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SOBRE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 
por Daniel Gerhard 

 

Esta es una Rendición muy especial; no porque sea la que más 
recorta, menos porque reparta o invierta, es especial porque es la 
de medio término. Ya pasó medio período de gobierno, y eso ofrece 

siempre una oportunidad para un balance con cierta perspectiva y 
por lo tanto más riguroso y profundo. 

¿Hacia dónde va el país? Creo que el rumbo de un país no lo establece un 
gobierno únicamente, pero si es un elemento importante, y este gobierno rumbea 
el país hacia una sociedad más desigual, desintegrada, individualista, donde se 
reivindica el “hace la tuya” y se desprestigia lo común y lo colectivo. Esto lo vemos 
de diversas formas; cómo se mira y legislan las relaciones laborales, abriendo 
caminos para que cada uno se represente a sí mismo ante su empleador en 
detrimento de la potencia que se tiene al actuar en colectivo, en la total 
desinversión cuando no entrega de lo público, y ahora también con un proyecto de 
seguridad social que fomenta y profundiza la idea de ahorro individual -mediado 
por el lucro de grandes administradores privadas- como pilar del sistema, un 
conjunto de leyes y medidas que ponen a la vida al servicio de la economía y no al 
revés, traccionado con la ilusión de que solos nos salvamos, solos nos va mejor y 
solos somos más libres. Pero en realidad solos, no sabemos ni quiénes somos. 



Y ese rumbo ya es conocido, ya son conocidos sus efectos sobre las grandes 
mayorías, sobre las personas y sobre el Estado. La pandemia lo que hizo fue 
acelerar lo que de todas formas trae: carestía y hambre para los que andaban mal 
y empobrecimiento para amplios sectores de la sociedad que viven de su trabajo. 

En este medio período las políticas del gobierno le han quitado el pueblo cientos 
de millones de dólares, mediante pérdida de salario, caída de pasividades y 
jubilaciones, ahorro en servicios desde medicamentos hasta horas docentes,  con 
una caída real de cerca de 400 millones de dólares en el gasto público 
correspondiente a incisos y actividades de fuerte relevancia social. Nada de esto 
llega siquiera a compensarse con las inciertas asignaciones previstas y sus 

destinos.  

El impacto de esta política sobre el 
ancho mundo de los 
desfavorecidos es ya evidente. No 
solo se ve en el dinero efectivo 
que tiene una familia, también es 
a lo que accedía y ya no cuenta. 
Por eso tantos y tantas achican el 
mes, o alargan sus ingresos, 
mediante las ollas populares.  

El hambre en Uruguay es una realidad de larga duración, como en todo nuestro 
continente, también la situación de calle o mendicidad. Nada empezó ni el primero 
ni el trece de marzo del 2020. El sistema capitalista no tiene compasión con sus 
sobrantes, los precisa, pero como sobrantes de la sociedad. Pero claro está que 
diferentes políticas públicas hacen la diferencia, tienden una mano, cubren algunos 
derechos. No se necesita ver ninguna gráfica para notar como el paisaje urbano se 
llenó de personas necesitadas pasando muy mal en sus vidas. Los que tenemos el 
privilegio de tener auto, vemos como todos los semáforos se van llenando de 
personas que se buscan allí su forma de sobrevivir. 



Pero no se acaba aquí el diagnóstico de situación, porque hay que decir que 
vivimos en un país en donde algunos se 
enriquecen y mucho. Paradójicamente, o 
trágicamente, vendiendo alimentos y otros 
commodities. Las exportaciones el año pasado 
crecieron en cantidad y en valor, y este año 
viene siendo muy lucrativo para los sectores 
agroexportadores.  Alcanzaría un pequeño 
aporte porcentual de ese riqueza y se podría 
financiar holgadamente las viandas escolares, 

las ayudas a las ollas y los programas de “empleo”, y podríamos además discutir 
aquí que hacer con el resto… Pero no, nada pedimos a los que sí acumulan, 
pareciera que ese capital es un derecho sagrado, aunque se sostiene con tierra, 
agua y mano de obra asalariada, principalmente. 

