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Del otro lado del río

Iris Pereyra viste una camiseta con la imagen de su hijo Floreal Avellaneda -ambos secuestrados en 1976- durante el juicio por el homicidio del militante comunista de 14 años, cuyo cuerpo apareció cerca de Montevideo.  

 foto: efe, leo la valle
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A elegir

Entre hoy y mañana se reali-
zan las elecciones en la Aso-
ciación de Empleados y Obre-
ros Municipales (ADEOM) de 
Montevideo. Se presentaron 
siete listas para disputar los 
cargos en el Consejo Ejecuti-
vo y las comisiones Electoral 
y Fiscal. Actualmente, el prin-
cipal órgano de dirección de 
ADEOM está conducido por 
un bloque “no frenteamplis-
ta” integrado por las listas 17, 
307, 1980 y 1974, mientras 
que las otras dos corrientes 
de opinión -112 y 5, en las 
que sí militan dirigentes del 
Frente Amplio- han quedado 
en minoría en muchos mo-
mentos del largo conflicto 
con la administración comu-
nal. El primer agrupamiento 
cuenta con 8 de los 15 luga-
res en el Consejo Ejecutivo, y 
los restantes los dividen entre 
la 112 y la 5, que en las últi-
mas semanas manejaron la 
posibilidad, que finalmente 
no prosperó, de tener una 
comparecencia electoral 
conjunta. Están habilitados 
para votar unos 6.000 fun-
cionarios municipales y los 
días previos de campaña se 
han vivido con tranquilidad, 
según coincidieron en afir-
mar los dirigentes sindicales 
consultados. A pesar de que 
no llegaron a un acuerdo, 
las corrientes “moderadas” 
avanzaron en discusiones 
programáticas y ahora jue-
gan sus fichas a que haya 
una concurrencia masiva a 
las urnas, ya que entienden 
que una participación baja es 
funcional a los intereses de 
las listas hegemónicas. ■

Eligieron

La Federación Uruguaya de 
la Salud (FUS) ratificó este fin 
de semana en un Congreso 
Nacional, en la ciudad de 
Minas, la actual conduc-
ción del sindicato, cuyo ac-
tual secretario general es el 
comunista Jorge Bermúdez. 
“Se decidió mantener la mis-
ma línea de trabajo durante 
otros dos años más, pero en 
estos días se comunicarán 
oficialmente los resultados”, 
adelantó el dirigente Víctor 
Muñiz, secretario de organi-
zación de la FUS. ■

La bancada de diputados del Par-
tido Nacional discutió ayer de tarde 
cómo se posicionará hoy a partir de 
las 14.00 en el plenario respecto de la 
ley interpretativa de la ley de cuotas, 
que ya tiene media sanción del Se-
nado. Alianza Nacional decidió vo-
tar la iniciativa favorablemente. “O, 
al menos, la gran mayoría”, precisó a 
la diaria un diputado de ese sector 
que prefirió no ser identificado, y en 
alusión al voto negativo del diputado 
Jorge Gandini. “Y no es casualidad 
que vote en contra. El ministro de la 
Corte, [Alberto] Maschwitz, que votó 
la interpretación incorrecta, integra 
la agrupación de este diputado. Acá 

Cuotas de críticas
Blancos cuestionan a dos ministras y definen posición sobre ley de participación política

no hay ninguna historia, el punto es 
que la ley les genera problemas en 
sus listas”, apuntó. Desde el Herreris-
mo, Rodolfo Caram dijo a la diaria 
que su sector está “afín” a apoyarla, 
aunque eso se terminará de deci-
dir formalmente esta mañana en la  
reunión sectorial.

De mañana, el directorio del 
Partido Nacional (PN) había carga-
do las tintas contra la actuación de 
la ministra de Salud Pública, María 
Julia Muñoz, en torno al conflicto 
que estalló a fines de 2008 en el CAS-
MU. Ayer, los blancos declararon su 
“alarma” por la situación actual en 
el centro asistencial, en la misma 

jornada en que su Junta Directiva 
comunicó que el próximo jueves 
pagará los salarios de médicos y no 
médicos correspondiente al mes 
de marzo, si es que los trabajadores 
suspenden las medidas de lucha. 
Pero el gremio de funcionarios, 
AFCASMU, anunció que mantiene 
su cronograma de movilizaciones, 
y ayer se concentró frente al Minis-
terio de Salud Pública (MSP) -como 
ya lo había hecho el viernes- para 
marchar por 18 de Julio hasta el Mi-
nisterio de Trabajo.

