vida de la gente. Allí está un foco de acción fundamental para los 
socialistas. En que la gente tenga las mayores oportunidades para sus vidas y las de sus 
hijos. Esto da sencilla respuesta a que con el futuro de los trabajadores y con el futuro de la 
economía no se juega. Si hicimos proyecciones que se fundaron en las mismas sólidas ba-
ses que nos permitieron salir del estancamiento y estar trabajando para un país más pujante 
– por donde se lo analice -, ahora no es tiempo de cobrar cuentas sino de seguir empujando 
hacia adelante el desarrollo. Y siempre condicionado a principios de distribución,  inclu-
sión y equidad, que, de lo contrario no es desarrollo.  

Hoy nuestro país se debate en torno a cómo generar más oportunidades: más trabajo, más 
inclusión, y ningún socialista quiere ocultar ninguna dificultad. Pero tampoco le pidan a 
ningún socialista que se achique ante ellas. Por eso damos la batalla que damos por el pre-
supuesto educativo. Por eso damos la batalla que damos por el Sistema Nacional Integrado 
de  Salud. Por eso damos la batalla que damos por el Sistema Nacional de Cuidados. Para 
ganar esas batallas – y todas las que estamos librando - sabemos que toda la izquierda debe 
mantenerse unida y afianzar la histórica hermandad con los trabajadores.

En el mes de diciembre, todos los frenteamplistas nos vamos a encontrar en el Congreso 
de Actualización Ideológica. Ello lejos de significar alterar nuestras bases fundacionales 
representa el mayor tributo a su legado. No estamos atados a dogmas ni a ninguna forma 
de reflexionar la realidad que no suponga el reconocimiento al permanente cambio que 
experimentan nuestras sociedades.

Ya en noviembre de 2013, en el VII congreso del FA, “Hugo Cores”, se resolvió que es 
necesario profundizar la idea de actualización ideológica para esta etapa del Uruguay y 
del Frente Amplio. A lo largo de nuestra historia, hemos dado esa discusión en múltiples 
instancias: Congresos, debates de ideas, discusiones de Bases programáticas, balances. Por 
ello es que podemos demostrar que históricamente el Frente Amplio abre sus puertas a es-
tas instancias de tanta significación para la recreación de la fuerza política. Así entendemos 
la política en la izquierda: desde la inclusión y la síntesis. 

Debemos volver a demostrar capacidad de escuchar a una sociedad que quiere y merece 
tener voz en una construcción colectiva. Nadie quiere volver a las generaciones frustradas 
que trajeron las recetas neoliberales, donde la pelea por los sueños solo encontraba espacio 
en cualquier otro lugar del mundo que no fuera nuestra tierra. Hay que tener memoria si 
queremos forjar la construcción de futuro desde un pilar solidario. 

Mónica Xavier 
Secretaria General

Pilar solidario
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Cuando el martes 23, el pre-
sidente de Rampla Juniors 
Football Club (RJFC) 

Juan Castillo levantó su mano para 
dar la mayoría de la asamblea ge-
neral de la Asociación Uruguaya 
de Fútbol (AUF) a una propuesta 
de la firma internacional de indu-
mentaria deportiva Nike para para 
vestir a la selección uruguaya de 
fútbol, terminó una semana de in-
tensas especulaciones acerca del 
destino del fútbol uruguayo y de 
la posibilidad de poner fin al vín-
culo que lo ata a la marca Puma y 
a la empresa Tenfield desde 1998.

De apenas un voto fue la diferen-
cia que habilitó la aceptación de 
la oferta de Nike y la autorización 
para que el Ejecutivo de la AUF 
continúe negociando.

La mayoría de diez votos los die-
ron la Organización de Fútbol del 
Interior (OFI), Segunda División 
Amateur y los clubes Danubio, 
Defensor Sporting, Fénix, Nacio-
nal, Plaza Colonia, Rampla Ju-
niors, Sud América y Montevideo 
Wanderers.

La Segunda División Profesional 
votó en contra junto con Boston 
River, Cerro, Juventud, Liver-
pool, Peñarol, Racing, RiverPlate 
y Villa Española, sumando nueve 
votos.

Nacional voto a favor de la propuesta, Peñarol la rechazó

Con el apoyo de los jugadores, 
la AUF aceptó una oferta de Nike para vestir a la selección 
uruguaya

Con esta resolución, la AUF fir-
mará un precontrato y comenzará 
a correr un plazo de veinte días en 
los que la empresaTenfieldpuede 
ofertar. El contrato vigente des-
de 1998 establece que si Tenfield 
iguala la oferta de Nike, ésta caerá 
en forma automática. 

Nike, Puma, New Balance
Nike ofertó por un período de sie-
te años, el pago de tres millones 
y medio de dólares por año a la 
AUF y otros beneficios como el 
pago de un millón de dólares más 
cada vez que Uruguay clasifique 
a la copa del mundo. Puma a tra-
vés de Tenfield ofreció renovar 
el contrato pagando anualmente 
350.000 dólares. Unas horas antes 
de la asamblea se conoció el inte-
rés New Balance por ser la marca 
de la camiseta celeste pero la fir-
ma con sede en Boston, Estados 
Unidos, no manejó cifras.

Presidida por Eugenio Figueredo, 
en 1998 la AUF firmó un contrato 
con Tenfield en el que la empresa 
que lidera el empresario Francisco 
Casal, se hizo de los derechos de 
imagen de la camiseta, el escudo 
y los jugadores y hasta eventuales 
futuras marcas que pudiera crear 
la AUF para su explotación. Ese 
contrato llegará a su fin el próxi-
mo 31 de diciembre.

Figueredo está siendo enjuiciado 
en el marco de la causa que inició 
la justicia de los Estados Unidos 
a la organización mundial del fút-
bol, FIFA. La firma de aquel con-
trato en 1998 por parte de la AUF, 
dio lugar a especulaciones sobre 
lo inconveniente que resultaba 
para el fútbol uruguayo, las que 
se han sostenidas desde entonces 
en los medios de comunicación, 
en los ámbitos del deporte y en las 
conversaciones cotidianas de los 
uruguayos, pueblo culturalmente 
futbolero.

Nuevo escenario
De concretarse el contrato con 
Nike, la posibilidad de que la em-
presa de televisación Tenfield deje 
de contar como desde hace casi 
dos décadas con el control de los 
derechos de imagen de todas las 
selecciones de Uruguay generará 
un escenario nuevo en el más po-
pular de los deportes del país.

En la emergencia de esta nueva 
situación influyó la decisiva par-
ticipación de los jugadores de 
la selección que fueron quienes 
hicieron las gestiones para que 
Nike le hiciera la oferta a la AUF. 
Cuando el lunes 22 parecía que no 
habría mayorías en la asamblea de 
la AUF para aprobar la oferta de 

Nike, emitieron una declaración 
que difundió en su cuenta de Twit-
ter, Diego Godín, el capitán de la 
selección nacional. 

En el comunicado, los jugadores 
explicitaron que hace años que 
pelean por “reestructuar y profe-
sionalizar la relación de imagen 
con la AUF”, que entienden que 
es urgente “democratizar todas 
sus estructuras” y que si eso se 
logra, la AUF “podrá manejar sus 
recursos con independencia y po-
tenciarlos”.

“Solo así se librará del yugo de 

intereses ajenos y no seguirá ven-
diendo su rico patrimonio al bajo 
precio de la necesidad”, senten-
ciaron los jugadores evocando al 
prócer José Artigas.

El tweet de Godín fue retweetea-
do de inmediato por Luis Suárez 
y otros futbolistas de la selección 
que juegan fuera de Uruguay.

Entre las selecciones que viste 
Nike figuran Brasil, Portugal –ac-
tual campeón de Europa- Francia, 
Inglaterra, Croacia, Brasil, Holan-
da, Noruega, Turquía, Polonia y 
Estados Unidos.

Para los jugadores de la selección 
es urgente democratizar todas las 

estructuras de la AUF. Si lo hace, podrá 
“manejar sus recursos” y librarse “del 

yugo de intereses ajenos”
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Continuar con la adecuación normativa de la Defensa, profun-
dizar la inserción social de las Fuerzas Armadas, desarrollar 
de un nuevo despliegue de las unidades militares que supere 

el vigente, prácticamente incambiado desde 1904 y promover cambios 
que apunten a una mayor profesionalización, aprovechamiento de los 
recursos y la eficiencia conjunta, para hacer de Uruguay “un país creíble 
y respetable desde el punto de vista de la Defensa”, fueron las líneas 
política que trazó el compañero Jorge Menéndez, al asumir el cargo de 
Ministro de Defensa, el 18 de agosto de 2016.

Nacido en Durazno y socialista, Menéndez fue nombrado ministro de 
Defensa Nacional por el presidente de la República Tabaré Vázquez el 
5 de agosto de 2016, día en que falleció el entonces titular de la cartera, 
el tupamaro Eleuterio Fernández Huidobro.

El ex guerrillero estaba al frente del ministerio de Defensa desde que lo 
impusiera en el cargo el ex presidente José Mujica en marzo de 2010, 
confianza que le renovó el presidente Tabaré Vázquez a partir de marzo 
de 2015.

A Menéndez lo acompañará como subsecretario, Daniel Montiel (CAP-
L) en quién Menéndez afirmó públicamente tener su máxima confianza.

La ceremonia de asunción del quinto ministro del Frente Amplio que di-
rige la Defensa Nacional desde 2005 la cartera se realizó el12 de agosto 
y en su discurso, Menéndez abogó por gobernar procurando acuerdos 
con todo el espectro político y la sociedad y resaltó que la Defensa es un 
asunto de civiles y militares.

“Soy de los que creo que en ésta área sensible de las políticas públi-
cas de nuestro Estado, deben dase en un escenario de los más amplios 
acuerdos, de las más amplias posibilidades, en un área sensible de coor-
dinación entre todos los habitantes de este país, civiles y militares. Por-
que eso es la Defensa: una acción de militares y también de civiles”, 
dijo el nuevo ministro.

Tres líneas
Compenetrado con un ministerio que conoce bien, Menédez anunció 
que su gestión se orientará en tres líneas de acción. El nuevo ministró 
continuará con la puesta al día del marco legal que le da formalidad a la 
defensa nacional para así “tener certezas en la acción” y buscará profun-
dizar “la inserción social de nuestras fuerzas (armadas) en la sociedad 
que le da origen, a la que acompaña en su diario vivir”. En estesegundo 
punto expresó su disposición a procurar “la necesaria capacitación, en-
trenamiento y dotación de recursos, logístico y humano”.

Como tercer rumbo de trabajo, Menéndez afirmó que promoverá “cam-
bios cuantitativos y cualitativos en nuestras fuerzas, que tengan que ver 
con el sentido de la profesionalización, la utilización mejor de los recur-
sos, elaprovechamiento de la eficiencia conjunta y una serie de acciones 
que hagan de nosotros un país creíble y respetable desde el punto de 
vista de la Defensa”, tal como se “lo está buscando”.

Frenteamplista desde 1971 y afiliado al Partido Socialista en 1973, 
Ménendez se venía desempeñando como subsecretario desde mayo del 
2011 cuando fue designado para ocupar el cargo por el ex presidente 
José Mujica, función que había desempeñado durante entre marzo 2008 
y agosto de 2009. 