Y en esta realidad de dos caras, el gobierno decidió, al menos en su primera mitad de 
período, quitarle a los trabajadores, darle poco y nada a los marginados para cerrar sus 
números. Además permitir que los ricos paguen menos salario a los que producen su 
riqueza, afectando mediante ello también a los pasivos. Solo con los ajustes por debajo 
de la inflación, los trabajadores públicos vienen perdiendo en estos dos años más de un 
sueldo entero. En definitiva, el balance que hoy se realiza da cuenta de una 
transferencia sostenida de ingresos de los trabajadores al capital, de los que tienen 
menos a los que ya tenían más. Es la rendición del crecimiento de unos pocos a costa de 
la mayoría. Con esta perspectiva, ¿en manos de quienes quedarán los miles de millones 
de dólares de crecimiento de la economía previstos para el quinquenio? La pregunta se 
responde sola. Y esos, los grandes beneficiarios del modelo, son las clases y sectores 

para los que trabaja el actual gobierno.  

    Junto al Canelón



Mujeres rurales y salud. 
Dra. Carolina Arbelo 

Mirando con mis ojos inquietos, en mis primeros recuerdos, 
aparece mi abuela materna, la primera mujer rural que 
conocí. Ella lograba en mis ojos de niña hacer magia de las 

cosas cotidianas, como llenar del aroma del amor su cocina, 
o hacer llover cuando quería, al mojar el piso de tierra para 

barrer, creando olor a tierra mojada que aún colma mi memoria. 
Acariciar sus manos rusticas como testigos del trabajo en la tierra, o apagar la 
lámpara en la noche, llenando todo de oscuridad, una oscuridad sin miedo, porque 
allí estaba su abrazo infinito y su delantal suave con calor de hogar.  

De estos recuerdos nace el amor por mi trabajo en el medio rural, con mujeres 
rurales, y mi reafirmación diaria de la medicina familiar y comunitaria, como la 
especialidad que me permite, estar cerca de la gente, ver las crisis y los problemas 
de salud como oportunidades.  

La medicina familiar y comunitaria es una especialidad médica clínica, que 
desarrolla su práctica en el primer nivel de atención, pudiendo atravesar otros 
niveles de atención, si es necesario, tiene como fin acompañar el proceso salud 
enfermedad que atraviesan las personas a lo largo de sus vidas. Se caracteriza por 
presentar atributos propios de la especialidad que definen la forma de trabajo y el 
desempeño de las medicas y los médicos en el territorio. Estos atributos pueden 
resumirse en; el trabajo en equipo, la interdisciplina como herramienta 
fundamental. El trabajo en red, intersectorial e interinstitucional con diferentes 
actores de las comunidades donde ejercemos nuestra práctica. La longitudinalidad 
acompañando a las personas a lo largo de su vida con una visión integral e 
integradora de la salud, contemplando las dimensiones, físicas, psíquicas, sociales y 
espirituales. Realizando trabajo comunitario, de promoción de salud, a través de 
herramientas como la educación para la salud y la participación comunitaria. 



Prevención de enfermedades, con enfoque de riesgo, perspectiva de género, 
atención centrada en la persona, sus diversidades, y particularidades. 
Contextualizando los problemas de salud vinculados al territorio y a todas las 
variables que lo atraviesan, haciendo un reconocimiento de la historia de los 
lugares y su gente. Realizando investigación, y docencia, generando espacios de 
intercambio y aprendizaje, rescatando los saberes populares, y los entornos 
saludables. Es una medicina de cercanía, donde la relación con las personas y todo 
lo que esta genera, es la mejor herramienta para acompañar a las personas en su 
construcción en salud. Teniendo como premisa que estas acciones producto del 
trabajo en conjunto con las personas redunda en comunidades más saludables.  

Desde el año 2006 desarrollo mi 
práctica en la zona del Santoral de 
Canelones, realizando mi posgrado y 
mi desarrollo como docente. Desde 
entonces he tenido la oportunidad 
de trabajar con muchos grupos de 
personas, que me han enseñado 
mucho de la construcción cotidiana 
de la salud. Las personas transitan 
en sus historias por diferentes 
episodios y sucesos y se ven 

expuestos a un sinnúmero de situaciones que afectan su salud e implican desafíos 
diarios. Entendiendo la salud como un proceso dinámico, y reconociendo los 
determinantes sociales y ambientales como los que más implicancias tienen sobre 
esta. Vemos a las personas en general y especialmente a las mujeres expuestas a 
desigualdad, falta de recursos, pobreza, desarraigo, inequidad de oportunidades, 
escaso acceso a fuentes laborales no precarizadas, falta de espacios de recreación 
y ocio vinculados al cuidado de la salud mental, brecha de género, sobrecarga de 
cuidados, interseccionalidad, etc.  