“Ante tan compleja situación, 
el MSP no ha logrado acertar con 
ninguna solución, a pesar de contar 

con los poderes absolutos y extraor-
dinarios que le otorgara la Ley del 
Sistema Nacional de Salud”, afirma 
la declaración del directorio blan-
co, que ayer también exigió, una vez 
más, la destitución de la ministra del 
Interior, Daisy Tourné, para “encau-
zar correctamente la gestión”. El PN 
entiende que “en la proximidad de 
los actos electorales” no están dadas 
las garantías necesarias para un acto 
cívico. “Quien ejerce hoy la titulari-
dad del ministerio ha demostrado 
carecer de la serenidad y ecuanimi-
dad imprescindibles para cumplir 
las delicadas funciones a su cargo”, 
entienden los blancos. ■

En medio de la polémica surgida a 
raíz del apoyo explícito del ex pre-
sidente argentino Néstor Kirchner 
a Mujica y de las críticas que éste 
recibió del propio candidato oficial 
frenteamplista -”Estoy tan caliente 
con Kirchner por lo del puente como 
casi todos los uruguayos con sangre 
en las venas”, escribió Mujica el vier-
nes en su blog Pepe tal cual es-, Astori 
realizó ayer algunas afirmaciones en 
torno a la construcción de la segun-
da terminal de contenedores que 
amenazan con echar más leña al 
fuego. Fue durante un acto de Alian-
za Progresista realizado en el Centro 
de Vendedores y Viajantes, del cual 
participaron el vicepresidente Ro-
dolfo Nin Novoa y el intendente de 
Maldonado, Óscar de los Santos.

“Me ha preocupado mucho 
enterarme de que hay legisladores 
frenteamplistas que anuncian su 
oposición a la segunda terminal de 
contenedores”, señaló. Hacía refe-
rencia a las declaraciones de Luis 
Rosadilla, diputado del Espacio 609, 
al diario La República. El legislador 
advirtió el viernes que su sector en-
tiende que la concesión de la segun-
da terminal “no es prioritaria” y que 
Uruguay “podría estar comprando 
un litigio importante”, ya que el ac-
tual accionista mayoritario del puer-
to, la empresa belga Katoen Natie, ha 
anunciado que demandará al Estado 
por el incumplimiento de las condi-
ciones del contrato original.

Astori recordó que la propuesta 
de concesión fue aprobada y presen-
tada “por todo el gobierno encabeza-
do por Tabaré Vázquez”. Y desestimó 
uno de los argumentos esgrimidos 

Pura coincidencia
Astori criticó al Espacio 609 y advirtió que Uruguay no será “una sucursal portuaria de Argentina”

El precandidato frenteamplista 
Danilo Astori afirmó ayer duran-
te un acto político que le “llama 
la atención” que algunos legisla-
dores del Espacio 609, que lidera 
uno de sus rivales en la interna, 
José Mujica, se opongan a la cons-
trucción de la segunda terminal 
de contenedores del puerto de 
Montevideo. Y destacó, a conti-
nuación, que el gobierno argen-
tino también es contrario a su 
construcción. 

Dale que vas
Nin Novoa y el ministro de Turismo, Héctor Lescano, seguirán conju-
gando la actividad electoral con su gestión de gobierno. Este último 
integrará la lista conjunta que presentarían en octubre Alianza Pro-
gresista (AP), Asamblea Uruguay y el Nuevo Espacio. Fuentes de AP 
señalaron a este medio que el presidente Tabaré Vázquez no considera 
incompatibles ambas cosas, y que cuando planteó que los ministros 
no debían hacer campaña se refería a que no debían ocupar el lugar 
de candidatos. Y apuntaron que la recomendación no corre para el 
vicepresidente. Por otra parte, ayer Nin Novoa fue respaldado por De 
los Santos y Astori por el juicio penal que lo enfrenta con el senador 
blanco Julio Lara. De los Santos sostuvo que Nin es “un tipo leal con 
los principios de izquierda” y que la oposición intenta “mellar un 
proyecto político”; Astori dijo a la diaria que la denuncia de Lara 
busca perjudicar a todo el Frente Amplio. Nin también se defendió 
a sí mismo. “Yo no podría haber hecho jamás una acción que fuera a 
quebrar o a herir esa tremenda ilusión del pueblo uruguayo. No podría 
haber sido tan desagradecido, ni tan tonto”, afirmó. El vicepresidente 
también sostuvo durante el acto que “al único” de todos los precan-
didatos “que le cabe la banda presidencial es a Danilo”. ■

por Rosadilla, quien había afirmado 
que el enlentecimiento en el creci-
miento del movimiento portuario 
no justifica la concesión. “Eso cae 
por su propio peso. La situación en el 
puerto es de congestionamiento to-
tal, no cabe un alfiler”, sostuvo Astori. 
Con respecto al argumento del liti-
gio judicial, enfatizó: “no aceptamos 
amenazas”, ya que si así fuera, “Bot-
nia no hubiera existido”. “Hay mucha 
gente interesada en hacer esto y hay 
mucha gente interesada en que no 
se haga. Para empezar, Katoen Natie, 
que opera en régimen de monopo-
lio, y a nosotros los monopolios no 
nos gustan. Y tampoco le interesa 
al gobierno argentino actual. Al go-
bierno argentino le molesta que el 
puerto de Montevideo aspire a ser 
el protagonista de la región”, senten-
ció. “Yo no quiero que Uruguay sea 
una provincia fiscal de Argentina ni 
tampoco una sucursal portuaria de 
Argentina”, agregó.