Fue edil departamental de Durazno entre 1985 y 1999, candidato a in-
tendente de Durazno en 1989 y en octubre de 2004 se convirtió en el 
primer diputado frenteamplista electo en su departamento.En su activi-
dad legislativa, los temas de Defensa ocuparon un lugar prioritario y la 
extensa lista de acciones e iniciativas sobre Defensa regionales e inter-
nacionales en las que participó son una muestra clara de la especializa-
ción y vinculación del compañero ministro con la política que dirige.

Es odontólogo, está casado y es padre de tres hijas.

Tabaré Vázquez designo al quinto ministro de Defensa 
del Frente Amplio desde 2005

Ministro Jorge Menéndez: 
“La Defensa es una cuestión de militares y civiles”

Respaldo. Secretaria general del PS, Mónica Xavier saluda al ministro de Defensa Nacional Jorge Menéndez, en la ceremonia 
de asunción del cargo en la sede del Ministerio de Defensa Nacional.
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191 años no es nada. Sin embargo el debate 
sobre lo que aconteció aquel 25 de agosto 
de 1825 continúa. 

Quiero hacer una salvedad barrial, antes 
que nada. Cuando se renombró el nomen-
clátor de Montevideo en 1842 y se sustitu-
yeron los santos por la historia local, 25 de 
agosto era una callecita marginal. La gran 
calle, la más importante era 25 de mayo. 

Todavía estaba presente la realidad real, o 
sea que el proceso histórico de la indepen-
dencia oriental estaba atado al proceso del 
Río de la Plata, el 25 de agosto no formaba 
parte de la galería de hechos históricos re-
levantes. 

Fue Bernardo Prudencio Berro, en el mo-
mento de invasión brasileña-argentina, que 
para reafirmar el nacionalismo oriental de-
cretó el festejo del 25 de agosto, en el en-
tendido de que ese día de 1825 los orien-
tales actuaron soberanamente. De allí en 
más el 25 de agosto fue una fecha blanca; 
el 18 de julio fue colorada.Quizá por eso 
Venancio Flores hizo demoler el “rancho de 
la independencia” frente a la plaza central 
de Florida.

Las causas del conflicto que arrancó el 19 
de abril con el desembarco de los Treinta 
y Tres fueron complejas y producto en un 
contexto político regional que se debería 
conocer en detalle para poder explicar lo 
que irritó, anuló y disolvió la Asamblea de 
la Florida. 

Hagamos el intento.

En primer lugar la crisis ganadera afectó a 
toda la región. La “cuenca ganadera” –ese 
complejo geográfico y productivo com-
puesto por el sur de Rio Grande, el Litoral 
Argentino, el norte de Buenos Aires y la 
Provincia Oriental- sufría una grave, graví-
sima, reducción de sus stock vacunos. 

Las guerras, las sequías, las pestes y el sa-
queo sistemático luso-brasileño hacia los 
saladeros riograndenses hundieron a las 
provincias litoraleñas y a la oriental en la 
crisis productiva más profunda de su histo-
ria. No había ganado ni siquiera para comer.

Así, estancieros, comerciantes barraqueros 
y saladeristas porteños y del litoral necesi-
taban una pronta recuperación de los stock 
provinciales para el relanzamiento de sus 
exportaciones, amén de que la situación so-
cial se volvía cada vez más tensa producto 
de la escasez. 

Una vaca en el litoral llegaba a tasarse a 17 
pesos, cuando en tiempos normales apenas 
valía 2. No fue casual que Trápani recolec-
tara dinero para la cruzada lavallejista entre 
comerciantes, estancieros y saladeristas. 

Mientras la crisis económico-productiva 
atizaba la historia, el proceso político co-
menzaba a sintonizar con los números rojos 
de los estancieros y de los comerciantes. 

En la Provincia Oriental la represión y el 
saqueo luso-brasileño terminó por desilu-
sionar al patriciado montevideano que ha-
bía recibido bajo palio al invasor. Hartos 
del dominio artiguista, la pequeña oligar-

25 de agosto de 1825 | Declaratoria de la Independencia | 191 años

Irritados, anulados y disueltos
Sobre la legalidad en el proceso histórico de 1825

Escribe Fernando López D’Alesandro profesor y magister en Historia
quía oriental vio en Portugal la salvación y 
el orden que el caudillo le negaba, y a cam-
bio del control portugués se le garantizó li-
bre comercio, apertura económica y la co-
modidad de ser súbditos de una monarquía 
“liberal”. Portugal primero y Brasil des-
pués los ennobleció –Fructuoso Rivera fue 
“Marqués de Tacuarembó” por ejemplo- y 
buscó misturarse con lo locales; Lecor, un 
vejete de 70 años, se casó con la hermana 
de Nicolás Herrera, una piba de 20.

Las promesas sólo fueron eso, y al poco 
tiempo el comercio luso y brasileño luego, 
ataron al monopolio al puerto de Montevi-
deo con el agregado de un sistema repre-
sivo y saqueador de la riqueza provincial. 

La apropiación de estancias completas, y el 
arreo de casi todo el stock ganadero hacia 
Río Grande mostró a las claras que la “li-
beración” se había vuelto un nuevo yugo. 

Así, los contactos del patriciado con Bue-
nos Aires –que nunca se cortaron- se vol-
vieron progresivamente más profundos. 

La correspondencia entre la dirigencia por-
teña y los montevideanos que pretendían 
regresar a la unión de las Provincias Unidas 
del Río de la Plata muestra claramente la 
preocupación institucional. 

O sea, tanto Buenos Aires como los federa-
les pro porteños de Montevideo sostenían 
que el proceso de reincorporación debía te-
ner una institucionalidad firme, donde man-
dara la ley y no los hombres. 

Estaban dispuestos a reincorporarse, a “re-
volucionar” pero no iban a volver a los 
tiempos de Artigas, a la época del gobierno 
personal, del unicato caudillista. El patri-
ciado del Cabildo Revolucionario de 1822 
y el de la Asamblea de la Florida era fede-
ral, pero federal porteño. 

El federalismo porteño es diferente al fe-
deralismo rural y caudillista. Mientras que 
este era personal y personalizado, teniendo 
al caudillo como clave y a las masas rurales 
como base social, el federalismo porteño 
era institucionalista y doctoral. Considera-
ba que la clave era que la ley fuera ama y 
señora de los procesos políticos, de allí su 
casi obsesión por las formas legales y por 
las instituciones. Manuel Dorrego fue el lí-
der indiscutido de esta corriente; será bajo 
esta doctrina legalista y formalista que el 
Cabildo Revolucionario de Montevideo en 
1822 y la Asamblea de la Florida en 1825 
declararon ambos “írritos, nulos, disueltos” 
los vínculos con Brasil y Portugal; era una 
formalidad necesaria para poder integrarse 
a las Provincias Unidas, dando una señal 
clara a todos que mandaba la ley y no la 
voluntad de un hombre. 

El proceso político
En 1822 Brasil se independizó de Portugal. 
Uno de los pocos lugares donde la indepen-
dencia brasileña tuvo dificultades fue en la 
Cisplatina. Los bandos quedaron divididos, 
y así mientras Lecor en la campaña apoya-
ba la independencia brasileña, Montevideo 
fue un bastión portugués, pero con una 

peculiaridad. El patriciado revolucionario-
federal aprovechando el caos y la división 
se acantonó en el Cabildo de Montevideo y 
proclamó su intención de reunificarse con 
el resto de las Provincias Unidas del Río 
de la Plata. Así, el Cabildo Revolucionario 
declara “írritos, nulos, disueltos” los pactos 
de unión con Portugal y Brasil. 

Lavalleja desde Tacuarembó adhiere a la 
patriada, y perseguido, cruza a Entre Ríos 
en busca de apoyos. Sólo Estanislao López 
–gobernador y caudillo de Santa Fe- apoya 
en algo la campaña de Lavalleja en 1823, 
pero la escases de ganados y de caballos 
tranca la posibilidad de una cruzada. 

Mientras tanto la gobernación de Buenos 
Aires, encabezada por Martín Rodríguez 
y Bernardino Rivadavia buscan no chocar 
con Brasil, pues una guerra en ese momen-
to era imposible. Envían una misión diplo-
mática a Río de Janeiro con la esperanza de 
comprar (sic) la Cisplatina, pero parece que 
la oferta inmobiliaria no cuajó. Lecor, final-
mente, entró en Montevideo, y las intencio-
nes revolucionarias del cabildo terminaron.

La situación se vuelve crítica en 1824. 

Manzilla –gobernador de Entre Ríos- pac-
ta con Lecor un acuerdo de no agresión y 
de garantías mutuas, pues estaba en el aire 
la posibilidad de una guerra entre Buenos 
Aires y Brasil por la Provincia Oriental o 
Cisplatina, según se mire. 

La misión de Alvear e Iriarte a Londres 
tuvo como uno de los objetivos poner al 
tanto a Canning de la alta probabilidad de 
que estallara una guerra, cosa que espan-
tó al Ministro de Su Majestad; una guerra 
arrasaría los intereses británicos en la zona; 
Gran Bretaña controlaba el 90% del comer-
cio en el Río de la Plata.

En 1824 se reúne la Asamblea Nacional 
Constituyente –“tantas veces anunciada”- 
en Buenos Aires. Su objetivo era redactar 
una constitución y crear el Estado argenti-
no. 

Pero en ese contexto histórico, la política 
de afirmación nacionalista –o un facsímil 
de la misma- tuvo en la reivindicación de 
la Provincia Oriental una bandera, un ar-
gumento que fue utilizado para atizar o 
intentar crear o afirmar el “sentimiento” o 
sentido nacional, tan necesario a la hora de 
crear un Estado Nación.

El llamado “partido de la guerra” en la 
Asamblea Constituyente era el federalis-
mo porteño liderado por Manuel Dorrego. 
Exigían la creación de un ejército nacional 
que se preparara para la guerra contra Bra-
sil para recuperar la Provincia Oriental;  lo 
respaldaban estancieros, comerciantes ultra 
marinos y saladeristas.

Rivadavia, aspirante a primer presidente 
de las Provincias Unidas –aunque se em-
pezaba instalar el término Argentina poco 
a poco- entendía que una guerra era contra-
producente, no había ejército y el emprésti-
to de la Baring que habían acordado Alvear 
e Iriarte en Londres debía utilizarse para 
fundar el Banco Nacional y para obras de 

infraestructura, no para una guerra contra 
el vecino. Pero como ha demostrado Real 
de Azúa, esto no quiere decir que Rivadavia 
no estuviera de acuerdo con la reincorpora-
ción, por el contrario apoyaría la aventura 
de Lavalleja financiándola en reserva. 

¿Por qué y para qué fue la Cruzada de los 
Treinta y Tres? 

Mientras que una parte del análisis histó-
rico debatió durante años cuantos eran los 
Treinta y Tres, ni se preocuparon en respon-
der las dos preguntas iniciales; por qué y 
para qué. 

Cruzaron financiados por estancieros, co-
merciantes y saladeristas para recuperar el 
stock ganadero saqueando las estancias de 
Río Grande, cosa que hicieron. 