Siendo la Interseccionalidad una categoría analítica que nos permite visibilizar la 
discriminación y desigualdad a la que nos vemos expuestas las mujeres, desde una 
mirada multidimensional. Donde diferentes categorías como sexo, etnia, religión, 
orientación sexual, edad, lugar donde vive o de donde viene etc. se cruzan, siendo 



la experiencia de opresión, discriminación aún más 
excluyente, dolorosa y difícil de zanjar.  

Las mujeres rurales a lo largo de la historia se han 
visto expuestas a múltiples formas de 
discriminación, atravesadas por la 
interseccionalidad. Siendo el aislamiento, y la falta 
de acceso a la salud y a los sistemas de educación, 
la sobrecarga de cuidados, la invisibilización del 
trabajo rural precarizado, el trabajo del hogar no 
remunerado, la inequidad en la división del trabajo, 
etc. Situaciones que se reflejan en su salud en todas 
sus dimensiones, siendo frecuentes, los diagnósticos 
tardíos, la falta de adherencia a tratamientos, los 

problemas de salud mental, la soledad y el aislamiento, la violencia basada en 
género, explotación, no acceso a cargos o lugares de poder, falta de espacios de 
reivindicación y expresión etc. Se ha visto en los últimos 30 años migración de 
mujeres rurales del campo a la ciudad, con una diferencia considerable entre los 2 
últimos censos realizados. Este fenómeno tiene que ver entre otras cosas con la 
inequidad de oportunidades y la distribución del trabajo de forma desigual, con 
remuneraciones precarias. También se ha visto la creación de agrupaciones y redes 
de mujeres rurales desde hace más de 20 años, y visivilización del rol de la mujer 
rural, desde diferentes ministerios, como MIDES o MGAP, desde la creación del 
programa de salud rural, se han llevado acciones en conjuntos con diferentes 
Intendencias de acompañamiento y presencia en territorio.  

Desde el comienzo del trabajo como medica en santoral, tuve la suerte de trabajar 
en equipo y junto a referentes que fueron mis docentes y tutoras. De los diferentes 
diagnósticos realizados en las localidades de Canelones y del trabajo con 
estudiantes de pregrado, surge la necesidad imperiosa de espacios de encuentro 
de mujeres rurales, que atravesadas por todo lo antes descrito, necesitaban 
espacios de ocio, recreación, de intercambio, espacios donde cuidar su salud toda 
con énfasis en la salud mental y espiritual.  



Desde entonces comenzamos talleres para mujeres rurales en escuelas rurales 
itinerantes, donde el mismo grupo de mujeres se acercaba para los encuentros de 
taller que eran mensuales o quincenales según necesidad. Desde ahí se abordaron 
diferentes temáticas que hacen a la salud de las mujeres como Autoestima y 
autocuidado, prevención de cáncer genitomamario, equidad de género, ansiedad y 
depresión, roles de cuidados, climaterio, violencia basada en género, Sororidad, 
sexualidad y disfrute, métodos anticonceptivos, prevención de ITS, etc., de todo ese 

trabajo que duro más de 5 años con este 
primer grupo gestado en San Bautista y 
Castellanos, surge un libro que cuenta la 
experiencia de estas mujeres y los 
diferentes talleres vivenciados por ellas, 
libro tutoreado y acabado por mis 
compañeras. En una segunda etapa realice 
en conjunto con otro equipo de mujeres, un 
taller para adultas mayores también en la 
zona de San Bautista, de la cual resulta un 
calendario con recetas y anécdotas de la 
vida cotidiana de la mujer rural, calendario 
que significo para ellas un gran proyecto 
que devolvió anhelos y esperanzas. Las 
ayudo a compartir sueños, recuerdos, a 
agruparse, y apoyarse mutuamente. Por 
sobre todo a ser visibilizadas y reconocidas 
por familiares amigos y la comunidad toda. 
Y actualmente en la comunidad de San 
Antonio desde el año 2016 se comenzó a 
gestar un grupo de mujeres rurales, con 