Las miradas entre los asisten-
tes, sobre todo entre los legisladores 
que ocupaban las primeras filas, lo 
decía todo. Muchos leyeron esto 
como un ataque a Mujica. Luego de 
finalizado el acto, Astori negó esta 

interpretación. “Yo confío en los le-
gisladores de mi país, y en particular 
en los frenteamplistas, en que son 
absolutamente independientes en 

la formación de su opinión. Yo me 
limité a dar argumentos para tener la 
esperanza de que sean considerados, 
nada más”, dijo a la diaria. ■  NU

ELECCIONES SINDICALES

Patricia Damiani, Rodolfo Nin Novoa y Danilo Astori, durante el acto realizado ayer.  foto: javier calvelo
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Se calcula que son unos 400 millo-
nes de dólares los que el candidato 
a la presidencia de la Alianza por 
Chile, el conservador Sebastián Pi-
ñera, cedió ayer a un fideicomiso. 
Se trataría de la tercera parte de su 
fortuna, que se estima en unos 1.200 
millones de dólares. Así, Piñera, que 
lidera las encuestas para las elec-
ciones de diciembre, entró con todo 
el impulso a la carrera por la presi-
dencia chilena. Y dejó en segundo 
plano el aspecto más polémico de 
su figura, apuntó la agencia Reu-
ters. “He resuelto en forma libre y 
voluntaria, sin que ninguna ley me 
lo exija, traspasar la administración 
[de mis participaciones] en las so-
ciedades anónimas chilenas a cua-
tro instituciones financieras”, dijo 
Piñera en una masiva conferencia 
de prensa.

El candidato cedió la gestión de 
esos bienes en forma irrevocable a 
las entidades locales Bice, Celfín, 
Larraín Vial y Moneda. Sin embar-
go,  mantendrá sus acciones en la 
aerolínea LAN, el canal Chilevisión 
y el club de fútbol Colo Colo, apuntó 
la agencia EFE. Durante la conferen-
cia, Piñera respondió las acusacio-
nes del oficialismo, que calificó de 
“tardía” su decisión.

Piñera acusó a la coalición go-
bernante de demorar en aprobar 
una ley que regule situaciones de in-
compatibilidad entre los negocios y 
la política. “El gobierno y la Concer-
tación llevan diez años anunciando 
esta ley, esto ya se parece al cuento 
del lobo, criticó Piñera. Según ex-
plicó, se aburrió de esperar y tomó 
la decisión de entregar esa parte de 
su riqueza. Y remató: “Nunca antes 
en la historia de Chile un candidato 
había hecho lo que yo hice”. ■

Apenas los brasileños supie-
ron que la jefa de gabinete, 
Dilma Rousseff, debió some-
terse a una cirugía para que le 
extirparan un cáncer linfático, 
y que necesita cuatro meses de 
quimioterapia, comenzaron 
las especulaciones electorales.  
Rousseff es la favorita del pre-
sidente Lula da Silva para su-
cederlo en el cargo, aunque el 
oficialista Partido de los Tra-
bajadores (PT) aún tiene pen-
diente resolver si la designa 
candidata oficial. El dato de la 
enfermedad, que Rousseff dio a 
conocer el fin de semana, agre-
gó incertidumbre a su candida-
tura. A tal punto que algunos 
analistas políticos volvieron a 
hablar de la posibilidad de que 
Lula intentara recorrer los ca-

minos legales para postularse 
a un tercer mandato o de que 
el PT buscara a otro dirigente 
oficialista para competir por 
la presidencia, señalaron las 
agencias ANSA y EFE.

Lula, que ya descartó varias 
veces que fuera a intentar cam-
biar las reglas de juego para ser 
reelecto otra vez, insistió ayer 
en que Rousseff es su favori-
ta. “Ya dije públicamente que 
Dilma es mi candidata, pero su 
candidatura tiene que pasar por 
el PT, por la coalición de gobier-
no”, dijo el mandatario. Añadió 
que “la compañera Dilma no 
tiene nada más” que afecte su 
salud, y sólo debe someterse a 
un tratamiento preventivo para 
asegurarse de que el tumor sea 
eliminado por completo.

