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Hoy nace "Junto al 
Canelón y su gente”. 
El nombre hace referencia al árbol CANELÓN que tiene una copa 
aproximadamente esférica, y su follaje está integrado por hojas simples. 

Se lo conoce por el nombre común de Canelón , dando nombre a nuestro 
departamento y a su capital (Canelones). 

Procuramos desde aquí llevar información, puntos de vista, opiniones sobre todo el 
acontecer político en nuestro departamento, pretende ser además una voz para 
todas y todos las y los militantes políticos y sociales, que necesiten hacerse oír, una 
trinchera para las y los que luchan todas las luchas. 

Les invitamos a sumarse a esta iniciativa y juntos hacer de nuestro departamento 
un mejor lugar para vivir. 

 



De la Casa 
El pasado 30 de abril el PVP Canelones se reunió en el Comité de Base Alfredo Borreani 
de Pando para analizar distintos aspectos del acontecer nacional y departamental, así 
como también un plan de trabajo para desarrollar en el departamento, se hicieron 
presentes compañeros de la comisión de Interior. 



A 26 años de la primera Marcha del Silencio 

retos y desafíos 
Escribe Raúl Olivera Alfaro en Posturas | La diaria |  
La primera marcha, la que dio origen a esta que 26 años 
después realizaremos el próximo 20 de mayo, tuvo lugar 
en 1996, cuando se cumplían 20 años de impunidad de 
cuatro asesinatos, los de Zelmar Michelini, Héctor 
Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw, y de 
la desaparición de Manuel Liberoff.  

Nuestro interés al referirnos a aquella primera marcha es 
en razón de considerar, en el mes de la memoria, que las 
marchas del 20 de mayo también tienen una historia que 
hay que conservar en la memoria.  

La iniciativa y su materialización tuvieron lugar en un 
escenario muy particular. Cuando opto por hablar de un 
“escenario”, que la teoría marxista define como la 
“coyuntura”, lo hago porque el concepto de escenario 
me resulta más gráfico, ya que nos obliga a pensar y 
tener en cuenta los actores, que, en esos escenarios o 
coyunturas políticas, económicas, jurídicas, etcétera, 
actúan para transformar una realidad.  

En ese sentido, cada Marcha del Silencio fue y es una 
forma de acción política para modificar una realidad de 
impunidad e irresponsabilidad del Estado con relación a 
todos los delitos de lesa humanidad del llamado pasado 
reciente.  

Esta forma de acción política de cada una de las marchas 
anteriores tuvo lugar en determinados escenarios, que, si 
bien tenían en común la impunidad y la irresponsabilidad 
del Estado, también tenían sus particularidades.  

Hablemos, entonces, de aquel escenario de la dé- cada 
del 90, en el que se incorpora a la lucha contra la 
impunidad las marchas del 20 de mayo. Entrábamos en 
aquella década habiendo perdido el referéndum contra 
la ley de caducidad, y se iniciaba un período muy duro, 
en el que el tema del juicio y castigo a los responsables 
del terrorismo de Estado quedó confinado a las 
preocupaciones de limitados sectores de la sociedad.  

Era, también, un escenario de fuerte ofensiva neoliberal, 
en el que los intentos de organizarse para resistir los 
efectos de esos dos elementos combinados, impunidad y 
neoliberalismo, debían superar, incluso dentro del campo 

popular, las consecuencias devastadoras de la ideología 
neoliberal.  

Eran tiempos en los que se fomentaban los silencios 
cómplices, los renunciamientos. En ese marco, bregar por 
el derecho a la justicia era algo muy difícil.  

A pesar de todo eso, había esfuerzos para orientar la 
resistencia tanto para los desafíos más inmediatos como 
para aquellos que, sin duda, preveíamos que serían 
necesarios en el futuro.  

Para quienes seguíamos soñando con un mundo distinto, 
sin impunidad, el futuro de la democracia era un tema 
cardinal de nuestras preocupaciones. Una verdadera 
democracia que pensábamos que, necesariamente, 
implicaba revalorizar la vigencia de los derechos 
humanos.  

¿Qué valor le atribuíamos a esa revalorización de los 
derechos humanos? La ubicábamos principalmente como 
un aporte que debía realizarse desde las luchas de las 
organizaciones de la sociedad civil, en las que le 
otorgábamos un rol importante al movimiento sindical. 
No ignorábamos el hecho de que el PIT-CNT estaba pro- 
fundamente atravesado por los desafíos que implicaba 
luchar contra los efectos de la ofensiva neoliberal en el 
mundo del trabajo, al que se agregó el referéndum 
contra la Ley 16.211 de privatización de las empresas 
públicas del gobierno del Partido Nacional.  