mujeres agrupadas desde hace años y el 
apoyo de la fomento rural, captando mujeres de zonas aledañas que no 
participaban, de este grupo que trabajo de forma mensual durante todo este 
tiempo. Hemos vivido desde hace 2 años múltiples trabas para la conjunción del 
trabajo y para poder seguir acompañando desde la libertad y la autonomía de 
nuestro ejercicio. A pesar de esto nacen varios proyectos, que han sido sostenidos 



y acompañados por instituciones y compañeras de otros sectores, y por las propias 
mujeres. Teniendo actualmente desde hace 3 años una feria de emprendedoras 
que funciona quincenalmente y es parte de diferentes proyectos, que apuestan al 
desarrollo local y el crecimiento en conjunto con los sectores más desprotegidos 
del medio rural, como son los pequeños productores y la agricultura familiar.  

• De todas estas maravillosas mujeres he aprendido innumerables cosas, estaré 
eternamente agradecida con ellas, por la entrega, la confianza y sobre todo por el 
amor puesto en cada cosa que hacen. Creo firmemente que las mujeres rurales, 

son las tejedoras de un 
presente con soberanía 
alimentaria, seguridad 
alimentaria, enriquecimiento 
y desarrollo local, y que a 
pesar de que se han abierto 
puertas para las mujeres 
rurales, estas son 
insuficientes. No existen 
políticas públicas que 

protejan y apoyen de manera contundente a las mujeres rurales y sus proyectos de 
vida. No hay programas que incluyan la voz de la mujer rural, pero no solo de 
aquellas que han llegado a lugares de toma de decisión, sino de todas las mujeres 
rurales. Los cambios estructurales que se necesitan para mejorar las condiciones de 
vida de las mujeres rurales, deben nacer desde los territorios. Escuchando y 
gestando en conjunto diferentes estrategias para un cambio de paradigma, que 
solamente puede ser posible incluyendo a las mujeres rurales que viven y han 
vivido en su propia carne años y años de desigualdad.  

Mujer rural de SA: “El grupo de las mujeres, a todas nos cambió la vida, nos 
aprendimos a querer, a apoyarnos entre nosotras, aprendimos a pedir ayuda, y 
sobre todo a querernos a nosotras mismas, el grupo significo un antes y un 
después en la vida de nosotras”  

“La medicina de las plantas se activa con la mano de una mujer”  

    Junto al Canelón



ACOMPAÑAMIENTO  A  VÍCTIMAS DE 

VIOLENCIA    INTRAFAMILIAR 

Lic. Psic. Beti Jaureguizar 

La violencia intrafamiliar es un tipo particular de violencia 
basada en género.  Si bien existen casos en que es la mujer de 
la familia la que ejerce violencia sobre los demás miembros de 

la misma, estadísticamente los relevamientos realizados son 
contundentes: en el 93 % de estos casos, la violencia es ejercida 

por el hombre, sobre la mujer, los hijos menores y en caso de haberlos, 
sobre los adultos mayores.  No debemos olvidar que la violencia intrafamiliar está 
basada y sostenida en una relación desigual de poder y sumisión. 
Debemos sostener que el mejor regalo que le podemos hacer a un maltratador es 
dejar sola a la mujer y los niños sobre los que se ejerce la violencia.  Ellos harán lo 
que sea con tal de que las personas del entorno dejen de creer en la víctima y por 

consiguiente, dejen de apoyarla, 
dejándola así sin redes de contención y 
apoyo, para poder violentarla sin 
restricciones. 
Es por esto que lo más importante es que 
la víctima sepa que cuenta con 
familiares, vecinos y/o amigos a los que 
recurrir.  Lo importante es mantenerse 
cerca de ella y hacerle saber que puede 
contar y confiar con alguien que la ayude 
en el momento que lo necesite y cuando 
esté lista para hablar y actuar sobre su 
situación. 
La pregunta sería: cómo podemos ayudar 