Rousseff, de 61 años, se 
reintegró ayer a sus tareas, tres 
semanas después de la cirugía. 
Aseguró que continuará al fren-
te de su cartera y, por su parte, el 
ministro de Educación, Fernan-
do Haddad, dijo que el oficialis-
mo no tiene otro candidato en la 
mira para competir por la presi-
dencia en las elecciones de oc-
tubre de 2010. “Mantendré mis 
actividades en el mismo ritmo.  
No hay incompatibilidad entre 
una cosa [trabajo] y la otra [tra-
tamiento], no implica que deje 
mi actividad; al contrario, será 
un factor para impulsarme”, 
dijo Rousseff, según consignó 
la agencia AFP. Pero, según 
declaró el sábado a la prensa, 
del tema de las candidaturas no 
habla “ni atada”. ■

Ceder para 
ganar
El candidato derechista 
chileno “deja” un tercio 
de su fortuna

Plan A en marcha
La salud de la candidata de Lula se convirtió en tema  
de campaña electoral en Brasil

El pasado que no pasó
En las afueras de Buenos Aires 
comenzó ayer el primer juicio 
por delitos de lesa humanidad 
cometidos en el complejo mili-
tar de Campo de Mayo, un cen-
tro clandestino de detención 
que durante la última dictadura 
argentina retuvo en forma ilegal 
a 5.000 personas. El crimen que 
quedó en manos de la justicia fue 
la tortura y asesinato de Floreal 
Avellaneda, un joven militante 
comunista secuestrado en 1976, 
cuando apenas tenía 14 años. Su 
cuerpo fue arrojado al Río de la 
Plata y apareció en aguas urugua-
yas, no muy lejos del Puerto de 
Montevideo.

Fueron acusados como 
“coautores mediatos” de los 
delitos los responsables de 
Campo de Mayo, los entonces 
generales Santiago Omar Ri-
veros, Fernando Verplaetsen y 
Osvaldo García. Como “autores 
inmediatos” figuran en la cau-
sa el capitán César Fragni, el 
teniente primero Raúl Harsich 
y el principal de la policía bo-
naerense Alberto Aneto.

En la sala del tribunal donde 
debieron comparecer los milita-
res se veía a familiares de Avella-
neda, integrantes de grupos mili-
tantes por los derechos humanos 
y jóvenes con remeras rojas en las 
que se veía estampada la imagen 
del joven militante.

Afuera, manifestantes co-
munistas seguían con atención 
el juicio luego de esperar toda la 
noche su inicio. En declaracio-
nes a la agencia EFE, el secretario 
político de la Federación Juvenil 
Comunista, Leonardo Herrera, 
indicó que Avellaneda “era un 
compañero joven que fue muerto 
por la dictadura por el empala-
miento, un método que se utili-
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zaba en la época medieval”. Agregó: 
“Venimos a reivindicar justicia”. La 
causa de Floreal es la primera que 
llega a juicio entre las 40 iniciadas 
por violaciones a los derechos hu-
manos en Campo de Mayo.

El fin de la guerra
A 74 años de la Guerra del Chaco, 
que enfrentó durante tres años a 
Bolivia y Paraguay por el control 
de la región del Chaco Boreal, se 
firmó ayer el acuerdo definitivo en-
tre esos dos países. La Casa Rosada 
fue el escenario elegido para que el 
presidente boliviano, Evo Morales, 
y el paraguayo, Fernando Lugo, ru-
bricaran el documento que puso 
fin al diferendo. Allí, la presidenta 
argentina, Cristina Fernández, en-
tregó a los mandatarios la Memoria 

Final de la demarcación interna-
cional entre Bolivia y Paraguay.

La tarea de establecer ese lí-
mite estuvo a cargo de una comi-
sión con representantes de ambos 
países involucrados y delegados de 
Chile, Brasil, Estados Unidos, Uru-
guay, Perú y Argentina, que ocupó 
la presidencia en representación 
de todos los garantes del tratado 
de paz que puso fin al conflicto 
armado. La comisión presentará 
un informe final acerca de “la de-
marcación completa de los límites 
territoriales entre el Paraguay y 
Bolivia”, según un comunicado de 
la cancillería boliviana, difundido 
por la agencia AFP.

Poco antes de viajar a Buenos 
Aires, Lugo dijo, acerca del acuer-
do con Bolivia, “Qué hermoso que 

nuestras banderas se levanten jun-
tas”, según informó la agencia Pren-
sa Latina. Mientras, Morales ya se 
encontraba en Argentina, y desde 
allí calificó el encuentro con Lugo 
y Fernández de “histórico”.

