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Los ¡contccimientor dc l¡r últ¡türt sqhrnüt aonrnovicton ¡I pala
Le¡ Fuer¿a¡ Armedar, e partii dc fr,bnto 19?8, rcüÉrn c incidsr ebic*¡'
rncntc cn h política urugütr.
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El senador Amilcar Vasconcellospublicó cl
31 de enero de 19?3,una violenta dtatriba contra las F\rerzas Armadas, apoyándose en recientes actitudes de sus jerarquÍas. Los medios politicos caiificaron la ,,Carta al pueblo',
del Senador colorado como un desafÍo a lS
lnstitueión militar.
TCAATA AL PUEBLO URUGUAYO
EN I,A IIORA DE I]A VERDAD'
Escribe AMILCAR VASCoNCELLOS
. IIaCe un siglo el Uruguay entraba a lr
,,pe!Fp" trl:!,0tica que fue conoóida por el
rfodo militarista".
Estos días han restringid.o,y no por mera
coincidencia, panegirlstas entusiastai ae f¿torre.
Naturalmente el pais está entrando nueva.
rnente a otro "período militarista". Naturalmente, con característicasdiferenes al de entonces_..Nuesüro
Ejército no es el mismo y tiene' más formación civilista e intelectual que
no era la común en aquella'época.
"Las instituciones", por otra parte, y el
respeto a las mism¿s, poseenahora uná fuerga de "hecho histórico" que nadie puede negar
Quien l,evante su mano para traicionarlas
---nadie 1o, ignora- aunque pueda reeoger
el momentáneo aplauso de los serviles de túrno y de los lnc4utos que rinden tributo al ven9e!o¡ de la hora, lleva consigo una mancha
lndeleble que recaerá no sólo sobre su personB
sino que se volcará sobre sus descendientes"
Le téenica ha variado.
Nadie, sin embargo, salvo por cobardía,
por eomodidad o por ceguera histórÍca tiene
el derecho de ignorar que hay en marcha en
este nuestro Uruguay -más allá de las declaraclones que se hayan hecho y que se puedan
hacer- un movimiento quelbusca desplazar
a las instituciones legales para sustituirl¡
por omnímoda voluntad de .los que pasarÍan
a ser integrantes de Ia "internacional de lat
€spadas".
El pueblo tiene que saberlo potque éI, y
sólo é1, es capaz de evitar que esta afrenta,
vergonzosay ultrajante, pueda ocunir..
Los hechos son elaros y la historia reciente.
- El Ministro Legnani Ia señaló y analizó
doeürinariamente en una nota sinluhr
que
leímos en el seno del parlamento.
T\rvo que fenunciar porque no pudo proeeder a remover a un jefe encargado de una
rrisión ,de alta tmportancia parf el ¡r¡inlste-

rlo y --on G@seouencüa- para el Poder Elc.
suüivo, a !ib, en dc'ftntttva, pare las In¡tto
tueions.
Esa,Dotl del Dr. Legnati no era otra cost,
conro pudlrnos probario más tarde en la Asam¡
blea Cloneral, qtre el comentarlo y contestq,.
ción a u,n plan debidamente estructurado don
cuales se hab,rfa de procedet para oar un prl.
de se e¡tableeían las bases conforme a-laü
mer paso a efectos de ir apoderándose del
contrsl de la adminisüración como etapa int*
clal .que pudiera ineluso llevar a planteos gui
mot'lvaron roces o choques con las prop,iaf
normas consüitucionales.
Todo esto fue leÍdo en el Pa¡lamento" L¿l
explicaciones que en tal emergencia diera 0l
ya Minlstro Dr. Malet -era un elemento dc
trabajo de un Instituto de enseñanza milltar- pudo apareoer como una ingenuidad de
edolescente, como una "trayesura parlamen
,.taria" o co¡to una. "tomadura de pelo" de sug
:tnformantes, Empezaba recién su función y
dada la alta opinión que sobre sus convicclo*
nes democrátieas tenfamos no hiclmos mayog
cuestión sobre ello.
Las cosas hon eambiado.
. Lo¡ mandos mültares han hecho publlc8
ctones entulclando al proplo Presidente de ll
República, sin conscirniento del Ministro y
naturalmente sin conocimiento del enjuicl¿c
do, y el Minisüro lúalet *a quien se lleve,ton
por delante dichos mandos- s€ solidarlza co$
lE crÍtlca ol Poder Ejecutivo e increíblementC
E€ mantiene en la cartera ministerial"
Y la prensa hace referencia a declaraclü,
nes de jerarcas militares que en esencia ln
tentsn Justificar la subversión señalando elll
la consecueneiade la corrupción, y para han
cerlo, al señalar que en tales o cuales sectorel
de la ad.rninistración esta corrupciÓn existe,
no vacilan en incurrir en actos que son de po!
si básicamente corruptores porque son sub.
verslvos al llevarse por delante sus mandol
naturales y al entrar en d,eclaracionesy valoraciones pol.iticas que les está vedado.
La corrupclón existe no sólo cuando se usa$
mai los dlneros del pueblo -y ésta es y dell
ser sancionada por los órganos administrativos y Judieiales pertin'entes- existe también
cuando se busca sustiiuir a los organlsmoi
normales de l.a adrninistración por quienes nü
teniendo fasultades ni auforidad para ello lO
asumen por el sólo hecho de tener la fuefz*
€¡¡ sus marlo¡.
Algr¡ng vez heu'tos escrito €n circunstancisl
similares prla cl pa,fs de tristes recuerdop qllo

.