Pero políticamente la Cruzada Libertadora 
buscaba generar un hecho político que no 
podría obviarse, y desde ese hecho político 
generar una correntada favorable a la gue-
rra. 

Nadie daba mucho por la suerte de Lavalle-
ja y los Treinta y Tres, pero la suerte estuvo 
de parte de esta guerrilla montonera, que 
apenas desembarcó convocó a los “argenti-
nos orientales” a regresar a la “gran nación 
argentina de las que sois parte”, y aclarando 
que esta revolución no tenía nada que ver 
con los tiempos de Artigas y que iba a insta-
larse una asamblea y una gobernación. Iba 
a mandar la ley, no los hombres. 

Y a tal grado, que cuando Lavalleja le pide 
50 mil pesos a Trápani, éste le advierte que 
hasta que no convoque a la Asamblea Le-
gislativa no le mandará ni un peso. 

El éxito de la revolución es inmediato. 

Lavalleja recorre una a una las estancias de 
los beneficiados por los repartos de Artigas 
y allí encuentra sus apoyos; pero se aclara, 
siempre, que tienen que participar los es-
tancieros para que no aparezcan “los Otor-
gués” o los “Encarnación” y “otros tigres” 
de la época artiguista.

Así, una vez instalada la Asamblea  –eligen 
Florida por la capacidad defensiva del lu-
gar- nombra gobernador a Lavalleja y luego 
legisla ampliamente sobre varios tópicos. 

El 25 de agosto, cumple con la formalidad 
de declarar “írritos, nulos, disueltos” los 
acuerdos de integración a Portugal o Brasil 
–o sea lo acordado en el Congreso Cispla-
tino- y proclama su intención de unirse a 
las Provincias Unidas del Río de la Plata y 
decide enviar diputados a su congreso. Ni 
más ni menos que eso. 

En el proceso, el Congreso Constituyente 
elije presidente a Rivadavia, el otro candi-
dato a la presidencia argentina fue Juan An-
tonio Lavalleja… el dato dice mucho más 
de lo que podemos analizar aquí.

Luego, la intervención británica, los colap-
sos políticos, los estancamientos de los pro-
cesos, las traiciones y la Convención Preli-
minar de Paz. Pero esas son otras historias. 



7
Correo Socialista N° 91

Agosto 2016

COMPROMISO POLITICO 

I
Las organizaciones políticas que componen 
el Frente Amplio ratifican su compromiso 
de cumplir y respetar los acuerdos estable-
cidos en la Declaración Constitutiva, las 
Bases Programáticas, el Reglamento de 
Organización, las Primeras 30 Medidas de 
Gobierno y el presente Acuerdo Político y 
de luchar por hacer realidad los postulados 
del programa nacional y los programas de-
partamentales aprobados. 

Expresan su firme propósito, cualesquiera 
sean las alternativas políticas, de mantener 
la unidad y continuidad del Frente y su ca-
rácter de fuerza popular combativa. 

Ello supone tanto en el gobierno como en la 
oposición combinar y coordinar una acción 
política permanente en todos los campos., 
que comprenda movilizaciones de masas, 
actividad de gobierno y de las bancadas 
parlamentarias y municipales, para el logro 
de los objetivos comunes. 

Los organismos dirigentes del Frente Am-
plio, trazarán los lineamientos de su estra-
tegia política y adoptarán las decisiones de 
orden táctico y los planes de lucha por la 
liberación nacional y social, apropiados a 
cada circunstancia, que guiarán la acción 
política común y que todas las fuerzas in-
tegrantes del Frente se comprometen a res-
petar. 

II
La unidad del Frente Amplio exige el res-
peto estricto a las normas de conducta y 
disciplina comunes. Ellas comprenden en 
particular: 

a) La aceptación y cumplimiento de la De-
claración Constitutiva y las Bases Progra-
máticas y la lucha por realizar en la prácti-
ca sus postulados así como el acatamiento 
a este Acuerdo Político y a las resoluciones 
de los organismos dirigentes.

b) La adopción bajo mandato imperati-
vo por parte de los integrantes del Frente 
Amplio electos y de los que ocupen otros 
cargos de responsabilidad política, de 
aquellas resoluciones de los organismos 
dirigentes que en forma expresa señalan 
ese mandato. 

Desde el principio, la afirmación de respetar una conducta 
política basada en la solidaridad recíproca entre los integrantes 
de la coalición

Aprobado por unanimidad: 
el Compromiso político del FA

En todos los casos se les dará oportunidad 
de expresar opinión previamente.

La resolución que disponga el mandato im-
perativo deberá ser adoptada en un organis-
mo integrado por todas las organizaciones 
políticas componentes del Frente Amplio, 
dentro de la circunscripción territorial que 
corresponda. 

c) Una conducta política basada, además, 
en la solidaridad recíproca entre las fuerzas 
integrantes del Frente en la intransigente 
lucha contra la oligarquía y el imperialismo 
y por los objetivos comunes, tal como los 
definen la Declaración Constitutiva y las 
Bases Programáticas. 

d) Una limpia conducta moral, particular-
mente en lo que se refiere a los dirigentes 
políticos y a quienes ocupen cargos electi-
vos o de responsabilidad política, los que 
no podrán acogerse a ningún privilegio y 
deberán presentar, previamente a la toma 
de posesión, una declaración jurada abierta 
de su patrimonio. 

III 
A las autoridades del Frente Amplio y al 
Tribunal de Conducta política compete 
examinar y juzgar los casos de violación 
del Acuerdo Político y de las normas de dis-
ciplina por parte de las fuerzas que lo com-
ponen o de los integrantes del Frente que 
ocupen cargos de responsabilidad política. 

Cuando se compruebe la existencia de di-
chas violaciones, impondrán las sanciones 
que correspondan. En los casos personales, 
éstas podrán llegar hasta su exclusión del 
Frente. Se excluye de los casos personales, 
a los legisladores y ediles, que sólo podrán 
ser sancionados por sus respectivos secto-
res políticos sin perjuicio de la responsabi-
lidad de éstos ante los organismos corres-
pondientes del Frente. 

En concordancia con lo dispuesto anterior-
mente, los candidatos del Frente Amplio a 
cargos de responsabilidad política firmarán 
un compromiso de renuncia en caso de que 
las autoridades correspondientes se lo exijan. 

Sin embargo, las autoridades comunes 
no normarán, dirigirán ni sancionarán la 
conducta de los afiliados, militantes y di-
rigentes de las organizaciones políticas in-

Una fuerza política no llega a ser capaz de lograr la adhesión de las mayorías y su aceptación como parte del sistema político por el 
resto de los actores y por los ciudadanos que no comparten sus principios, solo por una lectura correcta del tiempo, por la capacidad 

organizativa, por la resistencia a las adversidades, ni por la resiliencia luego de una masacre.
También lo logra por sostener determinados valores y esforzarse por ser coherente con ellos. 

Las condiciones políticas y sociales cambian e impactan sobre las plataformas programáticas modificándolas. Pero los valores básicos, 
la lealtad, el apego a la palabra empeñada, el respeto a la formas y al espíritu e intención que le dieron sentido, no cambian.

El Frente Amplio está construido sobre valores que junto con otras de sus mejores características, lo volvieron creíble, serio y 
responsable. Al punto que las mayorías ciudadanas llevan más de única década legitimándolo como la principal fuerza política del país. 

Sin duda, el mayor tesoro que tiene el Frente Amplio. 
Por la vigencia de las ideas y valores que contiene compartimos el Compromiso político aprobado por unanimidad por el Plenario 

Nacional el 9 de febrero de 1972.

tegrantes, pero éstas serán responsables de 
los actos de sus miembros en cuanto tengan 
relevancia para la disciplina común.

IV 
Estos compromisos no implican mengua al-
guna a la independencia y autonomía de las 
fuerzas que componen el Frente, en materia 
de ideología, objetivos finales, estrategia, 
línea política, organización y disciplina, 
en todos los aspectos que no contradigan 
los documentos y resoluciones básicas del 
Frente o en lo que ellos no determinen una 
posición común.

No se oponen tampoco a la consecución de 
acuerdos de cualquier naturaleza entre esas 
fuerzas componentes siempre que no le-
sionen la fisonomía política del Frente, sus 
normas de conducta y su unidad.

En cambio, ninguna fuerza integrante del 
Frente Amplio podrá realizar acuerdos po-
líticos con fuerzas extrañas al mismo.  

V
La conducta política frentista entraña, en 
particular, un uso de las tribunas públicas y 
otros medios de difusión, tanto los comunes 
a todo el Frente como los pertenecientes a 
cada uno de sus componentes, que se aten-
ga a: 

a) El respeto recíproco de las fuerzas que 
integran el Frente y la abstención de actos y 
expresiones de agresión mutua o de valora-
ción peyorativa. 

b) La estimación positiva del Frente, de sus 
objetivos programáticos, de sus apreciacio-
nes de la coyuntura política y de las orien-
taciones principales de lucha plasmadas en 
sus documentos y resoluciones fundamen-
tales. No se considerará, en cambio, viola-
torio de la disciplina, la exposición de razo-
nes particulares que determinan la conducta 
de las distintas fuerzas que integran el Fren-
te, o de los aspectos de la propia ideología 
y orientación política que no contradigan 
los principios comunes expuestos en los 
documentos y resoluciones fundamentales 
de aquél, ni la polémica sana, desarrollada 
en un clima de cordialidad, en tomo a esos 
diversos puntos de vista. 

VI 

(Transitorio) 
En cuanto a la estructura orgánica del Fren-
te las organizaciones políticas se compro-
meten a acordar antes del 15 de marzo de 
1972: 

a) Normas que aseguren la participación 
efectiva de los Comités de Base en la di-
rección política del Frente Amplio a nivel 
nacional, departamental y local.

b) Criterios de integración y representati-
vidad de los organismos de dirección del 
Frente Amplio. 

Para alcanzar tales acuerdos las organiza-
ciones que suscriben, atenderán -entre otros 
criterios- a los propósitos expuestos en el 
24 párrafo del Cap. I, al papel que cumplen 
los grupos políticos integrantes del Frente 
Amplio, considerados en su conjunto, y a la 
permanencia de su alianza política. 

Firman este compromiso político: Frente 
Izquierda de Liberación, Movimento Pre-
gón Julio César Grauer, Movimento Blanco 
Popular y Progresista, Movimento Por el 
Gobierno del Pueblo, Partido Comunista, 
Partido Demócrata Cristiano, Partido So-
cialista, Movimento de Independientes 26 
de Marzo, Movimiento Socialista, Acción 
Popular Nacionalista, Organización Nacio-
nal de Independientes, Grupos de Acción 
Unificadora, Movimento Acción Naciona-
lista, Movimento Revolucionario Oriental, 
Partido Obrero Revolucionario. Doctrina 
Batllista, Unión Popular, Movimiento In-
tegración, Partido Revolucionario de los 
Trabajadores, Patria y Pueblo.