El mandatario boliviano llegó 
un día antes de la firma del acuerdo 
porque tenía cita para varios ho-
menajes: fue declarado Ciudadano 
Ilustre en la ciudad de La Plata, cuya 
Universidad Nacional le otorgó el 
título de Doctor Honoris Causa, y 
recibió el Premio Rodolfo Walsh a 
la trayectoria. Morales dedicó sus 
distinciones a los pueblos origina-
rios y a su lucha por la liberación. 
“Yo vengo de otra universidad, la 
del hambre, la miseria y la desocu-
pación. Jamás había soñado con 
ser doctor”, declaró Morales. ■

Militantes de izquierda se concentraron frente a un mural con el retrato de Floreal Avellaneda, a las afueras de los tribunales de San 
Martín, provincia de Buenos Aires, donde ayer eran juzgados ex represores por el asesinato del militante.  foto: efe, leo la valle
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“Votar con computadoras es abrir 
una puerta grande al fraude”. Así 
comienza el prefacio escrito por 
Richard M Stallman, conocido pro-
motor del software libre. “El único 
sistema confiable es votar con pa-
pel”, asegura, y propone que, de en-
contrarse un sistema de voto digital 
confiable, éste debería ser probado 
de forma gradual durante una déca-
da. A través de una detallada argu-
mentación y valiéndose de ejemplos 
reales, algunos sucedidos en Estados 
Unidos, Brasil y Argentina, los auto-
res de este libro ponen en jaque, una 
a una, las supuestas ventajas del voto 
electrónico, fundamentando así la 
afirmación inicial de Stallman.

Voto electrónico es, para los au-
tores, “todo sistema informatizado 
para el acto de emitir y contar los vo-
tos en la mesa de votación, donde los 
y las ciudadanas entran en contacto 
directo con los dispositivos electró-
nicos”. Según se explica, existen tres 
grandes sistemas para sufragar elec-
trónicamente: sistemas de recuento 
automático de votos mediante re-
conocimiento óptico de las marcas 
hechas en una boleta, sistemas de 
registro electrónico directo (RED), 
que utilizan urnas electrónicas, y, 
por último, los de votación a dis-
tancia a través de internet.

El sistema RED, según expresan, 
es el modelo preferido por las em-
presas del mercado y es el utilizado 
en Brasil, algunos estados de Estados 
Unidos y Venezuela. Es un sistema 
fácil y rápido, el recuento de votos es 
inmediato, todo queda en la memo-
ria del dispositivo, y el ciudadano, 
enfrentado a una máquina, sólo de-
berá apretar un botón. Se puede co-
rregir el voto y votar en blanco, pero 
no invalidarlo o cometer errores de 
los que resulte su anulación. Existe 
una versión de los sistemas RED en 
la que es posible tener un registro 
paralelo en papel, en forma de ticket 
de supermercado, pero, aun con esta 
variante, el conteo de votos se basa 
únicamente en los registros que que-
dan en la memoria de la urna.

Confianza versus fraude
Todos son beneficios para los defen-
sores de este sistema de votación. 
Para los detractores, todo son proble-
mas. En cuanto a la transparencia, el 
mayor inconveniente radica en que 
la fiscalización queda en manos de 
una “elite electrónica”, en la que el 
ciudadano común deberá confiar 

Para más datos
La Fundación Vía Libre funciona desde el año 2000 en Córdoba (Ar-
gentina), trabajando, según se lee en su página web, en “la defensa de 
la libertad y los derechos de los ciudadanos en el marco de la inclusión 
de nuevas tecnologías de información y comunicación en nuestra 
vida ciudadana”. Beatriz Busaniche, Federico Heinz y Alfredo Rezi-
novsky son los autores responsables de este libro que pide ser copiado 
y difundido, ya que, siguiendo los postulados del movimiento global 
de software libre, “compartir no es delito”. Su versión digital puede 
descargarse en la página web www.vialibre.org.ar. ■

Una democracia ¿moderna?
Ventajas y desventajas del voto electrónico

Es un sistema más rápido, más 
barato, más transparente, elimi-
na el clientelismo político y au-
menta la participación ciudadana. 
Éstas son, según sus defensores, 
algunas de las ventajas del voto 
electrónico. El libro Voto electró-
nico. Los riesgos de una ilusión, 
presentado en Buenos Aires a 
fines de marzo por la Fundación 
Vía Libre, con el apoyo de la fun-
dación Heinrich Böll, procura abrir 
un debate, informando a la ciuda-
danía sobre cómo funcionan estos 
sistemas de votación y cuáles son 
sus riesgos.

ciegamente, porque no tendrá for-
ma alguna de verificar su proceder, 
mientras que para controlar el tradi-
cional voto en papel sólo hace falta 
saber leer y escribir y tener algunas 
nociones básicas de matemáticas.

Se plantea, también, el pro-
blema de cómo controlar que el 
software funcione bien. Y todo son 
dudas. Desde el inicial “¿cómo sa-
ber que la urna está vacía?” hasta 
el final “¿cómo saber que el conteo 
final es correcto?”. Para rebatir estas 
dudas, los defensores de este sis-
tema aluden, en general, al hecho 
de que ya han sido utilizadas “con 
éxito” en otras elecciones, pero, si-
guiendo la lógica y lo planteado por 
los autores del libro, esto no aclara 
nada, porque, ¿cómo sabemos que 
no hubo problemas anteriormente? 
Numerosos ejemplos dados en el li-
bro ilustran la falta de seguridad del 
sistema, la facilidad para fraguar los 
resultados finales o para convertir un 
voto secreto en un voto a secas.