Por otro lado, en lo personal, nos sentíamos 
políticamente en la obligación y la necesidad de buscar 
los caminos para construir una visión integradora de los 
distintos problemas que nos afectaban a los uruguayos 
en el seno de una sociedad que amenazaba ser cada vez 
más inhumana, convencidos de que ese esfuerzo debía 
ser una reafirmación de una histórica lucha de los 
trabajadores organizados contra el autoritarismo estatal, 
uniendo esfuerzos con otros sectores de la sociedad.  

Los años que precedieron a la primera Marcha del 
Silencio de 1996 eran los tiempos de las propuestas de 
“hacé la tuya” y “viví el presente”, que actuaban 
también muy eficazmente para restarle sentido a la 



preocupación por un pasado sobre el que se había im- 
puesto la impunidad.  

La ideología neoliberal era, además de un himno al 
individualismo, una apuesta a forzar al olvido a una 
sociedad que había vivido experiencias límites bajo el 
terrorismo de Estado.  

 
Esas situaciones límites vividas, tanto en la inmediatez 
de los asesinatos, las torturas, los secuestros, las 
desapariciones, las prisiones, el exilio, como en la 
conciencia diferida que se tuvo de ellos, a partir de 
empezar a conocerlos, tuvo significados particulares para 
la sociedad en general y para cada ciudadano.  

Ante eso, en esos años era fundamental plantear los 
elementos que ayudaran a ubicar sanamente al 
ciudadano frente a las experiencias vividas en el llamado 
pasado reciente. Eso no era soplar y hacer botellas.  

Tengo la impresión, sin querer introducirme en el campo 
de la psicología, de que en aquellos años y con ese 
escenario tan complejo y difícil, para algunas víctimas, 
poder olvidar era vivenciado como el “descanso”, la 
“paz”, luego de aquellos largos períodos vividos de 
extrema tensión y desgarros. Hasta podría aventurar que 
en algún momento el olvido se pudo vivir como la 
“seguridad”, luego de la incertidumbre que generó el 
terrorismo de Estado.  

La dictadura y sus prácticas de represión inhumanas nos 
legaron, sin duda, una sociedad saturada de lágrimas y 
sufrimientos. Y fue sobre ese terrible legado que, desde 
los gobiernos posdictadura de los partidos tradicionales, 
se nos bombardeó con algunas inquietantes y 
amenazadoras interrogantes que buscaban generar 
miedo.  

¿Qué sentido tenía revivir el dolor padecido en el 
pasado? ¿Por qué seguir insistiendo en revivir un pasado 
que divide a la sociedad y nos quita la paz?, nos 
preguntaban.  

Nosotros teníamos la obligación de preguntarnos otras 
cosas, porque queríamos y necesitábamos otras 
respuestas.  

¿Qué nos preguntábamos? Si se podría secar 
impunemente la sangre derramada de nuestros 
compañeros desaparecidos o asesinados. Si se podría 
calmar los dolores sin término de aquellos familiares y 
compañeros de lucha que buscan a sus seres queridos. Si 
se podría mitigar los gemidos de los torturados. Si se 
podría apagar los remordimientos de los que fueron 
obligados a claudicar ante la tortura. Si se podría 
remediar el gris dolor de los que fueron dejados sin 
trabajo, los condenados al exilio y la cárcel. Si 
aceptaríamos que nos sumieran en la oscuridad del 
olvido, y a qué costo.  

miedo, para que la memoria individual, que es más frágil 
y efímera, termine afectando la memoria colectiva, 
aquella que desafía el paso del tiempo.  

En aquel escenario complejo teníamos planteado el gran 
desafío de cómo resolver adecuadamente la relación e 
integración del pasado y del presente desde una 
perspectiva de futuro. Y eso pensábamos que sólo era 
posible con memoria, verdad y justicia, algo que era 
categóricamente negado por la aplicación indiscriminada 
de la ley de caducidad y las políticas públicas funcionales 
a la impunidad.  

En aquel Uruguay de los 90 convivíamos los que 
olvidaron por opción y cálculos políticos, y los que no 
queríamos olvidar y se nos quería forzar a hacerlo en 
función de las llamadas “razones de Estado”, que se 
disfrazaban, muchas veces, con el nombre de una “paz” 
que se había transado y pactado a nuestras espaldas en 
el llamado “pro- ceso de transición”.  

En el escenario regional, eran años con una Argentina 
con Carlos Menem, un Brasil con Fernando Collor de 
Mello, un Chile con Augusto Pinochet como senador 
vitalicio, un Perú con Alberto Fujimori.  