“La abstención de actos y 
expresiones de agresión mutua o 

de valoración peyorativa” entre las 
fuerzas del Frente Amplio es una base 

de la conducta política expresada 
desde su fundación.
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El éxito que tiene la forma-
ción y venta de jugadores 
de fútbol uruguayos al ex-

terior contrasta con lo “artesanal, 
espontánea, vulnerable y dema-
siado expuesta a imprudencias” 
que es la cadena de producción de 
jugadores de fútbol. Este panora-
ma podría mejorar estableciendo 
acuerdos que impulsen un sistema 
de formación, desarrollo y segui-
miento de jugadores de carácter 
nacional, planificadoy que permi-
ta encarar seriamente y potenciar 
el ya exitoso fenómeno de la for-
mación y venta de jugadores de 
fútbol al exterior.

Así ve el actual escenario del fút-
bol el secretario nacional del De-
porte Fernando Cáceres, y consi-
dera que el lugar del deporte en la 
sociedad contemporánea aún está 
en construcción y buscando “su 
mejor espacio en la vida social, en 
la vida política y en la estructura 
del Estado”.

Mientras que desde el gobierno 
el deporte amateur, comunitario 
y voluntario debe abordarse con 
“criterios similares” a los de las 
política sociales”, Cáceres consi-
dera que el deporte profesional de-
manda ser encarado con“criterios 
de producción industrial” que per-
mita planificar y así crear certezas 
para los clubes e instituciones del 
fútbol.

Al tiempo que ve hay “muy bue-
nas condiciones” para generar 
esos acuerdos, el secretario del 
Deporte entiende que el mundo 
del fútbol debe abrirse al resto 
de los actores para poder trabajar 
en forma conjunta y que en ese 
esquema desde el gobierno debe 
haber una “actitud generosa” que 
acompañe y fortalezca el fútbol 
uruguayo y sea capaz de verlo 
como elemento promotor de de-
sarrollo.

Un escenario de acuerdos entre 
los principales actores sociales e 
institucionales vinculados al fút-
bol para emprender un desarrollo 
planificado a mediano y largo pla-
zo de éste deporte, permitiría te-
ner a la vista y corregir aspectos 
que pueden llegar a ser nocivos 
para los niños y jóvenes urugua-
yos y para sus familias. 

Actitud generosa
“Lo que tiene que haber de parte 
del fútbol una apertura al trabajo 
conjunto. El fútbol suele ser un 
mundo muy endogámico y auto-
suficiente. Se autoabastece, tiene 
sus propios códigos y se precia de 

su autonomía. Debería romper un 
poco con esa cultura de autosufi-
ciencia y avenirse a trabajar con 
el gobierno para poder salir de ese 
mundo de contingencia y necesi-
dades imperiosas y acuciantes”, 
dijo Cáceres.

Desde el punto de vista del go-
bierno, Cáceres sostiene que tam-
bién deber haber una “actitud ge-
nerosa” que comprenda y asuma 
la significación que tiene el fútbol 
uruguayo para el país. 

 “Es bastante común aceptar que 
el deporte es una herramienta ex-
traordinaria para el desarrollo de 
la salud, educación, como plata-
forma de inclusión e integración 
social pero reconocemos menos 
la calidad y la significación del 
deporte como factor de desarro-
llo para los países”, algo que está 
asumido al menos desde 1992, 
cuando se desarrollaron los juegos 
olímpicos en Barcelona, sostuvo 
Cáceres.

“Barcelona vinculó el desarrollo 
de la ciudad viendo en la orga-
nización de los juegos olímpicos 
una formidable oportunidad” y 
“consolidó un modelo de partici-
pación público privada en el dise-
ño de política de largo plazo y de 
concepción de impacto integral en 
la ciudad”, recordó Cáceres. Des-
de entonces, el deporte se ha ma-
nifestado como un extraordinario 
factor de desarrollo para ciudades, 
regiones y países.

De lograrse estos acuerdos las 
instituciones del fútbol podrán 
pensar más a mediano y largo 
plazo y valorar adecuadamente la 
formación de los futbolistas desde 
que son niños hasta que alcanzan 
la juventud y llegan a la primera 
división.

Los ingresos por transferencias de 
jugadores y los derechos de tele-
visación son las principales fuen-
tes de ingreso del fútbol urugua-
yo. La venta de jugadores tiene un 
impacto socialpositivo y en deter-
minados estratos de la sociedad 
uruguaya es visto como una de las 
pocas y mejores posibilidades de 
movilidad social.

“Por todo eso creo que no es bue-
no considerar al deporte ni mucho 
menos al fútbol en nuestro país 
como un fenómeno subsidiario y 
meramente recreativo y contin-
gente”, dijo Cáceres y agregó que 
“el gobierno debe asumir la pro-
fundidad de la significación del 
fútbol en nuestro país y en una ac-
titud generosa establecer posibili-
dades de alianza estratégicas con 
las autoridades del fútbol”.

Fernando Cáceres considera que no hay que ver al fútbol como un “fenómeno subsidiario y meramente 
recreativo” y asumir “la profundidad de su significación” en el país

Fernando Cáceres: 
Uruguay debería fijar acuerdos para mejorar la formación, 
desarrollo y venta al exterior de jugadores de fútbol

La cantidad de niños que jue-
gan al fútbol en Uruguay, 
la historia y la cultura fut-

bolística del país, las caracterís-
ticas de los jugadores uruguayos, 
las legítimas aspiraciones de las 
familias y las necesidades econó-
micas de los clubes, han confluido 
en la formación de un mercado 
de jugadores de muy corta edad 
situación que, según Cáceres, ha 
generado un “mercado en la som-
bras” cuya transparencia permiti-
ría asegurar el correcto desarrollo 
de esos niños, preservando sus 
derechos y condiciones de vida y 
en consonancia con los deseos de 
sus familias.

El jerarca detalló que de los 
246.000 deportistas federados en 
distintas disciplinas, unos 200.000 
son futbolistas. Uno de cada tres 
varones de entre 6 y 13 años está 
fichado en el fútbol infantil.

Uno de cada tres varones de entre 6 y 13 años está fichado en 
el fútbol infantil

“Mercado en las sombras”
Se trata de una relación única en 
el mundo y que en buena medida 
explica la espectacular cantera del 
fútbol uruguayo, de la que salen 
jugadores con características pro-
pias y en un porcentaje con rela-
ción al total de la población se-
guramente mayor que el de otros 
países dónde el fútbol también es 
el principal deporte. 

“La escuela de fútbol uruguaya da 
muchas horas de vuelo y rodaje a 
los futbolistas uruguayos, condi-
ciones que suelen ser apreciadas 
a nivel internacional”, sostuvo 
Cáceres al tiempo que destacó 
algunas aristas negativas del fe-
nómeno que también deberían 
ser tenidas en cuenta el marco de 
eventuales acuerdos estratégicos a 
establecer entre el mundo del fút-
bol y el gobierno.

Para Cáceres, que uno de cada tres 

niños de entre 6 y 13 años esté fi-
chado en una institución futbolís-
tica, “es una relación que tiene as-
pectos positivos desde el punto de 
vista del fútbol pero que puede no 
ser tan buena si se la mira desde 
el punto de vista del desarrollo in-
tegral de nuestros niños varones. 
En las niñas el problema es menor 
pero está en crecimiento”.

“Hoy hay todo un mercado en la 
sombras que sería deseable que 
salga a la luz, que tuviera reglas 
claras, que fijara con certeza dere-
chos y obligaciones que termina-
rán beneficiando no solamente al 
fútbol sino también a las familias, 
a las entidades del fútbol infantil 
y juvenil y al desarrollo saludable 
del fútbol y los jóvenes urugua-
yos”, dijo Cáceres.
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El estadio Centenario evoca y representa un momento excepcional vi-
vido por el fútbol uruguayo en la primera mitad del siglo XX. Por esa 
razón, el secretario nacional del Deporte Fernando Cáceres, entiende 
que se deben extremar su cuidado.

“Sin ningún chauvinismo ni nacionalismo y teniendo en cuenta la rea-
lidad de aquel momento, Uruguay fue la mejor expresión del futbol 
mundial en la primera media centuria del siglo XX. Ganó los cuatro 
torneos mundiales en los que participó: 1924, 1928, 1930 y 1950”, re-
cordó Cáceres.

Coronó el período con la victoria de Maracaná, un suceso que a los ojos 
del mundo era un imposible porque fue un campeonato “hecho” para 
Brasil.  Para los jugadores uruguayos y los entendidos sí era posible el 
triunfo Uruguay que le había ganado a Brasil en oportunidades inme-
diatamente anteriores al 16 de julio de 1950.

“Por eso debemos ser muy celosos del cuidado del estadio Centena-
rio, declarado por la FIFA monumento mundial del fútbol y que recoge 
aquel patrimonio de los uruguayos, de haber sido la mejor expresión del 
fútbol en la primera mitad del siglo”, sentenció.

Cuidar celosamente 
el estadio Centenario

La última firma que el barón 
Pierre de Coubertinpuso 
en un diploma de los que 

acreditaba la entrega de la Copa 
Olímpica, quedó estampada en el 
que recibió la Comisión Nacional 
de Educación Física (CNEF) en 
1925 cuando el Comité Olímpico 
Internacional (COI) reconoció el 
trabajo de la CNEF en favor del 
deporte, el olimpismo, su espíritu 
y valores. Ese mismo año, el crea-
dor de los juegos olímpicos de la 
era moderna dejó la presidencia 
del COI, cargo que ocupaba desde 
1896. 

Nueve décadas atrás y cuan-
do apenas tenía catorce años de 
funcionamiento institucional, la 
CNEF recibió aquel importante 
reconocimiento internacional por 
su trabajo.

De haber sucedido en éste tiempo, 
la noticia habría sido título de por-
tadas, apertura de informativos y 
motivo de orgullo para todos los 
uruguayos, para el gobierno de 
turno, las federaciones, clubes y 
deportistas de todas las discipli-
nas. 

La Copa Olímpica fue creada por 
de Coubertin en 1906 y en 2015 
el COI se la entregó a la Orga-
nización de las Naciones Unidas 
(ONU).  

Seguramente el COI puso la mira 
sobre la CNEF a partir de la no-
table participación de los atletas 
uruguayos en los juegos olímpi-

Cuando nació la “garra charrúa”

La última firma 
del barón de Coubertin

cos de 1924 cuando la selección 
de fútbolse llevó su primer oro 
olímpico.Era la década de 1920, 
el momento en que nació el mito 
de la “garra charrúa”.

“Ese momento de Uruguay es 
fantástico en lo deportivo y en 
particular en el fútbol”, sostuvo 
Fernando Cáceres, secretario na-
cional del Deporte desde 2015 
y en cuyo despacho se guarda el 
diploma con la última firma de de-
Coubertin.

“Fue una etapa del país de valor 
fundacional y con un espíritu em-
prendedor expresado en múltiples 
áreas de la vida social y política, y 
en la creación de la CNEF”, dijo 
Cáceres al tiempo que consideró 
que la fundación de ese organis-
mo -ocurrida el 7 de julio de 2011 
en el marco de la ley 3.798-, fue 
uno más de los grandes aciertos 
de un estadista destacado en la 
historia política nacional como 
fue José Batlle y 

Ordóñez. “Una iniciativa progre-
sista que ha quedado en el legado 
de la evolución de nuestra socie-
dad”, agregó.