“El clientelismo político es 
un problema social, económico y 
educativo que no se soluciona con 
tecnología”, afirman los autores. El 
voto electrónico permite mecanis-
mos para romper el secreto del voto, 
diferentes a los usados en el voto tra-
dicional, pero más eficaces. El caso 
de Holanda resulta ilustrativo; allí 
se constató que, a partir de la radia-
ción electromagnética que emiten 
las urnas electrónicas, es posible 

detectar a quién vota una persona a 
una distancia de 25 metros, usando 
dispositivos disponibles comercial-
mente. En mayo del 2008, el gobier-
no holandés resolvió volver al voto 
en papel.

A su vez, en Ohio, se descubrió 
que era posible reconstruir el vín-
culo entre voto y votante, ya que las 
urnas entregaban, al que las solici-
tara, una lista de votantes y otra de 
votos en orden cronológico de emi-
sión. Cualquiera que conociera esa 
vulnerabilidad del sistema podría 
organizar una compra o extorsión 
masiva de votos indetectable, afir-
man los autores.

Por otra parte, y según se indica, 
una serie de pruebas de seguridad 
de las urnas, realizadas en la Uni-
versidad de Princeton, mostraron 
cómo se podía inyectar un virus en 
una urna, reproducirlo, lograr que 
modificara los resultados y autoeli-
minar el virus, sin dejar huellas. El 
fraude electrónico no necesita un 
número importante de personas: 
por el contrario, con un programa-
dor basta.

Ni bueno, ni bonito, ni barato
La rapidez del conteo es, quizá, la 
característica menos vulnerable del 
voto electrónico y para algunos, su 
única ventaja. Pero los autores indi-
can que rapidez sin confianza y sin 
seguridad no sirve en un sistema 
electoral. En la localidad de Las Gru-

tas (Río Negro, Argentina), en el año 
2007, se usaron cuatro urnas elec-
trónicas y una de ellas arrojó como 
resultado “cero” votos. En ese caso, 
hubo registro en papel y los votos no 
se perdieron. Pero resulta gracioso, 
dentro de tanto marco tecnológico, 
que la explicación dada por la em-
presa proveedora fuese que, sim-
plemente, “alguien debe de haber 
sacudido la urna”.

Las elecciones de 2000, en Es-
tados Unidos, que dieron ganador 
a Bush sobre Al Gore, son ejemplo 
claro de un sistema que, además 
de recibir múltiples denuncias por 
fraude, pone en duda hasta su ven-
taja más proclamada y menos criti-
cada. En esa ocasión, las elecciones 
se definieron tres días después de 
terminados los comicios; el moder-
no sistema incluía lectores ópticos y 
conteo automatizado.

Otro argumento a favor del voto 
electrónico es que permite economi-
zar. Ésta es “otra probada falsedad”, 
afirman, ya que basta sumar los cos-
tos de poner terminales de votación 
en cada una de las circunscripciones 
electorales a los costos de la contra-
tación de los servicios de auditores 
profesionales para constatar que los 
totales siempre serán mayores a los 
del voto tradicional.

Dando por obvio lo que todo el 
mundo sabe, que las computado-
ras fallan, existe otro factor deses-
timulante vinculado a la inevitable 
renovación que toda tecnología de 
este tipo requiere, con lo cual se 
agregan nuevos gastos. Los autores 
refieren lo sucedido en el estado de 
Maryland, que entre 2002 y 2003 
hizo una inversión de 67 millones 
de dólares con el objetivo de pa-
sar del sistema de escaneo óptico 
a máquinas de pantalla táctil. En 
2008, estas 19 mil máquinas no se 
habían terminado de pagar y ya 
debían ser renovadas.

Para refutar la afirmación de 
que gracias al voto electrónico ha-
brá mayor participación ciudada-
na, los autores vuelven a plantear 

el problema de que sólo un grupo 
de personas altamente calificadas 
en software, electrónica y hardware 
podrán comprender cómo funciona 
el sistema, lo que restringe el rol de 
la ciudadanía. Plantean, también, 
que se excluirá a adultos mayores, 
personas de escasos recursos, con 
dificultades visuales o bajísimo ni-
vel educativo, ya que se verán en-
frentadas a un sistema mucho más 
complejo que el tradicional. Por otro 
lado, entienden la abstención como 
un problema social y político, sin so-
lución en el campo tecnológico. A 
estos argumentos se agrega el deli-
cado detalle de dejar todo el proceso 
electoral en manos de las empresas 
privadas que proveen las urnas 
electrónicas. Dos preguntas obvias 
surgen de esto: ¿cómo se auditarán 
estas empresas? y ¿cómo sabremos 
si sus intereses electorales y políticos 
no repercutirán en los resultados?