B/LCNA T

tcüFt "!¡ l¡drón cl Ctt'
tra detcarfamo! ve'r-Élpueblo;
pero tamblén es
oet
-ioua
vnha los dineros
las' libertadls a un pueblo"'
üñí0" ir [u.
..DESPI,AZAMIENTO
DEL CONTAOL
_TíN LA ADMINISTRACION"
Y aquello que dijimos en los.dfa¡ de-nup'
Mas
h¿ zahbreña adolescencialo relteramos'largo
ábnvencioosque nunca hoy, luego de un
irajinar por la vida pública y por lol camlnos
de
*- la acción.
cotropción se eorrlgc por loü.medlos quc
la
'adminisiración
y la Justlcla tlenen para
la
la suloversiónse corrige o se supera,me'
"llc:
áiá.áte la lucha sangrienta, deiando en- eI ca'
mino vtda de inocentes,sacrificando-el presItelo v eI avance de un pueblo y muchas vecet
ocimpiometiendo su propia lndependencla..
Justlficar 11-9*lt-lt"'
Que alguien preténda
porque en algunos. 6ecEoaa tó- la iubversión
elemehtoi de corruPclón sÓlo
;;;;.;ü"
;ü
-mie¿d
expricarse
-pió¡áoo si exlste -como -exlste ]^lo
con lecturas de -documentos
ñ;;";
pi¡iámento-,
un deilberado p¡.opósito
ü';l
e'l
;,; tt ;"pit"iízanoo't¡échos para Justlltcar
desplazamiento del control de 1¡
Ii:"ni"ir*
para pasar, cn
f,.árñinistración- -por ahora¡t momento que se estime oporüunoal control
corlg'
áei eobiuttto órescin'diendode las rolltlas
vigentes.
ütuelonales
-"
td;t.;iá esirito en un documento.que ful
(*eneral, contestando
letdl-el'ta-¿Jamblea
leÍdo en el Senado.€sctlto
l,l"ú"-áo.,im.nto
pi.-lágnant siendo todavia-Minlstro de
;r;T
ioló tto lo entiende-qulén.no-qulera
ñiÑ;;
enienaerÍo o quién no tenga el coraJe elemental de Uamar-las cosaspor su nombre'
No seremos nosotros quienes vayamos ¿
úostener que este pensamlento vlve en el et'
óiiitu oe ia lnmensa mayoria del eJérctto na'
ólonal. Todo lo contrario.
que ¡
Conocemosla profunda lndlgnación- y en
-en
actlvldad
miiitar'es
o""i.tiut*-áé
proloca esta manera de procede¿
ñiiió-;
Tamloio serÍamos noSotros-qulenes atlr'
y. hay actos
¡náramos que porqoe ha habldo tnlegrantes
i cárgo de muchos
ü'J.oii"p.io"
áá ras fu'erzas armadas, -que anallzaremos
ü" ri'"rttt.ó.t"ción que bpor0unamente-¡ealluf or. Ármbndo R Malet,-sollda¡lo
á"é*Ñ
a ta censura al-Prestdente de
ürii;l*;;lo;
según hechos prlblicos-,.14 co'
ü-neln¡iita
irupcion es una norma coritente en la üds
ctrstrense.
--i""-ió
contrario. conocemos gente de acrisod¿Á iionradez y sauificada vlda- puesta al
iárvisio de una vocación con afán de s-ervlclo'
plano
I algunos los hemos combatido en el
pero
incurslonado;
han
éI
en
cuando
boritico
-no
les harÍamos el agravlo de desconocerpor
¡uestras discrepancias sus vldas ejemplares:
liinemos de loi,otros, -y a ellos habremos de
léiertrnos en esa inierpelaclón y ya en algu'
ñls oportunidades hernos lncorporado a actss
Eef s-enaoo pruebas, -pruebas lnstrumentaüas. por organismos oflciales espeeializados-'
ile h-echosáemostratlvos de lrrcrelble corntpalón.
I A nadie con sentido com{rn puede ocurrfrrelá-que porque ésta ha exlsttdo está comprometi¿'o eí próstieio del ejé-rcitoy que éste no
tlene instrlmentos y medios para sanclonar
v aún desplazar de su seno a aquellos que 8e
han comp'ortado de manera leslva para las

rlgtn'
normel dc eorreeelón y honglgucfo
-y lo
asi'
ocurrido
haya
ili-qüe rro si'empre
oe nianitiesio en eI Parlamento-'
;"á;ñ;
ó,ráoe s.t falla de los hombres qu-een-su moen sus manos Ia labo¡ del con'
ilulto-ti.""n
puede concluir -de ello qur
péió
na¿ie
ññ
érió-litrlittq"e tareás de subverslón'
TSIT,ENCIOSDE ÜNOS'.-