Por un lado, se consolidaba el 
trabajo de la CNEF que, creada 
en 1911 durante el segundo go-
bierno de José Batlle y Ordóñez 
que estimuló el nacimiento de las 
primeras federaciones deportivas, 
el desarrollo privado en un marco 
liberal de las instituciones depor-
tivas (los clubes), colaboró con la 

implantación de la educación fí-
sica en el sistema educativo y se 
dieron los primeros impulsos al 
deporte comunitario, “el Uruguay 
de las plazas de deportes, tan ca-
racterísticas, emblemáticas”, re-
cordó Cáceres.

Mientras a nivel nacional se im-
plementaban esas políticas, el 
fútbol fortalecía la imagen in-
ternacional del país: durante los 
primeros cincuenta años del siglo 
pasado, el seleccionado de fútbol 
de Uruguay ganó las cuatro com-
petencias a las que se presentó en 
1924, 1928, 1920 y 1950.

Durante aquellas cinco décadas, 
se desarrolló en el país un pro-
fundo proceso cultural y social 
en el que convergieron iniciati-
vas estatales en la construcción 
de infraestructura y el desarrollo 
de políticas públicas y el esfuerzo 
privado y voluntario en la instala-
ción de los clubes deportivos. Los 
protagonistas de aquellos cambios 
fueron los uruguayos de la gene-
ración que celebró el primer cen-
tenario de vida independiente.

El espaldarazo que supuso la en-
trega de la Copa Olímpica para el 
deporte nacional y en particular 
para el fútbol, llegó en un período 
destacado de la historia del depor-
te,  que comenzó con el primer 
oro olímpico en fútbol en 1924 
y culminó el 16 de julio de 1950, 
cuando en Maracaná, Uruguay 
ganó su cuarta copa mundial.
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¿Qué palabras resumen un año de 
gestión? 
Primero mucho trabajo, muchísi-
mo trabajo. Segundo un equipo al 
que logramos imprimirle entre to-
dos la buena onda. Hacer el presu-
puesto para el 2017 fue una tarea 
difícil.

Implicaba saber que teníamos un 
presupuesto en el que los egresos 
estaban tres o cuatro puntos por 
arriba de los ingresos y había que 
hacer un presupuesto equilibrado 
porque no se podía seguir gene-
rando deudas de corto plazo, por-
que terminas pagando intereses y 
no invertís donde tenes que inver-
tir. Eso implica que todo el mundo 
tiene que dejar de hacer algo, y no 
es la mejor situación para un equi-
po que está empezando. Termina-
mos de acordar el presupuesto y, 
espontáneamente, todo el equipo 
se puso a aplaudir. No me olvido 
de eso. Todos aportamos algo y 
actuamos con lealtad y con senti-
do de espíritu de cuerpo.

¿Cuáles fueron los principales 
avances del año de gestión?
En base a una visión estratégica, 
estamos avanzando en algo fun-
damental, los temas conceptuales 
del programa de gobierno que 
implica la Ciudad del Siglo XXI, 
una ciudad desarrollada en fun-
ción de los ciudadanos y la vida 
social, con desarrollo y apostando 
a mejorar la gestión con transver-
salidad, mucho trabajo en equipo 
y procedimientos de gestión.  La 
Intendencia no contaba con eso. 
Es necesaria la estandarización 
y la visualización de mucha in-
formación para tomar decisiones. 
Esto es base del éxito. 

El éxito y la valorización de la 
gestión no implica desvalorizar 
lo político, porque lo primero es 

tener claro el rumbo, hacia dónde 
voy. Y como dijo un asesor del 
Che Guevara cuando fue minis-
tro en Cuba, la gestión no es de 
izquierda o derecha. Yo estoy de 
acuerdo: la mejor gestión es hacer 
lo mejor para los ciudadanos. 

Y sin duda eso implica cercanía 
con la gente, estar arriba de los 
problemas 
Enfrentar los problemas dando 
la cara ha sido fundamental para 
nosotros, lo que implica un gran 
desgaste. Recorrer los barrios, 
discutir los problemas, escuchar 
y ser franco. Estoy haciendo entre 
tres y cuatro barrios en dos sali-
das mensuales, con el fin de lograr 
contacto con la gente, tratando 
de ofrecer igualdad de oportuni-
dades, todo eso que te permite el 
estar en el territorio y que no te la 
cuenten. También me gustaría ter-
minar de recorrer la Intendencia 
porque parte del cambio cultural 
significa ir, saludar, tratar de co-
nocer a todos y pedir el compro-
miso.

¿Cómo es el trabajo con los alcal-
des en el territorio?
Con el fin de centrarnos en la ne-
cesidad de los ciudadanos, a los 
primeros que consultamos fue 
a los alcaldes. Tenemos un buen 
trabajo con todos. 

Negociamos con ANTEL la ins-
talación de wi-fi en cien puntos 
de la ciudad -en un inicio- y para 
trabajar el tema le pedimos a los 
alcaldes que nos fijaran la lista 
de lugares prioritarios. También 
coordinamos con ellos dónde em-
pezar y que lugares priorizar en la 
próxima licitación de luminarias 
que vamos a sacar ahora. Es una 
licitación de 70.000 luminarias. 
Cambiaremos las lámparas de 
mercurio y sodio por lámparas led 
y eso supondrá un gran ahorro. 
Otro de los proyectos que estamos 
trabajando con los alcaldes es el 
Plan de veredas, donde habrá un 
fideicomiso que administrará el 
plan en cada municipio.

Creemos en el tercer nivel de go-
bierno como nivel de proximidad 
y para eso hay que trabajar, hay 
que sumar.

Para equilibrar las cuentas nos 
planteamos como objetivo una re-
ducción de horas extras y en los 
gastos de funcionamiento de 15% 
para todas las áreas, excepto en 

los municipios en que se resolvió 
reducir 5%.

¿Qué pide la gente en los barrios?  
Sin dudas el ABC. Iluminación, 
limpieza, y movilidad urbana.

También aparece el tema seguri-
dad vinculado al tema ilumina-
ción a lo que nosotros le agrega-
mos el componente del espacio 
ciudadano y de la convivencia en 
espacio público.

Un ejemplo es lo que se hizo en 
Casavalle con el “Sacude” que, 
como el Centro Cívico, ha gene-
rado un empoderamiento de los 
ciudadanos. Pasa lo mismo con 
las policlínicas de la Intendencia 
donde los vecinos se han empode-
rado de ellas porque cuentan con 
estructuras que habilitan la parti-
cipación, el apoyo y compromiso 
de los ciudadanos.

Podemos pensar un proyecto país 
y ahí el componente territorio que 
le agrega la Intendencia es funda-
mental. Es donde podemos con-
tribuir a ese proyecto. Tenemos 
que construir la Montevideo del  
siglo XXI que necesita Uruguay 
para ser un país de desarrollo y de 
justicia.

Los dos temas más complejos que 
debes asumir y que son a la vez 
los de mayor preocupación de los 
montevideanos son la movilidad 

Pasado el primer año al frente del gobierno de la ciudad, el “Pelado” espera de la 
militancia socialista y frenteamplista lealtad, que se avise cuando algo está mal, 
que se defienda al gobierno en lo que está bien. “Nunca obsecuencia”

Daniel Martínez: 
“Tenemos que construir la Montevideo del siglo XXI que el 
Uruguay necesita, para ser un país de desarrollo y de justicia”

Escribe Quique Rivero

La agenda cotidiana cambió hace un año para 
Daniel Martinez. Si bien su responsabilidad como 

legislador le insumía una parte importante de su 
tiempo, ser intendente de la capital del país es 

diferente, pero el rol ejecutivo es de los desafíos que 
al Pelado “utópico” le apasionan. Se hizo un lugar 

en su apretada agenda y recibió al equipo de Correo 
Socialista para hacer una evaluación del primer año 

de gestión.
Hablamos de todos los temas: movilidad urbana, 

limpieza, gestión, Fondo Capital, acuerdo con 
Adeom, la cercanía con la gente y el gran desafío 
de la modernización. Piensa en la Montevideo del 

Siglo XXI y le brillan los ojos cuando se imagina los 
proyectos a concretar en este quinquenio 

No espera obsecuencia de la militancia socialista 
y frenteamplista, pero sí lealtad, y defender al 

gobierno en lo que está bien y ser modelo de 
ejemplos de conducta.

Meticuloso, como buen Ingeniero, encaró una 
profunda reforma en la gestión que se base en 

procedimientos con el objetivo de mejorar la gestión 
de los proyectos. La escuela para ello será la 

ejecución de las obras del Fondo Capital. 
Apunta a una ciudad moderna y una gestión 
de cercanía con la gente. Recorre los barrios 

escuchando a los vecinos y no le molesta enfrentar 
los problemas dando la cara, aunque signifique un 

desgaste.
“El cambio cultural demora, entonces lo que hay 

que hacer es enfrentar los problemas”, afirma y 
asegura que “no hay nada más lindo que ver como 

el mundo cambia y poder ser protagonista de ese 
cambio, por eso el conocimiento es tan importante, y 

es lo que el Uruguay necesita”.
A continuación un resumen de los más de cuarenta 

minutos de charla con el Pelado Martinez.

“Como dijo un asesor 
del Che cuando fue 

ministro la gestión no es 
de izquierda o derecha. 

La mejor gestión es 
hacer lo mejor para los 

ciudadanos”.

100 lugares de la 
ciudad con wi – fi. 

Previa consulta con los 
alcaldes, la Intendencia 
negocia con ANTEL la 

instalación.
70.000 nuevas 

luminarias led, se 
licitarán en breve para 

su instalación en la 
ciudad.

Se arreglarán las veredas 
a través de fideicomisos 

que habrá en cada 
municipio.
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urbana y la limpieza, especial-
mente la recolección de residuos. 
¿Cómo se están encarando estos 
temas que son complejos y que no 
tienen soluciones mágicas?
En el caso de la movilidad urbana 
implica varios aspectos. Uno es la 
mejora del tránsito, utilizando in-
versión e infraestructura y en este 
quinquenio va a ver una suma im-
portante para  movilidad urbana. 
También implica hacer calles, ve-
redas, para una mejor circulación. 
Inauguramos el Centro de Gestión 
de Movilidad (CGM) que está 
funcionando a pleno en la ram-
bla. En la rambla se han reducido 
los tiempos y lo más importante 
es que se redujeron alrededor de 
30% los accidentes. Entre la po-
lítica de cero alcohol y el CGM, 
medimos una reducción de ese 
orden.

Las cámaras se colocaron en luga-
res en los que se habían registrado 
muerte de personas o accidentes 
graves. El criterio fue mejorar el 
tránsito y cuidar la vida de la gen-
te. Las cámaras no fueron instala-
das para cobrar multas.

También implica el tema de la bici 
senda. Estamos avanzando en la 
bici senda con la participación de 
los colectivos sociales que tienen 
experiencia, abriéndose a la so-
ciedad, y de modo que todas las 
partes de la IM involucradas, via-
lidad, tránsito, acondicionamiento 
urbano opinen y trabajen sobre el 
tema. A esto le sumamos instan-
cias de educación sobre el asunto.

Estamos trabajando en dos ver-
tientes el tema de limpieza.