Resulta significativo que en las 
discusiones sobre los aspectos téc-
nicos de estos sistemas de votación 
no estén presentes expertos en se-
guridad de sistemas de información 
independientes “que presentan más 
advertencias, alertas y reparos, que 
romances y utopías”, y se recurra, 
únicamente, a ingenieros y vende-
dores de las firmas que distribuyen y 
comercializan dichos sistemas.

Nuestros votos
La publicación de este libro en Bue-
nos Aires se da en un marco político 
favorable a la implementación del 
sistema electrónico de votación. La 
posibilidad de que esto ocurra en 
nuestro país parece todavía lejana, 
aun cuando ya exista en el Parla-
mento un proyecto presentado por 
dos diputados colorados que propo-
ne el pasaje al sistema electrónico.

Fernando da Rosa, docente de 
la licenciatura Ciencias de la Co-
municación de la Universidad de la 
República, consultado por la diaria 
sobre la posibilidad de implementar 
esta modalidad de voto en Uruguay, 
opinó: “Nuestro sistema electoral es 
muy bueno, está muy controlado y 
funciona muy bien. Maestros, fun-
cionarios públicos, personas que se 
anotan, contralores de los partidos 
políticos, todos participan del proce-
so, saben que es transparente y con-
fían en los resultados. El voto es algo 
muy delicado como para confiarlo a 
un medio electrónico, y actualmente 
ningún sistema de voto electrónico 
ofrece garantías”.

Por otro lado, en un país como 
el nuestro, con una población de 
mucha edad, el cambio al sistema 
electrónico presentaría una difi-
cultad adicional. Da Rosa recordó 
lo sucedido durante el gobierno de 
Jorge Batlle, cuando se intentó que 
los jubilados cobraran sus sueldos 
mediante cajero automático: mu-
chos protestaron y lograron restable-
cer el antiguo sistema de ventanilla. 
No menos complejo y problemático 
sería que se adaptaran a un sistema 
electrónico de votación.

La única ventaja -relativa- del 
sistema, la rapidez del conteo de vo-
tos, no hace la diferencia, según Da 
Rosa, para un país en el que “prác-
ticamente dos o tres horas después 
de la elección, y gracias al sistema de 
encuestas a boca de urna, se cono-
cen los resultados”. ■

Lucía Lorenzo

Una mesa de votación con sistema tradicional.  foto: javier calvelo (archivo, mayo de 2007)
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EL FARO D E L  F I N A L  D E L  M U N D O

El texto publicado por el precandida-
to presidencial José Mujica en su sitio  
elpepetalcuales.com, en el que explicó 
sus respuestas al apoyo brindado por el 
ex presidente argentino Néstor Kirchner, 
hizo que la polémica en torno a este tema 
continuara en el principio de la semana. 
En el interior del comando electoral del 
líder del MPP existe preocupación por el 
efecto (seguramente negativo) que dichas 
declaraciones podrían tener sobre sus 
niveles de adhesión. Algunos dirigentes 
llegaron a asegurar que podrían hacerle 
perder más votos que su pasado guerrille-
ro y su pelo ensortijado, que hasta el día 
de hoy resiste los efectos de la gomina y 
los fijadores. Como para confirmar esta 
teoría, ayer se pudo apreciar en los muros 
de la capital pintadas con la frase “Pepe 
piquetero”, en lugar de las que ya habían 
empezado a aparecer con la leyenda “Pepe 
asesino”. El principal rival de Mujica en las 
internas, Danilo Astori, también decidió 
sacar partido de la situación y aseguró 
en un acto público: “Somos la izquierda 

responsable, los continuadores de las 
políticas de Vázquez, de los ideales de Se-
regni, pero sobre todo somos la izquierda 
uruguaya que quizás impulsó un TLC con 
Estados Unidos pero por lo menos no lo 
hizo con Argentina”.

El Gallito Luis  
reacciona
En el citado artículo Mujica también dis-
paró sus dardos contra el periódico El 
País, al que acusó de mencionar sola-
mente el apoyo de Kirchner, pero no las 
declaraciones que él realizó a propósito 
de eso. Estas críticas fueron respondidas 
por el matutino, desde donde se explicó: 
“Por política editorial, nosotros solamente 
dedicamos tapas a la cuestión de la in-
seguridad y a los efectos negativos de la 
crisis económica global. Todo el asunto 
de Kirchner es evidentemente un tema de 
portada, pero allí no hay lugar y proba-
blemente no lo haya por lo menos hasta 
marzo de 2010”.