Sin embargo, el pasado, cual profunda e incontenible 
corriente subterránea, a mediados de los 90 comenzó a 
irrumpir e inundar a la sociedad, transformándose en 
presente y cuestionando el futuro que nos proponían los 
partidos tradicionales, poniéndolo a prueba. Pero para 
que eso ocurriera hubo que remar contra la corriente 
tanto desde la sociedad civil como desde aquellas 
organizaciones políticas que incorporaron la lucha contra 
la impunidad a su identidad.  

En el mundo se desataba un interesante proceso de 
crecimiento en la conciencia universal de la necesidad de 
perseguir y castigar los delitos de lesa humanidad. Ese 
pro- ceso produjo lenta y gradualmente efectos en el 
sistema judicial y generó también, en el movimiento de 
lucha por los derechos humanos, la necesidad de 

prestarle especial atención al uso de los instrumentos 
internacionales tanto para su puesta en funcionamiento 
como para su perfeccionamiento y eficacia.  

Esas interrogantes que nos hacíamos, ante el silencio de 
un Estado cómplice e impulsor de la impunidad, nos 
llevaron a revalorizar aún más la lucha en defensa de los 
la institucionalidad de defensa de los derechos humanos, 
derechos humanos, enfrentando a ese poder que 
arrojaba de iniciativas parlamentarias para retroceder en 
los avances la propuesta del olvido sobre la memoria de 
los vacilantes, trabajosamente conquistados, redoblando 
el compromiso fundamentadas en el “bien superior”, en 
la “paz”, en la de que en nuestra lucha de hoy están 
todos ellos. 



20 de mayo, silencio gigante 
Por Aracelli Roel 
El pasado 20 de mayo se realizó la marcha del 
silencio número 27. 
Cuando la misma llegó a la plaza Libertad, había 
gente que aún no había comenzado a marchar. Se 
llenó toda la avenida, con las respectivas veredas y 
alrededores. 
Fue la más numerosa de todas las realizadas hasta 
ahora. 
Cada vez más grande, cada vez con más 
participación de jóvenes. También cada vez se 
realiza en más lugares del país y del exterior. 
El reclamo por las y los detenidos desaparecidos se 
realiza en todo mayo, el mes de la memoria. 
Conversatorios, proyecciones de videos, 
presentaciones de libros, intervenciones en espacios 
públicos, muestras entre otras actividades.  
Es una herida abierta.  
La desaparición forzada de ciudadanos fue un plan 
premeditado y sistemático que idearon las fuerzas 
armadas para perseguir opositores. 
197 detenidos desaparecidos así lo indican. 152 
hombres, 45 mujeres. 
Los primeros desaparecidos en nuestro país, fueron 
Abel Ayala y Héctor Castagneto por el escuadrón de 
la muerte en 1971.  
El primer desaparecido hecho por las fuerzas 
armadas fue Roberto Gomensoro en marzo de 
1973. 

El último desaparecido fué Miguel Mato en 1982. 
Hay quienes saben que pasó con ellos. Los que 
están presos en Domingo Arena y otros que 
deberían estar presos saben muy bien. No hablan. 
Guardan cobarde silencio.  
La justicia ha sido lenta y omisa. El Estado también. 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 
condenado dos veces al Estado y a la justicia 
uruguaya por este tema y otros vinculados a las 
violaciones de los derechos humanos durante los 
períodos de la actuación ilegítima del estado y 
durante el terrorismo de estado.  
La primera vez fue en la sentencia Gelman y la 
segunda vez en noviembre pasado en la sentencia 
Maidanic y otros. 
Un justo reclamo de Madres y Familiares de 
Detenidos Desaparecidos, es la entrega de todos los 
archivos y la desclasificación de los mismos.  
Las nuevas generaciones han tomado las banderas.  
Las graves violaciones a los derechos humanos 
afectaron a muchas víctimas directas, familiares, 
amigos y a la sociedad toda. El pachecato y la 
dictadura fueron un enorme retroceso para la 
sociedad uruguaya. 
Pero para las nuevas generaciones tiene importancia 
capital. Conocer todo lo ocurrido les da elementos 
para saber que sociedad quieren construir para su 
futuro.  
Hoy cada vez más jóvenes han abrazado esta causa 
y sin dudas la lucha por verdad, memoria y justicia 
se incrementará.  
Aracelli Roel  



Inversiones en obras 
viales,  en espacios 
públicos y 
transporte para 
personas con 
discapacidad  
tras aprobación de la junta 
departamental 
Por  Carlos Garolla 

La Intendencia de Canelones solicitó a la Junta 
Departamental anuencia para endeudarse por 
1.900 millones de pesos (aproximadamente 44 
millones de dólares), a pagar en 20 años, con 
un período de gracia de dos años. El monto será 
destinado a : 

✓  Espacios Públicos – Mantenimiento. 