rnóvocec¡oN Da otRoso
este p*fs
El hecho real que el pueblo de
del -silenclo
ailá
quJ
niat
esqü"
saber
tr.ñ
la provocuciott Oe otros' del cstf-ios-ieivites-¿e
de unos, de
siempre-brindan desil"ü'ñ'.
ocutrir' la-detensa dc
ro que pueda
d. lo-i
'instituciones
está, pura v .u*9]l1|l31:ltt
'"li
ias
del puebio v eñ la responsablllüi-liltió-.
*;i;ú;
áa¿ ¿e los PartÍdos Políticos'
lrazado, que seguirá tomando in¡'
para tratar d9
titlcioil- por institúción
-o-espiósrghrl-as acusán'dolasde ter¡er en su seno
en
Gteméntosde corrupción, y convirtiéndose
marcna'su
sigue
acusador,
-- -flscal
'-o
m áálptazairieñto del Poder Público'
órdenes
t
mediante
¡ea-"r-ro?éi iotítico-,
qoe tendrán que ser debidamente
iiit"ii"éJ
por ls
áiiárriid'át 1l u órbitu parlamentaria
gravedad que tienen en cuanto signirlcan oes'
los centros de pode¡ v sustl3ñ;*ü"ü;-¿á
íuii tevét por órdenes, sigue realizándose'
centrar el problema 9n tYs iustot
ff¿v quó
-términos
para comprender la gravev reaÉs
áaA;;i momento que umguav está viviendo:
üñ-ntróieo áé hombies, -que no están a Ia altura de su misiÓn histórica-, sigulendo leyes
ióóiotOgicásconocidas de imitación-,,empie'
ñl a-óensar y están actuan'doya, --el docu"
mento-a que hemos hecho referencla lo prue'
be-, que- la únÍca tuetza organizada capa¡
ád ¿'arli coheslón a un país en crisis son lal
fi¡erzgs Armadas'
En otros paíseslatinoamericanos la-"sobe'
en los cuarteles" según lo,s,,go'
nriii'
""áióa'
de turno y algunas mentes e.xtra'
üii"á"te.
lgual'
vtadas creen que et ei utúgtt*y el heeho
cierto'
ser
mente
..'übí;élPuede
s"e la inmensa mayorÍa del EJér'
todos sus sectores-' lnto
cttJÑácionai *tt
moral y espiritualm'ento
sana
p;i
c.áte
il;ida
ñtios de un pueblo profundamente sano' sa'
i.'ii-süó án ósta tierra la ciudadanía-radica
ef el'pueblo y que sóIo a éste toca design&t
;u r&iesentaóioñ v.elegir sus gobernantes'
MUY CLARO"
"EL DILEMA ES
'!lof-l"de
Hemos leÍdo, *estos días-' c.gt-n
uruguav,. los ti-tulos^y co'
iiuáiito
-de
o."i'pJi
tra'
.nues¡ra
algunós"oláiios
,europeos
ffi;ttüG
realidad actual'
aéicri¡Ti
ffiá;'ü
claro: o
El dilema para nosotros es muyqulen sea'
contra.
s
i
or¡e
e
institu
¿uri"¿iñóllai
oonoe vensa v cualqulera sea
:ilffiÑtó"-aó
qüé aoóPte Y ét nombre o condl'
;"il;dñ
gober;ióñ-;¿i subversotl, o- dejamos, los nuestra
con
cumptir
de
ii"1Ñ i"iá'puebro,
c3-o;,.ala
iüridá"ibn y eñttegaiooi-at páís 3I todas las
áiótáá"ta que siempre lleva consigo
fóo"t'las arbitrariedades v to;;"ñil;i""é;,
latrocinios'
los
dos
-*riú*Ñ-a
tiempo: que ,se.movilicen lor
pa*iaoJ Politicos; que se adopten meclldas&
para- qu'e los Minislros
itivJ-ñf.ñmeitat
-fragárirespetar
$u iniestiduia y no marchen
que cad¡
aI son que toquen sus subordinados;

1

trn aette dentro dc lar atrlbuelone¡ qtc tcr
marca la ley.
No tenemos duda de ciase alguna que, para
l¡ defensa de las instituciones, -salvo algunog sectores de espaldas al país-, todos lo¡
F¡rttdos Políticos responsables están dispues.
üo¡ a aportar su esfuerzo.
Todo es todavia simple con un poco de detlslón; todo es inmensamente difícil ya si no
iay ánlmo y voluntad de decirle a la Repútllca: en el Uruguay sólo mandan las institu.
tlones, fiel reflejo de la. voluntad popular, a
lavés de sus gobernantes electos por la ciu.
ladanfa en función de las noxmas que regu-

tan nuestro ordenarntento Jurldlco. Lol dcnrái, están demás.
Y si entre su ambición personal y el país,
prrfieren la primera qu'e le hagan un gran
bien a. la Repúb1ica,a sí mismos y a sus descenriieñües:que se retiren, todavía con ho"
nor, B la vlda prlvada.
-Qué nadie se haga üusiones: Laforre
llegó y na'die ha olvidado cómo se tuvo que ir;
los "LATORRITOS': que tratan de llegar
-aunque puedan lograrlo mediante la ayuda
de cobardes V traldores-- que no olvlden la
!:cción histórica".
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respus$ta
a Ua$ooncellos
delE¡ercitoy
Aeren
la FUE'rza
ilililililt!iltil
ffilililil1111111ilililililil1ilililililililililtilil1
OEICINA DE PR,ENSADE LAS
FUEIiZAS CONJUNTAS
- COMUNICADON9 ?3?.
I}E CARACTER, INF'ORMATIYO
COMUNICADO CONJUNTO
9E LOS COMANDOS GENERALES
DEL EJER,CITO Y FIJERZA AEREA
Los Comandos Geherales firmantes complementando lo expuestopor el Sr. Presidentc
de la Repúb1ica,en su carta contestaeión al
¡eñor Senador don Amilcar Vasconcellos,estiman de su deber puntualizar ante la opinión pública:
A) Que esta' comunicación, de carácter
cstrictamente castrense, persigue la finalidad
de analizar tos tendenciososy gratuiios agravlos inferidos por el referido Senador a las