a la víctima de violencia intrafamiliar?  Lo primero que tenemos que cuidar es no 
repetir la relación de poder/sumisión en el que se encuentra la víctima.  O sea, 
cuando decimos “tenés que dejarlo” “tenés que denunciar” “no podés volver”, lo 
que estamos diciendo implícitamente es “tú no sabés lo que te conviene y yo te lo 
tengo que decir”, que es lo que ha venido haciendo el maltratador con ella, 
reducir lo más posible su autoestima, decidir por ella, hacerla sentir que no puede 
tomar decisiones por sí misma.  Con las mejores intenciones, estamos repitiendo el 
modelo del cual queremos que la víctima salga. 
Lo mejor es que la mujer tenga confianza en que decida lo que decida, vamos a 
estar disponibles, vamos a escucharla, a acompañar su proceso, sea cuál sea. 
Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el momento en que se encuentra la 
víctima.  No es lo mismo que sepamos de una situación de maltrato psicológico, 
económico, etc. que una situación de violencia extrema donde hay riesgo de vida 
para la víctima.  En el primer caso, lo más importante es 
la escucha, sostener a la víctima desde el punto de vista 
emocional.  En el segundo caso, hay que acompañarla en 
instancias concretas que deberá seguir (consulta médica, 
denuncia policial o judicial, conseguir un lugar 
alternativo donde vivir, etc.).  También es diferente si hay 
hijos menores a cargo o no. 
En todas estas situaciones, lo importante y creemos que 
fundamental para ir abordando este tema tan complejo y 
multifactorial, es generar una red comunitaria que pueda 
sostener y no dejar solas a las víctimas. 
Estamos generando espacios de reflexión y capacitación 
para dar herramientas a familiares, vecinos, instituciones educativas y centros de 
salud con las que puedan apoyar, sostener, acompañar a víctimas de violencia 
intrafamiliar.  Asimismo, esperamos replicar estos espacios de sensibilización a 
nivel de cada comunidad, ya que vemos que sólo con los dispositivos legales no 

alcanza para combatir este flagelo, si no tenemos una mirada más cercana y 
comprometida sobre él mismo. 

    Junto al Canelón



Frente Feminista del 
Partido por la Victoria del Pueblo 

Corresponsabilidad en la Crianza: un proyecto regresivo con 
contenidos erróneos tanto en forma como en contenido 

De acuerdo al Art. 47 del Estatuto del PVP aprobado en el 2021 durante la 9ª 
Conferencia, el “Frente Feminista es la organización de las y los integrantes del 
partido que desarrollen líneas militantes, formativas y laborales desde un enfoque 

feminista y tendrá la tarea de coordinar con el 
Comité Central, de elaborar e implementar la 
política del PVP desde y hacia el movimiento 
feminista, así como participar de la actividad 
general del partido. Y sus integrantes tienen los 
mismos derechos y deberes de cualquier 
integrante del partido.” También, en la 
Conferencia, nos comprometimos a fortalecer la 
vida partidaria, en sus distintas inserciones, ya 
sea a nivel de los organismos de conducción 

política, ya sea en las agrupaciones territoriales o en los distintos frentes 
nucleados alrededor de temáticas que nos ocupan y preocupan. En este sentido, el 
Frente Feminista se viene reuniendo en forma mensual donde participamos 
compañeras de distintos departamentos del país. Uno de los temas de 
preocupación ha sido el proyecto de ley de Corresponsabilidad en la Crianza 
presentado en el Senado donde el pasado martes 2 de agosto obtuvo la media 
sanción votada por el oficialismo pasando a la Comisión de Legislación y Código 
de la Cámara de Representantes. Frente a este tema que consideramos violenta los 
derechos de niños, niñas y adolescentes y retrocede en términos de derechos y 
garantías al menos 30 años para atrás, nos sentimos con la necesidad de hacer 
pública la siguiente declaración: 



 

El Frente Feminista del Partido por la Victoria del Pueblo expresa su preocupación 
y rechazo al proyecto unificado de Corresponsabilidad en la Crianza presentado en 
la Comisión de Constitución y Legislación por la coalición de gobierno. 