Hasta U$S 13.000.000  

✓  Obras de Consolidación Barrial. Hasta 

U$S 30.000.000 

✓  Adquisición de vehículos para el traslado 

de personas con discapacidad. Hasta 

U$S 1.000.000 

El endeudamiento trasciende el período de 

la administración de Yamandú Orsi, por lo 

que se requirió una mayoría especial en la 

Junta Departamental de Canelones para su 

aprobación, en una votación que se llevó a 

cabo en la tarde de este martes. El Frente 

Amplio (FA) tiene 20 ediles y necesitaba un 

voto de la oposición, que lo dio el edil Juan 

López, de la Lista 400 del Partido Nacional 

(PN).El año pasado la Intendencia de 

Canelones no contó con el apoyo de la Junta 

Departamental para la aprobación de un 

fideicomiso de 80 millones de dólares con el 

que pretendía hacer una serie de obras en el 

departamento. En esa oportunidad, el 

Partido Colorado (PC) había mostrado 



disposición a aprobarlo y dentro del PN en el 

sector liderado por el diputado Sebastián 

Andújar (Lista 33) había dudas, pero 

finalmente la coalición votó en bloque 

negativamente. Orsi señaló que esta 

solicitud fue enviada a la Junta 

Departamental con un formato donde se 

establecía hasta cierta cifra y hasta cierta 

cantidad de años, “por lo que dependía 

mucho de la cantidad de votos obtenidos 

para saber cuántos eran esos años y cuánto 

era esa cifra”. Aclaró que “si no se llegaba al 

voto 21, lo que quedaba era una limitante 

que tenía que ver con el final del mandato e 

incluso con una cifra bastante menor”. 

Además, sostuvo que esto es parte de un 

proceso de negociación que viene desde 

hace mucho tiempo y que ante el 

intercambio mantenido anteriormente donde 

se expresó que no era conveniente tanto 

endeudamiento fue que decidieron reducir la 

cifra a la mitad. “Esto fue presentado y 

empezamos a conversar en agosto del año 

pasado, hubo 60 días de discusión”, 

remarcó Orsi. A su vez, subrayó que esta 

solicitud de endeudamiento va a tener un 

proceso de licitación y, por eso, comenzarán 

a armar los pliegos para licitar de dónde 

vienen los recursos. Esta buena noticia 

implica una nueva demostración de la 

confianza que se tiene sobre el Gobierno de 

Canelones, la generación de fuentes de 

trabajo, mejoras de infraestructura que 

impactaran directa e indirectamente en la 

economía departamental y local ,así como  

en la vida de nuestras canarias y canarios. 

Canelones es el departamento que más 

crece en términos demográficos y es el 

departamento elegido por uruguayos para 

venir a vivir. Esto implica la necesidad de 

generar inversiones que acompañen estos 

procesos. Estamos convencidos de que este 

es  el camino para seguir avanzando en la 

construcción del departamento que soñamos 

y construiremos juntos.  






Uruguay hoy ascenso 
autoritario, verdad 
memoria y justicia en 
disputa 
El viernes pasado el Partido por la Victoria 
del Pueblo (PVP) organizó un encuentro 
entre académicos, dirigentes políticos y 
militantes sobre las características de las 
derechas actuales y su relación con el 
pasado reciente. También sobre los 
debates acerca de las Memorias que no 
son monolíticos. En ese diálogo entre el 
pasado y presente preocupan los 
discursos posideológicos, los grupos anti-

derechos, pro-vida y los discursos y 
acciones vinculadas al intento sistemático 
de frenar los juicios y liberar a los presos 
terroristas de Estado o concederles prisión 
domiciliaria para "limpiar" el nombre y 
honor de los mismos. A esto se suma la 
desligitimación constante de la justicia y 
el querer insistir en la interpretación 
hegemónica que reinaba durante la 
dictadura que refuerza la prédica de que 
los militares actuaron en un marco legal y 
que sucedieron "excesos" producto de la 
lucha contra la subversión. Debates 
necesarios para reafirmar la lucha por la 
Memoria, Verdad y Justicia y NUNCA MÁS 
TERRORISMO DE ESTADO. 
Lo pueden ver en el siguiente enlace:  
https://youtu.be/40EXNX0CB90 

https://youtu.be/40EXNX0CB90