s,#g¡,

FF.AA., expresando, gue los mandos comprenden claramente que su actltud no constituyc
un hecho aistado y personal, sino que se lnscribe dentro de una concertada maniobra po.
Iítica que persigue, entre otros objeüivos,de,s'
presLiglar á las FF.AA., anüe la opinión pfibltca y sustituir al actual ministro de Defens¡
Nacionai, Dr. Armando Malet. No qulera en.
tender el menclonado Senador que el Presen
te comunicado se limita sólo a contestar sut
desvaríos d'e carácter personal.
Se comprende que se haya prestado como
portavoz de una conjura de sectorespartida'
iios en base a la posibilidad de ganar prestl'
gios o caudal eleetoral..En consecuenciase lo
éontestará bajo ese aspectoy dentro del mar'
co de la aseveraciónde que las FF.AA.' no sorl
ni serán el brazo arma'do de grupos económl'
cos y/o politicos, cuyos personeros,hab:léndo'
lo adverüido asi y para satisfacer sus mtert
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oüna
arürcctÜn Dcpüt¡¿' Aóttqdr
tilñtlrb
ésta¡, ponen en peligro la tranqulllded públlca y Ia estabilidad naclonal, al lntentar provocar una reacclón popular iniustlficada contre lnstltuetoner tales como las FF.AA', contrlbuyando ¡ri ¡ agravar lE crlgl¡ exlstent'e.
DeclsraclonGr dc estc tlpo, reallzadar en
tmbltoc lmprcplor del que las ornlte, lólo pueden persegulr flnes lnconfesables de los que
lar tr'F.AA.,no deséan respo¡rsabilizarse.vuelque
va c deformar l¡ verdad cuando pretende
n'la itnica
l¡¡ FF.AA., sostlenen la ldea de ser
fuerza organlzada capaz de darla coheslón E
un Pafs en crlsl¡. . . ", pues es y ha sldo slempre, como lo ha probado con su conducta tradtclonal, sentlr unánlmeménte de las mismas,
cl convenclmtento de que el cumpllmiento
electlvo de las funciones especificas para las
qr¡c ctde In¡tttuclón Nacionel lue créada, et
tr üntce forma de lograr la coheslón nccesarla para lo obtención de los objetlvos nacionaler que eseguren la, psz y el bienestar públleo.
{e) Pretonde el 6enedor, e travé¡ dc det¡rmln¡das aprGclaclones, sllencl¡r le oplnlón de l¡r FF.AA., e pesar dc ser conclento
ds que esa oplnlón es vertlda con total objettvldad o. lmperciaüdad, sobre hechos verdaderamente subverslvos y con Ia, honesta finaltdad de lnformar, adveltir ¡ la poblaeión
y aÉtlmular la lnmedlate correcclón. Asf Io
rtestlgua el comunicado tfbrado por la Junt¡
dc Comandantes en Jefe con motlvo de los
vergonzosos hechos denotados en la Junta
Depart¿menüal de Montevldeo, respetanüo
como es su norma habltual, la declsión del
Poder Ejecutlvo, re llmlta a señalar rus pürrto: de vbta.
Por portblcs cfectos ncgaülvos ¡obrc üntererer sectorlales, teme el Senador las publlceclones y declaraclonesde los Mandos Milltrres, los cuales han marcado la com¡pción
dondc !e ha er¡contrado y conttnuarán denunciando todes las que lleguen & su conoclmlento, sean cuales se¿n la ubicaclón y Je:
rErquia de los corruptos. Se entlende que sólo
con ls dosapariclén total de éstos se logrará,
un paso decislvo en la " lucha antisubversiva
:¡ en el restablecimiento del orden. Al Ministerio de Defensa Nacional le corppete la segurldad en lo exterior y en lo interior y !o
gue se relaclone con la Defensa Naelonal en
maüerla atrlbuldes a btros Jrflnlsterios, En
cumpllmlento de esta norma, las FF.AA., contlnuarán asesorando y analizando todas las
scclones que contribuyan a esos fines a pesar
dc que intenclones subalternas, como la que
pretenden presentar esas
-. anima al Senador,
sctlvldades como preámbulo o manlobras tendlentes a desplazar a los poderes legales.
5e) Nuesüralnstltución podrá albergar en
üü sÉno elementos corruptos. tos ml€mbrot
de las X'F,AA,, son seres humanos y por lo
tanto paslbleÉ de ca¿r en sttuaclones deshonrosas o dlscordantes, pero en las oportunldades en que éstas se han constatado, la reacclón de los meeanlsmosde eorrecciónhs, stdo
drásülca, lmplacable y ¡ápida pera la adminlstraclón de justlcla. Las FÍ'.AA., tienen en
funclon¿mtenüo 12
Trlbunales de Honor de
'con.
dtstlntos niveles,
€l cometido de velar
por le moral y .el honor de sus integrantes.
Emlüen fallos por simple convicción, sin ne.
ceqfdad de sustanelarse plena prueba ni ¿ño-