Recordemos que desde el año 2020, se está discutiendo en esa misma Comisión el 
proyecto de Corresponsabilidad en la Crianza presentado por el Partido Nacional y 
el de Tenencia compartida responsable presentado por Cabildo Abierto. Estos 
proyectos tienen como precursor un proyecto de ley presentado por el hoy 
Presidente de la República, Luis Lacalle Pou que retoma los reclamos de Todos por 
nuestros hijos, organización ésta – como otras que apoyan estos proyectos – que 
fundamenta la tenencia obligatoria en las presuntas «injusticias cometidas por el 
Poder Judicial» hacia los padres y en la supuesta «manipulación» y «falsas 
denuncias» de las madres a través del Síndrome de Alienación Parental que está 
demostrado que no existe. Más allá de esto, queremos señalar que quienes han 
redactado estos proyectos en su mayoría se han expresado públicamente contra la 
agenda de derechos que se basa en la supuesta ideología de género, término que 
se origina en los años 90 y cuyos defensores rechazan abie1tamente los cambios 
en las relaciones de género a través de ataques a las organizaciones de la 
sociedad civil defensoras de derechos humanos, feministas, de diversidad sexual, 
entre otras. Estos movimientos anti-derechos se mueven a nivel internacional y 
tienen un poder político y económico importante y, para el caso de la tenencia 
obligatoria que exigen, lejos está de tratarse entonces de «pobres padres» o 
«pobres abuelitas» que se las ha impedido ver a sus hijos/as o nietos/as, salvo 
excepciones. 

Queremos señalar los temas que más nos preocupan: 

•  Los proyectos contienen una mirada adulto-céntrica ya que pretenden 
garantizar primero los derechos de madres y padres, sin tener presente que 
la legislación nacional e internacional sostiene que el estado debe garantizar 



en primer lugar el interés superior de niños, niñas y adolescentes, así como 
su derecho a ser escuchados/as. Es contrario al interés superior, el que se 
conceda en forma automática y obligatoria la tenencia compartida. 

•  El término «corresponsabilidad» parecería una innovación, cuando 
este concepto ya se encuentra en el Código Civil (Arts. 252 y 285), en la 
Convención de los Derechos del Niño, en el Código de la Niñez y 
Adolescencia, entre otros. Recordemos además que desde el año 2015 
tenemos el Sistema Nacional Integrado de Cuidados -actualmente atacado y 
sin incremento presupuestal para su desarrollo- que tiene su base en la 
corresponsabilidad de género y generación. 

•  Preocupa que niños, niñas y adolescentes que viven situaciones de 
violencia, sean obligados a convivir con el progenitor violento, aunque tenga 
medidas cautelares. Recordemos que Uruguay tiene altos porcentajes de 
situaciones de violencia hacia niños, niñas y adolescentes y que la violencia 
basada en género hacia las mujeres -donde NNA son también víctimas 
directas – fue declarada emergencia nacional en el año 2019. 

•  De aprobarse, es importante resaltar que se contrapone con la Ley 
19.580 -Ley de Violencia hacia las mujeres basadas en género, lo cual 
conlleva un gran retroceso a nivel del marco normativo actual y hace que 
nuevamente las mujeres, queden vulneradas en el acceso a la justicia y que 
se profundicen las desigualdades en lo que hace a la responsabilidad del 
Estado que se ha comprometido desde acuerdos internacionales a una vida 
libre de violencia de género. 

•  Hoy -con la ley vigente – ya es posible la tenencia compartida, por eso 
se trata de una ley innecesaria que lejos de proteger los derechos de niñas, 
niños y adolescentes, los puede colocar en situación de vulnerabilidad. 

•  Hoy – con la ley vigente – ya es posible reclamar judicialmente a los 
progenitores, en caso de impedir u obstaculizar las visitas. ¿Entonces para 
qué y para quiénes está dirigido este proyecto de ley? 

Y finalmente señalar que, si bien el proyecto unificado «maquilla» algunos 
términos para que se adapte un poco más a la legislación nacional e internacional 
garantista de los derechos de niñas, niños y adolescentes, sigue siendo un 
proyecto regresivo con contenidos erróneos tanto en forma como en contenido y 
que se entromete en la independencia técnica de defensores y defensoras de 
oficio. 

#una_ley_innecesaria   #dañalainfancia.   

    Junto al Canelón



La democracia como desafío 

frente a los avances 
autoritarios 

Por Gabriel Portillo 
“El ser humano se siente inclinado a la 

negación cuando la verdad le resulta 
demasiado costosa, emocional, intelectual o 

económicamente” 
Naomi Klein 

Los avances y limitaciones de los progresismos trajeron una reacción organizada 
de las viejas y nuevas derechas. Esta vez agrupadas y sabiendo que el principal 
objetivo que las une es la contención de la resistencia social organizada que 
contiene aspectos superadores del progresismo. 

