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DESCENTRALIZAR
Hay una gran crisis ecológica y ella es
telón de fondo de otras cuatro que golpean con dureza en el mundo: la de la
energía barata y no contaminante, la del
agua, la de los alimentos y la explosión
demográfica. El “modelo” propuesto y
propagandeado es falso. Es mentira. Es
apenas para unos pocos habitantes del
planeta. Si todos viviéramos como viven
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en algunos lugares, el mundo colapsaría.
El “modelo” es excluyente y marginador
por naturaleza. Sacrifica a gran parte de
la Humanidad. La considera sobrante.
Superflua. Pero, y por si ello fuera poco,
agota los recursos y contamina a niveles
insoportables. No vacila en acudir a la
guerra para resolver este enredo y para
apoderarse de los recursos.

un peligro y además impide
afrontar el inmediato futuro: el
de nuestra juventud y sus
hijos. Es injusto y a veces una
burla, proponerle a la gente
que se quede en el campo,
que vuelva al campo o que se
vaya a vivir al campo.
Tal como lo demuestra la
actual situación vivir hoy en el
Interior y especialmente en el
Interior rural “ofrece” grandes
desventajas.
Es además de injusto para
quienes hoy viven allí, proponerle a la gente una aventura
en franca inferioridad de condiciones.
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El único modo que
Uruguay tiene para
comenzar a resolver
este grave problema comienza
por establecer grandes ventajas para quienes, en especial
jóvenes, quieran aceptar el
desafío. Es por ello que
proponemos una política
proactiva de fomento al
reordenamiento poblacional
del país. Una fuerte apuesta a
la Colonización tal como
quisieron nuestros padres y
abuelos.
A su vez, en el área metropolitana y en especial en
Montevideo se hace cada día
más inhumano vivir.
La mayor pobreza que es niña
y mujer tiene un mapa. Y la
mayor violencia social tam-
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U

ruguay es
un país
hipercentralizado.
Las
principales decisiones se toman lejos
de los vecinos. La ciudadanía
no puede ejercer el control
directo de los gobernantes ni
de las principales Agencias de
Gobierno: Ministerios, Entes
Autónomos, Servicios
Descentralizados, etcétera.
Incluso a nivel de los
Gobiernos Departamentales
sucede algo parecido pero no
tan exagerado.
Pero, y lo que es gravísimo,
esa hipercentralización se
expresa también en la distribución de la población en el
territorio: algo anormal y
deforme.
Gran parte de la población
vive alrededor de Montevideo.
Encima, en
cada Departamento gran
parte vive en las Capitales y
las más grandes ciudades.
El Uruguay parece un gran
desierto verde, húmedo y muy
fértil: una rara paradoja.
Seria muy largo explicar aquí
por qué pasó eso a lo largo de
nuestra Historia y por qué
fracasaron los nobles intentos
para impedir tal malformación
y tratar de “poblar la campaña”.
En el presente tal realidad es

bién: Está en Montevideo y en
el área metropolitana.
Ello nos debe llamar a la
reflexión: el hacinamiento es
malo.
No debemos olvidar tampoco
la violencia del tránsito que se
lleva una vida cada 16 horas y
deja miles de heridos y
mutilados.
Quienes más sufren esas
consecuencias son los niños
que junto con los adultos
deben vivir tras las rejas de sus
casas en una especie de cárcel
o a lo sumo “libertad vigilada”.
Lo peor es que nos vamos
acostumbrando a esta suma
de anormalidades y, a veces,
adaptándonos a ellas, lo que
implica adoptar conductas
también anormales como
modo de defensa. Ello pudre
la convivencia y cuando ella
se descompone, no hay centro
de enseñanza ni policía que
pueda resolver por sí lo que
obedece a circunstancias
generales y apremiantes.
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Es por ello que nuestra
segunda propuesta es
apostar a una fuerte
descentralización de la
organización del Estado en
todas sus expresiones para que
entre otras cosas produzca
una humanización tanto del
interior como de las grandes
ciudades.

No es hoy posible seguir
amontonando gente sin ton ni
son: las horribles macrociudades que hoy presenta el
Planeta, además de ser ya
irreparables como todo
mamarracho, están condenadas a desastres de todo tipo.
No se puede ya más crear
villas, pueblos ni ciudades sin
límites (como el cáncer).
Dichos límites son fácilmente
apreciables si colocamos al ser
humano en el centro de
nuestras decisiones de todo
tipo. En especial a los niños.
Hemos tratado de avanzar en
los ordenamientos territoriales
pero estamos a fojas cero en
materia de ordenamiento
poblacional o humano.
Defender y preservar el medio
ambiente debe incluir como
parte inseparable, a la gente.