fr{f:n^

qil $1r e*hü. 6
¡6¡ tuldof, Droüdühütr
cl ámbtto c&strenso y quc esegura le sanelón
de las lnconduetas, siempre y cuando el Poder,,Folítlco homologue Bus fallor, por así .estar establecldo en la norma legal. El así, quc
¡1 on elguna oportunldad los f¿llos no han
tentdo laa cons€cu¿Eslaseorr¿spondlentes, :l
debtó prectnmente, a que el Poder FolÍtlco,
" dejando de aprobar el fallo, desvirtuó su efectlvidad. Consecuentemente, si lorg órganor
preventivos no pueden cumpllr con sus funclones sd€cusdam,ents, 6ü por que lo d6ctsión
final queda fuera del ámbtüo mllttar. No exirte práctlcamenta órgano admlnistrativo o
ejecutlvo donde el Poder FolÍtlco no ejerz¡
el conüralor o destgne e sus máxlmos Jerbrcas; por lo tanto sl en ellos exlstlera corrupción, el ru rerponeabllldad.
6e) En otros pasaJas dc nr earts, Gl 8Gnador pretehd? ecusÉr r las trT.AA." de llcvarse por delante el señor M.D.N. y abund*
en esa ldea apuntando de que un ex Mlntstro
de Deferxa Naclonal debló renunciar por no
poder relevar & un Jefe. .A,qulse demuestr¡
una, vez más l¡ lntenclón tcndencloso del ¿u.
tor, ya que con respecto r lo prlmero es nócesarlo lnformar a la oplnlón prlbllc¿ que ol
¡eñor Mlnistro de Defensa Naclonal, perfectamente interiorizado de la postctón y el séntir de las FF.AA., se encuentra identlficado
€n un todo con ellas, compartlendo $us ¿cciones. Con respecto al segundo hecho el $enador ofhlüe declr que la propuesüa de desülno de cualquier integrante de las FT'.AA..,e¡
prerrogativa del Comandante en Jefe resneetivo y que dlcho ex Ministro no comunióó e
la auüorldad compétente, su deseo de relevar
al Jefe, llmttándose pufa y excluslvamente¡
anunclarle en forma dlrecta su relevo. Estl
aciltud demuestra absoluta falta de consldrración para con eI Comando do ls Ilrerza respecfiva y desconsideraclónhaela el Jefe en
cuesüión,cos¿ que sólo se Justificaría por el
desconocir¡lento total de dlsposiclones legalel
o bien por una sobreestlmactónde sus atftbuciones furrcionaleq. Tambtén omlfinb dectf
que este señor ex Mlnlsüro cumplló dfclrac
funciones sólo como un parénteslCen su ac*
tfvidad diplomática y que su estadfa en lr
cartera tuvo tal carácüerde üransitorledadoue
nl siqulera lo acompañó su familla durañtr
su perrnanehclaen el pafs.
?c) Se hen señalado hasbs aqui üodas las
lnconsistenclas de los gratuiüos agravios lnfe¡ldos por el Senador Vasconcelios.pero no
debemos considerar todas estas manilesüaciones sólo eomo el producto de una mente énfermiza, sino por el contrario ellas responden
a una maniobra politica de la que eI Senador es portavoz en un lntento partidario quc
se le muestra esquivo.
89) La situación ¡ealmenüe grave por ll
que atraviesa nuestro país, ha llevado a la¡
FF.AA., a la diyuntiva de jugar su, prestlgio
en defensa de los más alüos lnteresés de lr
Naeión, lo qúe ha obligado a sus Mand.os I
adoptar la decistón d,e impedlr futuras acusacioneso dolosas operaciones,cualquiera sea
la investidura de la autoridad que en ellar
tomen parúe actiya, posición ésta a la su*l
no se renunclará.
_ Y Eepanque a las fnstltuciones con digntdad, no se les acorr¿la. COMANDANTE-EN
JEFB- DET EJER,CITO _ COM"A,NDANTEEI{
JEFE DE LA F'TIER,ZAAEREA.
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promlso de
-aetuar y exlgl? en l¿ tunetdn pü.
Duca ta mas acrisolada honradez y el más
puro desinteréspersonal,Io que, por-otra
oir_
te, no es siao un lnconmoviblb norma de
conducta para todos mis actos priblicos-l-brlvados.
"Creo si en cambio necesarlo lnslstir una
vez más sobre el lnmenso daño que a nuestras posibüidades, a, nu.estras lnstituclones. r
nuestros hombres y a la fe del pueblo u;uggayo, hacen las frecuentes lmputaciones pirblicas.de_sospechas de corrupción y d-eshonestidad.
'Reafirmo una
vez más ml fe en la utillzación de los mecanismos legales para
pre-smhiónes
venf, lnvestigar y sancionar las
porque en ello va lmplícito, además, la fc

Gn cl slst-ema gue nos rlge, el eual por cterto
y consotidadocon una máq
y.rtl g.e.fendido
:9
rrrme acclón d,e los partidos polÍtieos en tal
sentido.
"Y ófr'ezco otra vez mi disposición para
reclbir toda denuncia bien inspirada no ?lo
de hechos lr¡egulares o deliótivos sino do
mal funcionamiento de los órganos encarga*
dos de imprimirlos.
o'Por eso concluyo que el señor Sen'ador
tlene abiertos los caminos de esclarecimiento
que desee,sin necesidad de la denuneia pública ni aún del planteamiento parlamentario.
"I¿a sensibilidad y el honor del Presidenbc
de la República y de las Fuerzas Armadas y
la confianza en sus jüeces naturales serán su¡,
meJores allados".

|||||||||||||||||||||||l||||||||||||||||||ll||l|||l||||||||||||||||i||||l|i||||||||||||||||||l|fü!