Una con el fin de tener el núme-
ro de camiones necesarios y de 
contenedores instalados, para así 
reforzar algunos circuitos y poder 
solucionar lo inmediato. Está muy 
avanzado el proyecto de la planta 
de preclasificación y de transfe-
rencia que va a estar en el centro 
de la ciudad lo que permitirá re-
ducir el tiempo de desplazamien-
to. Los camiones que están en el 
oeste no tendrán que ir hasta Fe-
lipe Cardozo. Clasificar permitirá 
reducir lo que llega al vertedero. 
Así se recupera el valor económi-
co de la basura con el adicional de 
que vamos a calificar clasificado-
res. Vamos a prepararlos a través 
de Inefop y cursos de formación, 
para que hagan el trabajo de cla-
sificar en las cintas, dándoles un 
trabajo formal, ganando como 
corresponde y con las medidas de 
seguridad que la tarea requiere.

El Fondo Capital, originalmente 
fueron veinte propuestas de in-

fraestructura concretas de interés 
de la gente. Luego de diversas 
negociaciones para la concreción 
del fideicomiso la JDM, con los vo-
tos de la oposición, habilitó cinco. 
¿En qué etapa está esto y cómo se 
sigue?
Se votaron más de noventa millo-
nes de pesos de los 250 millones 
que habíamos previsto. Primero 
hay que hacer un trámite que es 
una exigencia del Banco Central 
que lleva unos seis meses por lo 
que calculamos que para setiem-
bre estará terminado. A su vez, 
armamos una oficina de gestión 
de proyectos porque tenemos que 
avanzar en ellos. Esta oficina se 
encarga de proyectos importan-
tes en cuanto a volumen. Esta-
mos implementando la práctica 
de procedimiento para proyectos 
en base al gerenciamiento, lo que 
significa marcar hitos en base a 
tareas, momentos, gasto, riesgos y 
problemas que se pueden generar. 
Con todas esas herramientas que 
permiten trabajar en base a infor-
mación, podremos hacer lo que 
hagamos en forma ordenada, pre-
supuestado, en fechas y pudiendo 
ver dónde están los errores. Cree-
mos que esto será una verdadera 
escuela de formación para la ges-
tión de proyectos.

A los proyectos votados en la Jun-
ta Departamental, se le agregarán 
el “Sacude” de Flor de Maroñas 
y plazas de convivencia en algu-
nos barrios que si bien estaban 
previstos dentro del presupuesto 
y no fueron votados por la oposi-
ción. Los vamos a hacer por nues-
tro lado porque entendemos que 
esos avances sociales son parte 
del proyecto de Uruguay del siglo 
XXI porque no existe el verdade-
ro desarrollo si no hay inclusión 
social.

Dentro de los temas de gestión 
estuvo un nuevo acuerdo con 
ADEOM.
Hubo varias y duras negociacio-
nes, Se fue para atrás, para adelan-
te. Se viene un salto muy impor-
tante, con un convenio donde las 
mejoras salariales se dar en base 
al cumplimiento de metas medi-
bles y objetivas. Esto es parte del 
modelo motivacional que quiero. 
Espero que ayude superar el ser 
un funcionario municipal neutral 
de lo que pasa y motivar para con-
vertirse en servidores municipales 
comprometidos con la calidad de 
su tarea para el beneficio de los 
ciudadanos.

En el tema de las presupuestacio-
nes, regularizaremos los casos de 
quienes han cumplido funciones 

durante 5 años. Esos no son con-
tratados sino presupuestados dis-
frazados. Se regularizará por un 
tema de certeza democrática y de 
respeto a la persona. 

Hemos invertido en dispositivos 
de seguridad industrial y de con-
diciones dignas de trabajo. Eso es 
parte del respeto a la dignidad de 
las personas pero también se trata 
de mejoras en las condiciones de 
trabajo que redundan en el mejor 
rendimiento de la gente en pos de 
dar mejores servicios a los ciuda-
danos. Estoy muy contento con 
este convenio porque nos permitió 
avanzar seriamente en el relacio-
namiento con ADEOM.

“Como el cambio 
cultural demora lo 

que hay que hacer es 
enfrentar los problemas 
como hicimos con los 

temas de los perros y los 
de la noche”

Montevideo es un departamento 
hermoso, diverso y a su vez com-
plejo. Muchos esperan soluciones 
rápidas y mágicas. ¿Qué espera el 
intendente y su equipo de la gen-
te?
Mayor cultura ciudadana, enten-
der que la ciudad es de todos , y de 
la misma forma que la ciudad más 
limpia no es la que se limpia más,  
sino la que se ensucia menos, así 
pasa con el tránsito, pasa con los 
ruidos, con la caca de los perros.

¿Qué necesita el intendente y su 
equipo de la militancia socialista y 
frenteamplista?
Primero nunca obsecuencia, sí 
lealtad, avisar cuando algo está 
mal, y defender al gobierno en 
lo que está bien y ser modelo de 
ejemplos de conducta. Un mili-
tante frenteamplista que no tira 
la basura dentro del contenedor o 
que viola las normas de tránsito es 
inadmisible. El mejor militante es 
el mejor trabajador, el mejor estu-
diante, el mejor esposo, el mejor 
en todo. Fui formado en esa cultu-
ra, y creo que es así. Si algo está 
mal hay que plantearlo, por eso es 
tan importante la salida a los ba-
rrios o la presencia en los conse-
jos vecinales, y ser leal ante todo 
a la hora de la crítica y a la hora 
del apoyo.

No hay temas prohibidos

LOS TIEMPOS DE LA GENTE, EL 
CAMBIO DE CULTURA Y LAS 

NUEVAS TECNOLOGÍAS

¿En el rol de intendente cómo manejas los tiempos de 
la gestión con el apuro de la gente?

Un tema es el tiempo de la gestión, lo que lleva hacer 
las cosas y los cambios culturales que esta Intendencia 
necesita: trabajar con procedimientos, tomar decisiones 
en base a información y transversalidad, mucho trabajo 

en equipo. O sea el tiempo que lleva eso versus la 
solución de los problemas.Desde nuestro lugar estamos 
tratando de hacer dos cosas. Una es que no hay tema 

que esté prohibido. En el vocabulario del equipo de 
gestión hay dos frases que están desterradas, una “la 
herencia maldita” y otra “esto siempre se hizo así”. En 

verdad la última frase, eso sí que es una herencia maldita, 
y hasta lo he vivido en mi experiencia en el sector 

privado, porque lo único que sirve es la adaptabilidad al 
cambio. No hay nada más lindo que ver como el mundo 

cambia y poder ser protagonista de ese cambio, por 
eso el conocimiento es tan importante, y es lo que el 
Uruguay necesita. Nos falta masa crítica de gente con 

conocimiento y eso implica un cambio cultural.

Como el cambio cultural demora lo que hay que hacer 
es enfrentar los problemas como hicimos con el tema de 
los perrosdonde controlamos y si no controlamos más 

aún es por falta de gente. O en el tema de la noche donde 
propusimos soluciones con la participación de todos los 

involucrados.

También estamos buscando el uso de la tecnología al 
servicio del ciudadano y también el uso de internet, de la 
tecnología dura para solucionar problemas, para saber 
si un contenedor está lleno o no y así armar mejor el 

circuito del camión y evitar que pierda tiempo en vaciar 
lo que no se necesita. También tendremos un control on 
line del nivel de ruido en la ciudad con sensores de ruido 

que colocaremos en lugares críticos. Usar las nuevas 
tecnologías en la red lumínica para saber que lámpara 
se quemó o para variar la intensidad de luz según el 
momento del día. Tecnología para la gente a la hora 

de democratizar la gestión municipal y para el control 
ciudadano.

Estamos consolidando el expediente electrónico -que 
ya lo tenemos- y avanzando en el proyecto de ventanilla 
única. Hay algunos trámites disponibles y esperamos 
que para fin de año unos 150 trámites se realicen por 
esta modalidad, facilitando el acceso al ciudadano y 

optimizando su tiempo. 
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Este es, probablemente a pesar suyo, un li-
bro de cuentos muy original. Las historias 
están unificadas por la mirada de su prota-
gonista, una niña que cuento a cuento va 
creciendo y conociendo las maravillas y los 
límites de su mundo. Su vida transcurre en 
el campo, un espacio poco frecuentado por 
la literatura uruguaya y que se suele con-
fundir con demasiada frecuencia con los 
pueblitos y villas del interior del país. El 
de Compaña es un campo sin electricidad 
ni agua corriente, a años luz de la telefonía 
móvil o de internet, donde el agua se acarrea 
en baldes desde el pozo, que está cerca del 
arroyo y lejos de la casa:  “de los míos” dice 
la niña “son trescientos veintisiete pasos”. 
Prácticamente solo hay paisaje: horizontes 
y cerros pautados por algunas personas, 
generalmente buenos vecinos dispuestos a 
colaborar. Todo es distancia. O lo que es lo 
mismo, oportunidad para observar, pensar y 
dejarse envolver por esa lógica de la natura-
leza que es tan difícil de transmitir. 

Sin embargo las palabras de esta niña sig-
nada por la curiosidad insaciable logran 
comunicar siempre un estado de ánimo: los 
cuentos tienen ese final abierto que pide su 
continuación en el lector. En ellos el silen-
cio, la distancia o el paisaje se pueden sen-
tir. Esto no quiere decir que ocurran pocos 
hechos; al contrario, la lista de personajes 
que interactúan excede largamente los 45 
cuentos que componen el libro. Los vemos 
intervenir perfectamente caracterizados y 
con una humanidad que sorprende, aunque 
muchas veces terminen callando, bajando 
la cabeza o sonriendo enigmáticamente.

Ocurre que las historias están narradas a 
una velocidad, con un timing, que reclama 
la participación del lector. Hasta se podría 
pensar que el amplio abanico de situacio-
nes que las originan (solo por mencionar 
algunas: un viaje en tren, una zambullida 
en un arroyo crecido, un baile en la escuela 
con una niña “diferente” –más pobre y bru-
ta– que es asociada a una vaca, un rancho 
donde viven devastados por la tragedia un 
padre y su hija, la cosecha de la remolacha, 
la muerte de un perro, etc) son anzuelos de 
una prosa que quiere ir más allá: pide ins-
talarse en el lector a través de un estado de 
ánimo. 

Difícilmente se termine uno de los cuentos 
(que son breves, a veces de 4 o 5 páginas) 
con un sentimiento nítido y difícilmente se 
lean más de dos seguidos. Como ocurre con 
cierta poesía oriental tienen una densidad 
que no pasa por el argumento y que con-
vida a la pausa y a veces a la reflexión (por 
ejemplo, cuando la narradora concluye que 
“la pobreza de las cosas no sería nada si no 
fuera por este ánimo de que no hay vuelta; 
debe ser resignación”) 

Una lectura superficial podría calificar a 
esta narrativa de ingenua o naif porque no 
se preocupa de grandes asuntos o porque 
narra con voz infantil, sin grandes comple-
jidades, situaciones y personas sencillas. 
Habría que recordar que en literatura, como 
en otras artes narrativas, el tema es lo de 
menos. O como lo dijo mucho mejor Jorge 

Una experiencia profunda
Escribe Pablo Silva Olazábal

Luis Borges: “Toda literatura (me atrevo a 
contestar) es simbólica; hay unas pocas ex-
periencias fundamentales y es indiferente 
que un escritor, para transmitirlas, recurra a 
lo fantástico o a lo real, a Macbeth o a Ras-
kolnikov, a la invasión de Bélgica en agosto 
de 1914 o a una invasión a Marte”.