El progresismo no logro avanzar en un proyecto donde cumplir con las demandas 
populares, esta insatisfacción la capitaliza la derecha. Hoy enfrentamos otra 
versión de la clásica derecha, no es la misma luego del desastre de los 2000, antes 
habían logrado un consenso general sobre la ilusión del mercado, la igualdad de 
oportunidades y su relación con la democracia electoral.  

Sin embargo, hoy se han unido, y como dice Zavaleta Mercado: “…La crisis es la 
forma más extraordinaria de la unidad o si se quiere la crisis es una forma violenta 
de unificación” La derecha 4.0 se han vuelto más autoritaria, violentas y por 
momentos antidemocrática. Viene con nuevos métodos para los objetivos de 
siempre, entre ellos incidir con y desde los medios de comunicación y presionar a 
los medios. De hecho, cuando la situación lo requiere, no existe la libertad de 
prensa. Otra forma reiterada es colocar públicamente a la izquierda como 



sinónimo del desorden en las cuentas 
públicas, desorden en la educación, 
en la seguridad, y ellos vienen con el 
orden, aunque éste sea represivo e 
injusto, no interesa. A todo esto se le 
agrega financiamiento empresarial 
desembozado, como nueva forma de 
acción política que intenta, a veces 
con cierto éxito, disputar los espacios 
públicos clásicos de la izquierda.  

La izquierda depende de su relación 
con los movimientos sociales y allí es donde se legitiman las propuestas de 
transformación. Los lugares institucionales desde donde el progresismo 
básicamente intentó disputar hegemonía son débiles si no se les incorpora el 
protagonismo popular dispuesto a movilizar y defender lo conquistado.  La 
democracia no es el resultado de una encuesta: es una correlación de fuerzas. 

De todas formas, algo que parece ser una característica de estos tiempos no solo 
por la comarca sino en el mundo, es que ni los neoliberales tienen proyecto de 
largo plazo que no sea más punitivismo, y poner énfasis en los nuevos enemigos 
de la libertad que serían por supuesto los progresismos “populistas”. El problema, 
es que tampoco el progresismo presenta un plan capaz de superar la crisis 
económica y ambiental actual. La disputa parece ser, en torno a una nueva 
refundación capitalista. 

Por lo tanto, los proyectos en pugna no quedan bien diferenciados. Esta situación 
deja al conjunto de la sociedad sin una esperanza colectiva de superación. Y en 
lugar de algo superador, esta realidad ha habilitado el crecimiento de nuevas 
expresiones de derecha como es el caso de Cabildo Abierto, que intenta captar el 
descontento producido por ambos proyectos. Se junta con las derechas 
conservadoras para amplificar la crítica al progresismo e intenta mantener un perfil 
propio vinculado a su proyecto post fascista . Es decir que lleva consigo todas las 1

características más rudimentarias del fascismo, como el ultranacionalismo, el 
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machismo, el racismo, el anticomunismo, la homofobia. También está el ataque 
constante al poder judicial porque se entiende que defiende los derechos humanos 
y en cuanto a lo económico quiere representar a un sector de la oligarquía 
vinculada al campo. Y como el original, sigue el patrón de un líder.  

Tampoco logra, al igual 
que sus socios de la 
coalición, un programa 
apropiado a las 
principales expresiones 
del capital, si bien se 
vieron reflejados en las 
propuestas 
macroeconómicas: 
exoneración de 
impuestos directos e 
indirectos (como la rebaja 
de algunas tarifas), 
reformas regresivas de las 
empresas públicas a 
partir de consolidarse la 
LUC pos referéndum; y la 
otra cara de la moneda, 

rebaja de salarios y 
jubilaciones, así como la reforma de la seguridad social.  

La precarización de la vida generada por las políticas debe ser enfrentada 
recuperando un programa de transformación radical que deberá ser una creación 
colectiva contra la desesperanza. Lukács decía “…Se trata de una pelea contra esa 
atomización individualista, esa guerra de todos contra todos del espíritu 
capitalista”. El rescate del sentido de pertenencia de clase es el desafío, a nuestro 
juicio, del hoy. 

    Junto al Canelón