Apoyo de Kirchner a Mujica  
podría hacerle perder más votos  
que su pasado guerrillero  
y su pelo ensortijado
Desde el periódico El País le respondieron al 
líder emepepista que por política editorial sólo 
les dedican tapas a la inseguridad  
y a la posible recesión

(DIARIO)

Problemas en El show del mediodía:  
por temor a gripe porcina, el Castillo  
de la Suerte deberá regalar una oveja
La alarma mundial desatada por la 
epidemia de gripe porcina ya tuvo sus 
primeras consecuencias en nuestro 
país. En ansiado regreso de El show 
del mediodía no será todo lo grandioso 
que Cacho de la Cruz soñaba, ya que 
en El Castillo de la Suerte, el tradicio-

nal “chanchín” será sustituido por una 
oveja.
Desde la dirección de La Tele aseguraron 
la presencia de al menos un porcino, con 
la incorporación de Julio Alonso, fuera de 
todo peligro, ya que lo habrían vacunado 
varias veces en Río de Janeiro.

La Organización Mundial de la 
Salud ha decidido elevar el nivel 
de alerta pandémica a la fase 4, lo 
que significa que se ha verificado 
que la transmisión del virus es de 
persona a persona, de modo que 
pueden surgir focos a nivel comu-
nitario. La gripe porcina que azota 
México, Estados Unidos y Canadá y 
amenaza instalarse en Europa (ya 
se detectaron casos en España) es 
una enfermedad respiratoria agu-
da de los cerdos causada por el vi-
rus de la gripe tipo A. Se contagia 
por vía respiratoria entre humanos, 
pero no a través del contacto con 
cerdos ni por ingerir su carne. Sí se 
puede contagiar por un estornudo 
-como cualquier enfermedad res-
piratoria- o por tocar algo con el 
virus y luego llevar las manos a la 
boca o la nariz.

Ante esta situación, el Ministe-
rio de Salud Pública (MSP) informó 
a la población que en Uruguay no 
se han presentando casos de este 
virus. Los síntomas de gripe porci-
na son fiebre repentina mayor de 
38 grados, dolor de cabeza intenso, 
dolores musculares, dolores articu-
lares, secreción nasal y/o dificultad 
respiratoria.

Para prevenirla, el MSP reco-
mienda extremar las medidas de 
lavado de manos: antes y después 

Porca miseria
No descartan aparición  de influenza en Uruguay

de comer, de atender un enfermo, 
de cambiar pañales; luego de tocar 
objetos como teléfonos, celulares y 
carros de supermercado, de viajar 
en ómnibus y de usar computado-
ras; después de volver de la calle; 
después de toser o estornudar.

Si uno está resfriado y tiene gripe 
se sugiere evitar dar la mano, besar y 
visitar personas. No hay que tocarse 
los ojos ni la boca, ni acudir a lugares 
de alta concentración de personas o 
centros educativos. A quienes vayan 
a viajar se les recomienda tomar me-
didas similares, además de controlar 
su temperatura hasta cinco días des-
pués de finalizado el viaje.

La ministra de Salud, María 
Julia Muñoz, afirmó: “Si bien la va-
cuna contra la gripe no funciona 
para este virus es bueno vacunar-
se si uno pertenece a los grupos 
identificados [niños de 6 meses a 4 
años, adultos mayores de 65 años de 
edad y personas con enfermedades 
crónicas]. Estar vacunado contra la 
gripe estacional hace que sea más 
fácil el diagnóstico en los casos de 
gripe no habitual”.  Dijo, además, 
que hoy llegarán reactivos que en-
vía la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS) para realizar el 
diagnóstico viral. “Consideramos 
que es probable que Uruguay tenga 
casos, porque es un país abierto al 

mundo. Estamos tranquilos porque 
tenemos las herramientas necesa-
rias para hacer diagnósticos, trata-
mientos y aislamiento en los casos 
en que sea necesario. El país está 
preparado desde el punto de vista 
técnico de sus médicos y tiene es-
pacio para internar a las personas 
en caso que se requiera: estamos 
hablando del Hospital de Clínicas 
y de la Asociación Española, que ya 
han ofrecido disponibilidad de ca-

mas si es necesaria la internación. 
Pero en el mundo hasta ahora se ha 
presentado como una gripe que no 
necesita internación, salvo en casos 
con complicaciones”, concluyó.

Jorge Basso, director general de 
Salud, dijo que la idea es tomar las 
precauciones necesarias y realizar 
un seguimiento muy atento, ade-
más de manejar datos objetivos que 
se estarán comunicando a través de 
la página web del ministerio.

Ayer el MSP activó un plan de 
contingencia en el aeropuerto in-
ternacional de Carrasco para pre-
venir el ingreso al país de la gripe 
porcina.Todos quienes lleguen a 
la terminal aérea deberán com-
pletar un formulario informando 
de dónde vienen y qué posible 
contacto han tenido con los países 
afectados. Para consultas, el MSP 
habilitó los números 0800 4444 y 
4091200.  ■

Un funcionario trabaja con mascarilla en el cobro de impuestos a pasajeros provenientes del extranjero, ayer, en el aeropuerto 
internacional de Santiago (Chile).  foto: efe, ian salas