Lo importante es el sello personal, la co-
municación a través de las palabras, que en 
este caso se da con una prosa límpida y ce-
ñida, de una experiencia profunda.

Compaña 

Helvecia Pérez

Editorial Yaugurú

Montevideo, 2016, 178 págs.
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Fragmento

“VIAJE EN TREN”

“Para ir a Montes tenemos que tomar el tren de las diez, en la Estación 
Andreoni, y para esto no hay más remedio que salir de casa mucho antes 
de que amanezca. Recién cuando andamos por la carretera un tiempo, a la 
luz de las estrellas, después de pasar por la escuela, se empiezan a ver los 
cerros azules; atrás de ellos aparecen unos tintes rojos. Por un largo rato 

caminamos mientras todo se va a aclarando, hasta que queda solo el lucero y 
con paso rapidito lo seguimos y lo seguimos. Más tarde, se dibujan en el cielo 
los dorados, el día despunta; mi madre dice que si seguimos por la carretera 
tendremos que caminar mucho, entonces agarramos un atajo, por el medio 

mismo del campo. Hay que cruzar y cruzar y cruzar alambrados, un potrero y 
otro, otro alambrado; las vacas nos miran ya despertadas y bostezando, les 

sale un humo blanco por la boca, nosotras dale que dale con los pasos y ellas 
nos miran, y aunque les pasemos cerquita no se mueven.

Cuando creo que se viene el final, sale el sol, y saltamos por la parte más 
angosta del arroyo. Ahí ya sólo tengo en la cabeza una pregunta: mamá, 
¿cuánto falta, cuánto falta para llegar? Ella me responde: ya llegamos, ya 

llegamos, fatigada, con el bolso pesado, asegura que ya llegamos. (…) Solo 
campo, niun alma, no vive nadie en estos pagos, o nosotras elegimos el 

camino más apartado, no lo sé; sólo sé que cuando es casi media mañana 
mi madre dice: allá se ve. Allá, un puntito en el horizonte, no lo veo pero me lo 

imagino, debe ser la estación.

Llegamos, ni un solo descanso. Estamos todavía con tiempo libre, para 
cambiarnos las botas por los zapatos; las botas las dejamos escondidas en 
el hueco del ombú; el sol pica alto y hace brillar la estación: fierro caliente y 
desierto total; los rieles bajan la pendiente, a un lado y otro, parece que se 

juntan, pero no”.

HELVECIA PÉREZ

Socióloga, periodista y docente universitaria en Comunicación. Participó 
del taller de Mario Levrero durante siete años y este es su segundo libro de 
cuentos después de Palpites (2004). Felipe Polleri ha dicho que “este libro 
de cuentos, al que prefiero llamar novela, es un viaje a la poesía del paisaje 
campero y sus habitantes y también un viaje a nuestro pasado que sigue 

presente”.
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De cara a la elección presidencial, el ex 
Presidente Piñera tiene apariciones pú-
blicas habituales y el ex Presidente Lagos 
ya irrumpió, ¿usted sigue esperando hasta 
después de las municipales?
Sigo creyendo que lo prudente es esperar 
el resultado municipal, es el desafío más 
inmediato que tenemos. Los presidentes 
de partidos tenemos que abocarnos a aque-
llo, estamos nada menos que definiendo el 
destino de los gobiernos locales, que es lo 
más importante para la ciudadanía, porque 
es su puerta de entrada a la calidad de vida. 
Después de las municipales habrá el espa-
cio para reflexionar, además, esta no es una 
decisión personal, es colectiva. Por lo tan-
to, lo reflexionaremos con mi partido y con 
los otros partidos de la Nueva Mayoría para 
ver cuál es la ruta que trazaremos: si vamos 
a hacer un cronograma, si hay un acuerdo 
para que esto se resuelva a través de una 
primaria.

¿Es partidaria de una primaria presidencial 
de la NM?
Estoy convencida que de haber varios can-
didatos el método más democrático es una 
primaria. Pero insisto en que esto se tiene 
que ver después de las municipales.

El ex Presidente Lagos advirtió “la peor 
crisis política e institucional” del país. ¿Lo 
comparte?
Tempranamente salí a decir que no com-
parto algunas de sus frases, no la totalidad, 
porque algunas cosas sí son ciertas. Yo creo 
que tenemos una seria crisis de legitimidad, 
una seria crisis política en el sentido que la 
gente hoy se siente molesta, hace un cues-
tionamiento público, a la política en gene-
ral, a los parlamentarios, a los partidos y 
a otras instituciones. Pero eso no significa 
una crisis institucional y que el país no está 
funcionando: aquí tenemos un Parlamento, 
tribunales de Justicia y todas las otras ins-
tituciones. Y las instituciones las integran y 
dirigen personas, y son las personas las que 

cometen errores y pueden ser cuestionadas. 
Pero si usted le pregunta a la ciudadanía, yo 
creo que entienden que tiene que haber un 
poder Ejecutivo, un poder Legislativo y un 
poder Judicial, además, eso se ha visto in-
cluso en el proceso constituyente de parti-
cipación, la gente no cuestiona la existencia 
de aquello, sino que más bien puede ser que 
tenga cuestionamientos a ciertos comporta-
mientos y malas prácticas.

Paradójicamente, el ex Presidente Lagos 
también es recordado por su llamado a de-
jar que “las instituciones funcionen”. ¿Qué 
le pareció su nueva afirmación?
A mí me pareció que efectivamente no fue 
afortunada, sobre todo la frase en que afir-
ma que a diferencia de España aquí no se 
podía auto disolver un Parlamento y que 
probablemente era muy difícil esperar un 
año y medio más al nuevo que será ele-
gido de otra manera. Por algo lo tuvo que 
salir a explicar, porque una cosa es, repi-
to, la crisis de legitimidad, que la hay, una 
cosa es la crisis política y de confianza, que 
la hay, y otra cosa es transformar esto en 
una crisis total del sistema político que a 
lo mejor incluso no dura un año y medio 
más. Francamente, no fue afortunado en su 
forma de expresarlo. Pero, en definitiva, lo 
que importa aquí es que todo proceso como 
los que estamos haciendo, profundamente 
transformadores, siempre son perfectibles, 
la gestión del Gobierno siempre puede me-
jorar, las leyes también, y nuestro compor-
tamiento tiene que cambiar y dejar atrás las 
malas prácticas, estamos abocados a eso, 
y de ahí la idea de legislaciones severas y 
las medidas de los partidos para impedir la 
captura de la política por el dinero.

Algunos postularon que el ex Presidente La-
gos construyó un escenario de crisis para 
aparecer como un salvador.
No es necesario atribuirle ese tipo de pre-
textos o de excusas, para nada. Yo pienso 
que es la forma en que piensa que se está 

Para la presidente del Partido Socialista de Chile atraviesa “una seria crisis de legitimidad” y política en 
el sentido que la gente hoy se siente molesta, hace un cuestionamiento público, a la política en general”

Isabel Allende: 
“Nuestro comportamiento tiene
que cambiar y dejar atrás las malas prácticas”

En momentos en que el gobierno del compañero Tabaré Vázquez 
mira hacia Chile buscando ampliar las posibilidades de inserción 

internacional para el trabajo uruguayo y el crecimiento de la 
economía, aquel país comenzó una campaña electoral para definir 

autoridades en los municipios y la coalición gobernante Nueva 
Mayoría (NM) enfrenta un escenario complejo que hasta pone en 
duda su viabilidad para competir en las elecciones nacionales que 

serán el 19 de noviembre de 2017. Las elecciones municipales se 
realizarán serán el próximo 23 de octubre.

En agosto se conocieron datos de opinión pública que dan un 8% 
de aprobación a la coalición y una desconformidad de 46% con 
la gestión de gobierno de NM, agrupación que en 2014 logró el 

segundo gobierno de la presidente Michelle Bachelet. Antes lo hizo 
entre 2006 y 2010.

Otro tema presente en la agenda política y social de Chile es 
el tema de la transparencia, luego que trascendiera un caso 
de corrupción –el “Caso Caval”- que involucró al hijo de la 

presidente Sebastián Dávalos y su esposa Natalia Compagnon.La 
presidenta no está sospechada de ningún delito pero la situación 

puso en cuestión su discurso sobre el fin de los privilegios y el 
tráfico de influencias.

En ese contexto, se conocieron declaraciones del ex presidente 
Ricardo Lagos, cuyo Partido por la Democracia integra la 

coalición, en las que calificó el momento que atraviesa Chile 
como de “crisis institucional” a las que respondió Isabel Allende, 

la actual presidente del Partido Socialista de Chile, en esta 
entrevista del portal Pulso que, con las debidas autorizaciones, 

reproducimos. El Partido Socialista también integra NM, coalición 
de centro izquierda que también integran el Partido Demócrata 

Cristiano, Partido Radical Socialdemócrata y el Partido 
Progresista.

La posibilidad de que la elección del próximo candidato a 
la presidencia por NM sea resuelta en elecciones primarias 
y de definir el tema luego del 23 de octubre, la necesidad de 
profundizar en un próximo gobierno los cambios realizados 

durante la gestión actual de Bachelet y la reafirmación de que 
Chile es un país que funciona en el que no hay ningún escenario 

de crisis institucional son algunos de los aspectos a los que se 
refiere la senadora Isabel Allende (71) en esta entrevista en la que 

no elude la necesidad de promover un cambio en las formas de 
hacer política.

“Todo proceso como los que estamos haciendo, profundamente 
transformadores, siempre son perfectibles, la gestión del 

Gobierno siempre puede mejorar, las leyes también, y nuestro 
comportamiento tiene que cambiar y dejar atrás las malas 

prácticas, estamos abocados a eso”, sostuvo Allende en una 
entrevista que publicó el portal chileno Pulso, el lunes 8 de agosto 

de 2016.
Socióloga por la Universidad de Chile, la tercera hija del ex 

presidente Salvador Allende, es senadora por el Partido Socialista, 
organización que preside desde mayo de 2015. 

Para inaugurar la sección de noticias internacionales de esta 
nueva etapa de Correo socialista que llamaremos 1989 y con los 
debidos permisos, compartimos la entrevista que sigue y que fue 

realizada por la periodista Úrsula Schuler.

© Juan Farías
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viviendo esta crisis, pero no creo que él 
necesite presentarse como salvador para 
eventualmente postular a ser candidato. Yo 
pienso que el ex Presidente Lagos salió con 
el reconocimiento de la ciudadanía, con el 
nivel de adhesión que ha tenido, la gente 
lo considera un jefe de Estado y ha estado 
permanentemente preocupado de los temas 
de hoy y de mañana. Él está en su perfecto 
derecho y legitimidad para postularse, no 
creo que tenga que recurrir a nada de esa 
índole para postularse.

Si su ideal son las primarias, ¿estaría dis-
puesta a competir en una con Lagos?
Si existen varias candidaturas creo que la 
mejor forma de resolver el candidato es a 
través de una primaria, y si uno piensa eso 
habrá que estar en condiciones de hacerlo 
si esa fuese la decisión colectiva que se to-
mase.