rech
azaa

FranGe$e
illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillillf
lifftfifiifiiiiii!!i!!ii!i!t!!i¡ÍitÍ[r[!tn[¡tÍift!f
liifft¡ffti
gqynNrcaDo
De r,os MANDOS MrL¡TARES
¡'EI¿ EJERCITO Y FUENZA ,A.EBEA.
Montevldeo, 8 de febrero dc lg?!. Ante un nuevo acontecl¡nlento que conllrma la coneert¡da manlobra polÍüca denunclada en el Comunlcado Contunto de los
Comandos Generales del Ejé¡clüo y Fuerza
Aérea, el oia de ayer T de febrero y habitta
cuenta de que;
le El actual Mi¡¡istro de Defens¿ Naclonal,
' Señor General don Antonlo Francese, ¿
parüir del momento de asumlr sü c&rgo, ha reconocldo ante los Jerarcas ríráxlmos de las Fuerzas, no estar lnformado
de Ia sltuación actual de las FF. AA. aI
tlempo que manlfestó no oomparülr y
estar dlspuesto a camblat los llneamlenos de actuación opjetlvos y conductas
que rigen actualmente a éstas y que fueran expresados p{rbllcamente en el Comunlcado Conjunto del dia cg ayer, lo
que en consecuencia las retrotraería e
la superada época de ser el brazo arma,do de lntereses económlcos y polltlcos dc
ospaldas al cumplimiento de sus mlsiones específicas de segurldad naclonal t
a los intereses de la naclón.
2e Qug el alejamiento del Señor ex-Mlntstro de Defensa Nacional, Doetór Don Armando Malet, en el cia de la fecha sc
agregan al del Corhand¿nte en Jefe del
Ejército, Señor General Don César A"
Ma¡üínez y el del Comondante en Jefo
de la trUera Aérea, Brigadler Don Jo¡é
Pérez Caldas, el cual fuJignorado
-fuerón Dor su
tlüular. Fstos dos últimos
irrovocados y/o decididos por el actual ivtint¡-
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tro de Defensa Nacional, General Fran<
cese, lo que confirma en los hechos, sC
ol comlenzo de lo expresaqo arlteílormente.
89 Que sln desconocer las altas cualidadeg,
morales e intelectuales y los servicio6'
prestados aI Ejército Nacional por el Señor General ¡'rancese, tampoco se puedo
soslayarsu inforüunada actuación al fren¿
te, sucesivamente,de los Ministerios do
Dqfensa Naeional y del Interior, dFrante los años 1967a 1970e inicios de 1971"
época en que la sedición se organizó y
consolidó en nuestro medio.
{9 Que en est'e momento y acorde a lo esfablecido en Ios parágrafos anteriores,
el señor General Fxancese, regresa al:
Ministerio cie Defensa Nacional a cosechar amargos y eventuales iaureles de,
unas FF. AA. cUya actuación no le es
grata, con Ia consigna, conciente o inconciente, de esterillzarlas y ofrendarlat
como trofeo a la victoria de los instlga*.
dores de la concertada maniobra políth
ca ya denunciada.
En consecuencla.los mandos militares del'
Elérclto y Fuerza Aérea h:rn decidldo des-:
eonocer las órdenes del Ministro qe Defens4
Nacional General Francese,al mismo tiempo
que sugerir al señor P;:e¡iclentede la Reprlbllca, la conveniencia de su relevo
Eí Ejércllo I ia'Fue.ra Aérea no ha en.c
contrado otro camino que no sea el presen*.
te, para interlorizar al Señor Persdiente d6,
Ia República de 1o expresado precedéntemente, ya que en el dia de hoy se negó a reclbit,
personalmente al Comandante en Jefe de la
Fue¡za Aérea.
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tomunicado
il|Hlffi||ifüfiiifil|üfffiitfiiiiiiiiiiiiiiiiiülflll¡llllllllll!llillllllllllllllllllll|liiill
Un nuevo comunicado, emiüido el 10 ó'O
febrero con el No. 7 ampliatorlo del No. {'
formula importantes precislones sobre el proBrama económico - social expuesto por los
mandos del Ejércilo y la Fuerza Aérea subrayando la necesidad de "preservar la soberanía y la seguridad del estado,que a su indiscutible y singular vigencia permanento,
une la. condición de ser unánlmemente proourada y oeseada por todos los orlentales".
El texto completo del comunlcado Ne ?
es el siguiente:
OFICINA DE PR,ENSA DEL COM]TNI}O
COMUNICADO N9 ?/?3
Montevldeo, 10 de febrero de 19?3.*
Los mandos militares conjuntos del EJérclto y Fuerza Aéreá: die¡on en el dfa de ayér
a conocimiento del pueblo de la República,
el comunicado NQ 4/73, que slntetiza, en un
prlmer documento, lo que eonstituye, hasta
este momento, el pensamiento claro y la posición eoncreta adoptada por las I'F. AA.,
ante oiversos problemas, gue atentan a ll
realidad actual y partlcular del Uruguay. A
dicha posición se ha llegado luego de meditados estudios y análisis pormenorizados, de
sada uno de los temas considerados oportunamente, a nivel de, los organos milltares dc
*sesoramiento y planlflcación.
Entlenoen convenlente ahora efectuar l¡¡
llguientes precisiones:
19 - Aunque resulte obvio señalarlo, lol
dlferentes campos de la problemátlca nacional en que se advierten sltuaciones conflictl.
Tas de gravedad varle,ble abarcan problemas, en algunos casos, más amplios y dtverñ06 que los dieclnueve obJeülvosya considerados en el mencionado conunicado. Estos
también exigen adoptar de acuerdo & ün orden priorltario de urgencla, las soluciones
más ad'ecuadasa Ia situactón actual del país.
29 - Puede entonces perutsrse que el documento considerado ha sldo lnsuflclente, por
lo parclal, e inadeeuado, por 1o limitadó de
los objetivos allí establecidos. Tal nensamiento" básicamente, debe ser compartido por todos los cludadanos. por ser estrictamente cierto. Indudablemente ello tiene una e:rplicaeión clara y lógica qub se desea precisai para que sea totalmente comprendtda.
- 3e-- Existen objettvos básicos permanentes, de gran alcanee, que son iguaimente deae_adg¡por todog los uruguayos y que sólo
admiten pequeñas varlantes en la estrategia
a seguir para ulcanzar su plena satisfacclén,
por lo que aún, a pesar de ser de lmportancia
fundamental, se creyó lnnecesario provisotiamente inclulrlos en el documento.
4s - Tal el easo, por eJemplo de la pre-
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servaelón de la soberanía y la seguridad del
estado, que a su inoiscutible y singular vl'
gencia permanente, une la condición de ser'
unánlmemente procurada y deseada por todos los orientales. Quede, sin embargo, perfectamenüe establecido que ese punto, part
las F. A. invariablemente ha sido y será, con
el mayor fervor, determinación y empeño,motivo esencial de su existencia y causa de su¡
mayores desvelos.Para e1lo, hasta, sus rlltl'
mas consecuencias,habrán de exÍgir de todos los orientales, en la meoida de la responsabilidad individual de cada uno, no sólo
la defensa territorial de la patria, sinó también, y muy especialmente,la de su más ab¡oluta llbertad de decisión.
Esta deberá ejercerse tanto en los asuntos internos del Fstado, como en los varlados
problemas oe las relaciones infernacionales,
sin otra limitación que las libremente aceptadas en conventos suscritos por propla voluntad.
5e - No han pasado tampoco inadvertldos, ni fue descartada su consideraciónnlnguno de los problemas esencialesde la actual
coyuntura nacional, porque como es lógico,
quienes se encuentran profundamente preoeupados por el futuro del país, no pueden
descuidar entre oNros algunos objetivos bá¡ieos de evoluclón tales como:
a) Desarrollo energético.
b) Desarrollo de vías de comunieaclón
y transporte.
c) Modernización, tecnificación y' adecuación de la enseñanza a las reales necesldades que exige el desarrollo nacional.
d) Establecer una política de precios y
¡alarios que asegure el mantenimiento del
poder adquisitivo a todos los niveles,sin afec.
tar la producción.
e) Glarantizar a todos ios habitantes del
pafs la más alta calioad de asistencla médlca, cualQuiera sea su capacidad económfca.
f) Fomento de la descentralizaclón procurando radicar en eI interior la mayor cantidad posible de empresas y servicios.
Estos obJetivos no,fueron incluidos en el
documento, sin embargo por eneontrarse airn
en etapas de estudio y análisis, que habrán
de exigir todavía un proceso de elaboraeión,
antes de que se llegue a aobptar una poslción
definitiva.
. 69 - Por último, se considera imprescindible esüablecerque las FF" AA. ni se adhieren
ni ajustan sus esquemasmentales a. nlnguna
r filosofía política partidaria determinada, slno que pretenden adecuar su pensamiento y
orientar sus accibnes según la concepción
propia y original de un Uruguay ideal, met¡
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lnáleanzable pero intensamente deseada ya
que ofreceria el mayor bienestar y feiicidád
para todos sus hijcs.
. Este concepüo,se complementa con Ia as_ ,
prracron
de crear y consolidar en Ia toüalidad
de _losuruguayos la ,,Mística de Ia orientali_
dad", que consiste en ia recuperación ¿e fos
grandes valores morales de aciuetlosque for_
Jaron nuestra nacionalidad v cuyas'tácétas
básicas son:- el patriotismo, ú auisieriááá,-'ef
q€stnteres,ta_ generosidad,la honradez,
la
aonegacion y la firmeza de carácter. EIto facllitaría fuera realidao del ,uerrcuórrtró áu
los orientales, permitiendo que lJ nóp6Uli.a
se proyecte hacia Ia consecuciónde süs más
elevadosdestinos.
^ Resumiendo, en base a las exposiciones
efectuadas sobre la mentalidad y ú;út¡"
l9optada por las FF. AA., se declara qü;;;ñtlüuyen la résuttante del esfuerzo iirGise;te de muchos hombres, que aún e" póiicünes ldeológicas partidarias muy variabñ;il;