3

Debemos tender a la
autosuficiencia de las
poblaciones en materia
de recursos vitales entre los
que debemos incluir generosos espacios libres y seguros.
Ello implica suprimir en todo
lo posible pero al máximo el
transporte de productos a
largas distancias. Lo manda
inexorablemente la crisis
actual y la futura previsible de
la energía en todas sus formas.
Agua potable y alimentos básicos deben estar lo más cerca
posible de la gente. Ello
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Hemos avanzado muy
modestamente, casi
simbólicamente, en la
descentralización creando los
Municipios. Pero hemos sido
extremadamente conservadores por no decir tacaños.
Debemos avanzar muchísimo
más dotándolos de mando y
de recursos para que sean los
vecinos quienes decidan y
ejecuten. Pero también
creando muchos más
Municipios. La plena ciudadanía se crea y se ejerce a nivel
barrial y municipal.
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Debemos crear nuestros propios Bancos y
nuestras propias
monedas locales, populares y
alternativas incluyendo estas
demandas en los Programas
políticos y sociales para luchar
contra los intereses abusivos,
las moras, y otras estafas
parecidas o peores.
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Crear Comedores,
Lavanderías, Bancos de
Herramientas, y
Mercados del barrio en cada
barrio procurando consumir lo
que se produzca localmente.
Crear en ellos, o a su lado,
Mercados de cosas usadas.
Que cada vecino pueda

exhibir y vender en esos
mercados el producto de su
trabajo.
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Hacerse cargo de la
basura y su reciclado
en cada barrio y
Municipio generando puestos
de trabajo locales. Crear un
impuesto a quienes no clasifiquen la basura en su hogar.
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Crear un impuesto a los
productos fabricados
para que se rompan, a
lo descartable y a los envases
redundantes.
Volver al vidrio y a otros
materiales reciclables.
Producir bienes de larga
duración. Reparar o reciclar
los bienes durables. Crear con
ello fuentes de trabajo locales.
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Con nuestras cápitas
podemos construir
centros asistenciales
dirigidos y administrados por
los vecinos en cada barrio y
en cada municipio.
Con las guarderías, centros
Caif, escuelas, liceos y “Utus”
debe pasar lo mismo.
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Parte de los
impuestos de
todo tipo deben
ser recaudados, administrados
e invertidos en los barrios y los
Municipios.
Otra parte en los
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implica un cambio radical en
la matriz productiva y hasta en
la impositiva.

Departamentos.
Y otra parte a nivel del
Gobierno central.
La DGI y demás instrumentos
deberán descentralizarse.
En realidad todo el Estado
debe descentralizare.
Todos los servicios del Estado
deben ser repartidos en los
mismos tres escalones procurando que su manejo este en
manos de la gente y lo más
cerca posible de ella.
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Debe crea rse el
Impuesto al
Transporte
Agregado (ITA) y con él
subsidiar el transporte de
bienes que forzosamente
deban llevarse a largas distancias. Dicho impuesto subsidiaría por si solo la producción
local.
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Organizar el
Servicio de
Serenos en cada
barrio y Municipio. Manejado
por los vecinos debe dar
empleo a gente del barrio. Los
vecinos deben tener el control
de la policía en su barrio y
Municipio.
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Nadie que
quiera trabajar
debe carecer de
trabajo. Para ello abrir
Talleres Vecinales para la
producción de bienes dura-

bles (bloques, ladrillos, huertas, etcétera).
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Apoyo al
Comercio local
que venda
trabajo y productos locales.
Tratar de alcanzar el mayor
autoabastecimiento local de todo.
Incluir el desarrollo de energías locales y generación
distribuida incluso para vender
a la UTE.
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Vigilancia
vecinal del
medio ambiente
en especial la calidad del agua
superficial y subterránea.
Procurar que OSE desarrolle
un convincente Plan B para el
suministro de agua al área
metropolitana. Los municipios
y vecinos de dicha área deben
estar muy alertas al respecto.
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Repoblar
Pueblos abandonados o semiabandonados, Crear pueblos
nuevos, poblar la campaña.
Llevar al Interior las comodidades, los servicios y facilidades que se disfrutan en las
grandes ciudades incluido el
deporte y demás actividades
culturales como también
acceso gratuito a Internet y

Canales cable del mundo.
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Utilizar para
todos los emprendimientos
habitacionales los diversos
saneamientos alternativos
como hace MEVIR (y los
barrios privados).

19
20
21

Crear trabajo
para presos
(10.000).

Construir canales
de riego y
transporte, vías
férreas y caminos.
Elaborar la
cartera de tierras
estatales, rurales,
suburbanas y urbanas que
deben pasar a un inventario
nacional y a conocimiento de
la población.

Allí hoy hay de sobra para un
reordenamiento territorial y
poblacional.
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Casas, escuelas,
salones, liceos y
sanatorios
prefabricados.
Resolver el problema de la
vivienda insalubre e infrahumana en dos años.
Erradicar Cantegriles y asentamientos mal ubicados transformando dichos espacios en
parques.
Llenar Montevideo de espacios verdes, parques, espejos
de agua, canchas y pistas.
Ralear todo tipo de hacinamiento. No densificar lo
denso.
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Cada 16 horas
muere alguien
por accidentes de
tránsito. Y resultan miles de

heridos, algunos para siempre.
Regular el uso del automóvil
privado en los espacios
urbanos y del turismo.
Fomentar el uso de la bicicleta. Fomentar el transporte
público: autobuses, taxis,
remises y autos de alquiler.
Fomentar el transporte eléctrico y a gas natural. Desarrollar
los trenes de proximidad en
todo el país de ser posibles
eléctricos. Luchar por la
autonomía local y barrial de
los pueblos.
Libre y segura disponibilidad
de vivienda, alimentos,
energía y agua en un
medioambiente sano y
humano.
Esa es la obra del presente
para nuestra juventud y sus
hijos: vivienda, trabajo, agua y
comida en un ambiente sano.
Control y manejo del Estado
en todas sus expresiones.
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Sr. Vecino; Sra. Vecina: todo esto usted lo puede ir haciendo ahora sin
esperar resultado electoral alguno. Nosotros lo apoyaremos con toda nuestra
fuerza. Ud. puede comenzar a tomar el destino en sus propias manos YA.
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