Sectores oficialistas plantean que lo ideal 
sería evitar un enfrentamiento en una pri-
maria entre usted y Lagos. ¿Lo comparte?
Es que nos estamos adelantando. Primero 
veamos qué pasará en la elección munici-
pal, veamos los resultados y qué sucede 
después, y ahí se tomarán las decisiones, 
a mí juicio, colectivas. Entonces, tenemos 
que ver qué piensa el conjunto del partido. 

¿Pero usted estaría disponible para una pri-
maria con Lagos?
Si es una decisión colectiva, uno tiene que 
estar siempre disponible. Si ese colectivo 
democráticamente resuelve que la mejor 
carta es una primaria, será una primaria. 
Si ese colectivo resolviera mañana otra al-
ternativa, será otra alternativa. Pero lo que 
a uno la tiene que animar es la convicción 
de que nos jugamos la profundización de 
las reformas y no revertirlas, y que lo más 
grave para nosotros sería que mañana sa-
liera un Piñera que al final de cuentas es-
taba lleno de frases que si uno las mira no 
pasaron de ser eso, como ‘aquí se acabó la 
fiesta’, ‘hemos hecho en 20 días más que en 
20 años’. Ya estamos acostumbrados a una 
serie de afirmaciones sin sustento, pero lo 
más grave es que haya anunciado que hay 
que revertir las reformas. Nosotros creemos 
que siempre se puede mejorar la gestión de 
las reformas, la forma de hacerlas, la forma 
de legislar y aplicarlas, velar por sus con-
secuencias en un momento tan complejo 
que estamos viviendo, en el que la princi-
pal preocupación es la economía, su creci-
miento y el empleo. Pero más allá de que 
uno puede pensar que ha habido gestiones 
que no siempre han sido las mejores y que 
siempre puede mejorar la gestión, otra cosa 
es que no tengamos conciencia de que esta-
mos en el camino de provocar cambios muy 
profundos.

Queda claro que para usted la decisión es 
colectiva, pero quisiera saber su postura. 
¿Está de acuerdo con la tesis de que lo me-

jor es evitar una confrontación entre usted y 
Lagos en una primaria?
Uno siempre tiene que estar disponible para 
hacer lo que sea mejor para el colectivo. Si 
el colectivo está convencido de que lo me-
jor es una primaria, será una primaria. Y si 
el día de mañana el colectivo está convenci-
do de otra alternativa, habrá que verlo, uno 
no puede imponer.

O sea, aunque usted evaluara que no es una 
buena idea, si el colectivo determina que lo 
mejor es que vaya a una primaria, incluso 
con Lagos, ¿usted lo hará?
Si hay más de una candidatura y si el co-
lectivo piensa que lo mejor es una primaria, 
será una primaria. Y si el colectivo pensara 
otra cosa, se tendría que ver, pero uno no 
puede estar cerrada si piensa que son deci-
siones colectivas.

Desde la DC algunos plantean llevar un can-
didato propio a primera vuelta. ¿En ese es-
cenario la NM tendrá proyección?
Entiendo que legítimamente en la DC no 
tienen una posición definida, de hecho la 
NM aún no define un cronograma ni su 
mecanismo. Aunque siempre, desde la 
Concertación en adelante, hemos definido 
las candidaturas presidenciales a través de 
primarias. Yo creo que ir a la primera vuelta 
sería un tremendo error, lo que tenemos que 
hacer es tener un buen resultado en la mu-
nicipal, que marque una inflexión de lo que 
es hasta ahora una baja de adhesión del Go-
bierno, preocuparnos de la siguiente elec-
ción parlamentaria y presidencial, tener una 
sola lista y potenciar nuestros resultados. Y, 
obviamente, proyectar a la Nueva Mayoría.

Si la DC llega a primera vuelta, ¿será un 
quiebre de la NM?
Una primera vuelta tiene un alto riesgo, no 
sólo por un quiebre, sino que incluso por 
los resultados de la elección.

En relación al PS y tras el distanciamiento 
entre Osvaldo Andrade y Camilo Escalona, 
¿cómo ve a la Nueva Izquierda y al ex se-
nador?
No me corresponde pronunciarme sobre 
la Nueva Izquierda porque es un tema in-
terno de ese ‘lote’. Efectivamente salió en 
la prensa que hay un distanciamiento entre 
ellos y que se provocó un quiebre. Lo que 
sí me corresponde decir es que he tenido 
un trabajo de harta colaboración de todos 
los sectores, somos una mayoría, yo gané 
la elección con más del 64%, pero ha sido 
una dirección que ha integrado a todos. Es-
calona es vicepresidente y ha contribuido 
plenamente, e incluso le acabo de pedir que 
junto con Juan Pablo Letelier sean parte 
también de, lo que pensamos trabajar con el 
Instituto Igualdad y ojalá con otros institu-
tos de la Nueva Mayoría, lo que tienen que 
ser las bases programáticas de futuro desa-
fíos. Tanto la mesa como la comisión polí-
tica está funcionando sin mayor problema.

Autoridad electoral chilena controla 
la propaganda para los comicios

En Chile, los medios de comunicación 
deben informar los precios de la 

propaganda electoral
Hasta diez días antes del comienzo del período de propaganda electoral de 

tres meses que establecen las normas electorales vigentes en Chile, los 
medios de comunicación de aquel país deben poner en conocimiento de la 

ciudadanía las tarifas de la propaganda electoral.

La ley electoral de Chile establece en su artículo 30 que “las empresas 
periodísticas de prensa escrita y las radioemisoras podrán publicar o emitir la 
propaganda electoral que libremente contraten, pero no podrán discriminar en 
el cobro de las tarifas entre las distintas candidaturas o proposiciones, según 

se trate de elecciones o plebiscitos”. 

Los valores de la publicidad deben ser informados al Servicio Electoral de 
Chile (Servel), la autoridad electoral de aquel país.

El miércoles 24 de agosto, comenzó el período de propaganda electoral 
establecido por la legislación vigente en Chile y cuyo control está a cargo 

Servel.

Podrán utilizarse los medios de prensa, radio y brigadas en la vía pública 
“mediante el porte de banderas”, según se detalla en el sitio web del Servel.

El mismo día del inicio del período de campaña, las radioemisoras 
transmitieron seis avisos diarios con información electoral de utilidad para la 

ciudadanía que elaboró la autoridad electoral.
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VAMOARRIBA!

Ningún país tuvo un desarrollo sostenible 
con desorden macroeconómico pero tampoco sin fuertes políticas públicas activas

La derecha desnuda
Escribe Álvaro García

Volvemos a las contratapas de Correo Socialista y corresponde el agradecimiento a los 
compañeros por el honor y la responsabilidad que ello significa.

Volvemos desde otro lugar -lugar de responsabilidad ante la ciudadanía- y en otro 
tiempo -tiempo de llevar adelante nuestro programa de gobierno-.

Y en estos avatares cotidianos, coyunturas políticas cambiantes, se desnudan posiciones ideo-
lógicas que siempre es bueno recordar, explicitar.

Vemos las grandes diferencias conceptuales, de fondo, y también otras menores, de énfasis, 
entre lo que es nuestro proyecto político de izquierda, de avanzada, profundamente progresis-
ta, y las posiciones que asume la derecha de nuestro país –la política y la mediática- día a día.

Lo vemos en temas como economía, seguridad y convivencia ciudadana, derechos humanos, 
relaciones internacionales, relaciones laborales, algunos gobiernos municipales, etc.

Vemos el frontal choque entre una forma tradicional de hacer política -con mecanismos con-
suetudinarios que alimentan el desprestigio de tan noble actividad- frente a una manera nueva 
de trabajar, con transparencia, ética, equidad, mejoras de gestión, búsqueda de la eficiencia.

Hoy me quiero referir en particular a un tema clave: el rol del Estado como actor fundamental 
a la hora de llevar adelante políticas para el desarrollo productivo.

Y en especial a la participación de algunos –que no todos, porque todas las generalizaciones 
son malas- representantes de gremiales empresariales ante el Parlamento de nuestro país en 
oportunidad del tratamiento del proyecto de Ley del Sistema Nacional de Transformación 
Productiva y Competitividad.

Esto está recogido en la edición de Búsqueda del 21 de julio pasado en página 27.

“Innecesario”, “más burocracia”, “un festival”, “dudosa efectividad”, son parte de los califi-
cativos expresados por algunos representantes empresariales.

Vale decir que en reuniones –varias- que hemos mantenido con varios de ellos, estas expre-
siones nunca fueron explicitadas.

Veamos cada una de esas expresiones, elocuentes a más no poder.

“Innecesario”: desnuda la visión de que el Estado no tiene nada que hacer a la hora del fo-
mento al desarrollo. Refleja claramente la visión de que “el mercado lo solucionará...”. Con-
secuencia de la aplicación de tales políticas: nada de investigación y desarrollo, nada de in-
novación, poca calidad, poco apoyo a las Pymes y la economía social, rentabilidad basada en 
subir el dólar y bajar los salarios.

“Más burocracia”: descreimiento en las políticas públicas, basado en años de errores y atomi-
zación de las mismas en los gobiernos anteriores al Frente Amplio con impactos muy bajos 
en la vida real. Aunque esta resistencia a la burocracia se terminaba cuando alguno de ellos 
estaba al frente de algún programa u organismo para obtener algún rédito político menor o en 
algunos casos ganar salarios fuera de concurso.

“Un festival”: comentario que demuestra el más completo desconocimiento sobre la pro-
puesta y la irresponsabilidad de falta de preparación a la hora de presentarse al Parlamento. 
No sólo no va a implicar nuevas instituciones, ni mayores gastos, sino que por el contrario el 
sistema procura ser lo más eficiente posible a la hora de aplicar los recursos a las políticas de 
gobierno y eliminar duplicaciones.

“Dudosa efectividad”: en la línea de una mentalidad de lobby hacia el jerarca público que para 
ser efectivo debería dar recursos “con nombre y apellido”.

Es la vieja mentalidad empresarial que entiende que la mejora de la competitividad pasa sólo 
por subir el valor del TC (dólar). La vieja y perimida idea de poner el problema afuera de la 
empresa, como si ésta no tuviera ninguna mejora para llevar adelante. La vieja idea de que 
la variable de ajuste de la rentabilidad del empresario son los salarios y las condiciones de 
trabajo de los trabajadores.

Esa idea, por suerte en retirada, ignora que la competitividad es un concepto complejo, de-
pendiente de múltiples factores. Ser más competitivo es hacer las cosas mejor para beneficio 
de todos. Ser competitivo es un concepto bien alejado de la primarización de la economía, del 
establecimiento de enclaves de extracción de recursos naturales sin agregado de valor local, 
del no cuidado de la tierra, del desprecio por el medio ambiente, del pago de salarios bajos.

Porque no hay ningún país que haya tenido un desarrollo sostenible con desorden macroeco-
nómico, pero tampoco hay algún país que haya tenido un desarrollo sostenible sin fuertes 
políticas públicas activas.

Volveremos.

Ser más competitivo es hacer las cosas mejor para 
beneficio de todos. Ser competitivo es un concepto 
bien alejado de la primarización de la economía, 
del establecimiento de enclaves de extracción de 

recursos naturales sin agregado de valor local, del 
no cuidado de la tierra, del desprecio por el medio 

ambiente, del pago de salarios bajos.