plas sc nuesüra comp¡etra realiaad naelonalt
poseen en común dos elementos: anteponer
el interés general al personal y ser integran*
tes de las FF. AA. Formados en sus duras disciplinas o'!ro e,s de hoy el compromiso contraido con el pueblo a eue peitenecen" Sus
conciudadanospueden tener pues 1a seguridad de que no improvisarán y que se- encuentran profundamente convencidos ce que
no existen fórmulas milagrosas que pugdan
apll" -'se por receüa,sino que, solo interpre, ranqo, con.€I .menor margen de error posible,
los sentlmlenüosy deseosgenerales del pueblo y conciliando con Justicia los inteieses
opuestos;podrán en cada caso parüicular.
re'rnás
comendar Ia adopctón de las sbluciones
&decuadas.
- Saben que asl estarán cumpliendo con su
deber y con el ldeario artiguista con el cuan
se encuentran doblemente consusfanciados
dada su slmultánea, cualtdad de orlentales y
¡oldado¡""

llllililililrl

dellunGias

militares
ililililt1
^ Trariscribimos a conüinuación el mensaje
difundido el 22 de marzo de 19?Ba las 21 ho,ras- por las Fuerzas
Armadas. Antes y des_
¡
p.uésdel mismo se irradió por la cadeña nacional algunas partes de l-a marchi miitar
25 de Agosto", la misma que sirvió Oe cáracterísticas a los comunicadbs militares áiiundldos durante los episooios ,del mes Oé tebrero último. Este es el texto comple6:
MONTEVIDEO, marzo 28 de 19?8.'_
. Ante los hechos que son oe pública notorledad la Junta de_comandantei ón ióté, na
entendido que es de absoluta necéiiáá¿ uede ta ciudadanfa su poL15._a
_qo199imi,ene
srcton ,aI
respecto, lo cual se lle,yará a cábo
a. ¡raves de la exposiciónque realizará lnmeq¡aramente un señor oficial superior.
en Jefe det^Ejéióito
__ El Comandante
posse, éi comanOánlé-L" Cral.
jure
{rqo Chiappe
,t tre
ta ¡'uerza Aérea Brigadier José pérez,Cal{as,..qt Comandante eñ Jefe Oe-fa-Ár;a¿a,
Capitán de NavÍo, Conrado OfÁ-za¡á1.----"
0rier¡tales:
.' lal FF. AA. tienen por norma de conducta

tr¿baj8r en el anonir[Áto-t;;ir-Jiiüaro"

Pero maniobras de determinados sectores de
privllegio, que no quieren verse desplazadag
de u4a situaclón que les deparó podér y be_neflcios personales ourante mucho tiempo,
las obligan, a modificar dlcha norma y prcsentarse públicamente.
Lo hace con el fln de evitar que los menelonadossectoresconfundan a la-opinión
pú-de
blica, y a la trez, someter al juicio
la iiudadanía que es el Juez supremo, los hechoc
que a continuación se exoresan.
lc) En el mes de febréro próximo pasado
y como consecuenciade un cúmulo de circunsüancias-c'esgraciadasque llevaron al -sou
pais
al borde del colapso y cuyos resultados
hasta hoy bien palpables, las FF.AA. deble.
r-on adoptar. una acüitud que por Io trascend.Ltp . causó lmpacb en ét séno de nuestra
población"
2e) Esa actitud ób las FF.AA. fue avalada
por el pueblo con su üácita adhesión de lo¡
portulados expresados en los comunicado¡
números 4 y 7 det ?B y por el poder Ejecutlvo. e título enproso cuándo comparflé lo¡
puato¡ d. vh
¡ tltorofÍe de aquellos, com'

::

orometlendo su más decldido apoyo al logro
de
-- los objetivos fijrdos.
En carirbio, el Pooer Legislativo se man-r
tuvo ausente y silencioso hecho tanto. mas

Qu9s.us.]!d9¡9c
Iüti'irrcuti*-si se considera
I&s lDs'

dectdat
cvltanülosltuaelon€tdontle el eférclto
la,repre'
en
ordinaria.
á-ii-iústicia
ilñi;;;
con lo Qüe.sesu¡i'
;fi-n'-d; ifcitos-económicos
que indudaactividad.
una
rf.e¡'
lat
ñ;
¡;
'ü'lñt;;te"
h"ie crecei iú. prestieioi, $?:. "t
contra el eléIcito
v dessastarlo
ñ;Hdirt;t!.
" que
¿;;ñ6;itüaeiones
-has?nim,nr^escindl'
promoviendolrropues -cgL^sin'
-l
üá"iil toituia
a
ái.¿iós e-ttudiantesv haciendo aparecer
de jefes
las FF.AA. como otratiicas; esbudio
qG pueoan asumir liderazgosy-.ql nllsmo
tiemno sean manelables'Apoyar disimulada-duro¡l
ilulüí"- ;-;1Ñ últimos, separar..* los,
so'
l,ii i*¡":a¿"s, misionesdiplomáficaset9'j.
qf-i$:
lidlfiear a la Fuerzf [e1éá .{.a ].?
"t
d'
-u:Jl*o
srupo que apoya e ia--;teeaiidad:i
real
d-esectores
qu.
tottltituvtn
los reti¡adog
melorar :l¡. t"iililiriii-clJ, toiuciones Para
liti- ae-provocai un jo^c-ode
;ff;ilü";J-"
áescóntentoque incida en -lasFuerza:-^+l*o'
toda Ia inf ormaciÓn-re^r-erenüil;;;ii"tizir
quo
tJ i ii-pi,ti:[ica ¿e las FuerzasyArmadn
úl-timo'
ptestigio;
su-por.
i,t.a"-p6t-:t¿icat,
a
irente üniáo politicotontra los desatueros
por la Juslegisladoresque sean soiicitados
ticia Militar
' óe) Et pueblo lrugu-ayo.debe,saber.crralet
-ros tipos.de motivacio¡ueden ser atgunosáE-roi
méncionadossecto'
a
"";;-;ü.*fuÑ1"";proiei páitiautios a oponersea ]os cambios
io.sig,uien;iie-l't";.'il ;iloi óa¡u mencionar
la Junta
iüiiti,is"rátiáááes constatadase-n
deotros
de
-integrantes
v
ñ'p;tá"ñ;ñiáé-tr¡ontevi¿eo
dc
a
que
tnvóiucran
Dartameutos
#áü"ffi ñdbiós pbiiiióos; .falta de -sensibl'
algu'
ü-ü; e;l sda¿o a-erá nebriulca-ante
-la
l9rmu'
;; d; tal denunciasque al respecto
Repúbfica'
iii
-- .iit-t¡"t ai- oe cueittas .oe
de -19?1y
ñtre los mesesde noviembr-e
Ahorros
de
caja.Nacional
ta
re¡reiáie-igiá,
del enlbéscuentos pbr dispósiclónexp.resa
cur'
iolcet n¡i"iltrb de EionomÍa v Finanzas'
le
de
Banco
del
oiiáCtorto
¿éf
sá,ü;-ffiiK
:nlllo'
e^24
de-total
iíüiülr,ili!,i".9-,fu0 ""
sectores,políticos
nes de pesosa roi-¿iitintos.
6ói i"telmedio oe sus candidatgg? I P-ry:-lpresd;- ñ-Repirbliea en calidad de
ñilil

oüe se postulan como saivaguarclacte
útuciones, reclamaron y promovieron eon la
par'
iotá exceición de dos fracciones de un
iiáó póiitr.o, la renuncia del señor Presiden'
te de la Repúb]iea.
.= nit tan irítica 'ocasión la estabilidad.d0
las insiituciones fue protegida por Ia solu'
óión adoptada por el seíor Presidenüey las
i'ñirÁ.--q^ui*nes,'al fin y al eabo, fueron los
loEraron la salida institucionalt
oue
--iciÉ-eeutidad
social e institucional, el-pro'
qreio naiionai v la distribución justa 9e Ic
Todos estos obj'etivos.sólo se oqü!n-meOiante
iiqueza.
la activa participación- de la
ái?*n
totaüdad de sectores que conforman,l? soaieddd v dentro oe un régimen republlcano
,ii';
democrático que i:efleie autént'lcamente In
i'l
volunüad
- -49i
Popular.
'ditiron
.l
formas, entonces, a algu'
s¿
' ' : ] |las medidas de fondo que
de .poder ser,.im-Ejecutivo
permltiran
por el Poder
;"tdd;
il logro
-tomodé los objetivos fijados, tanto meotq'
inmedialos. Entre eüos melecén cl{ós
tarse los siguientes:
:- Fortaleclmiento de ia imagen internacio'
nal dei país mediante la tsestrusruracron
del servicio exterior eliminando de él a aque'
llos integrantes que no réúnan las condiciones moráles y db idoneidad imprescindibles
los cuales constituyen un al-armante porcentaje. Reorgunizacióny reasigiraciónde.misig-.
ne'J aiplomaticas de acuerdo a la entldad de
ia resiectivas gestiones comerclales r los totereses de la nación.
Reducción general de gastos-Públicos.Unl'
flcación de relrlbuciones y viátlcos- en, toda
la administración pública; integración de orqanismos de contiol administrativo con Je'
iarcas de reconocida solvencia moral y técréestructuración del régimen impositlnicÁ;'meAidas
para' erracticar la corrupclón
lo;
doirde se encuentre; erradicación de ilícitos
responsabilización personal dc
áconómicos:
'cáaa
jerarba de la administració¡ pública
nor eI funcionamiento del organismo a su
óargo; integración de Entes Autónomos-y Ser'
vlciós' Descéntralizados con persona{¡ ds'Cris'
-ldo'
neidad y moralidad conqpro6adas;ley
tal" paia ierarcas oúblieos; intervenclon y
ieestructuración del sistema de Previslón 8o'
solución inmediata a los problema.s.car'
Cial;
'celarios
y muy especialmente apltcación al
mái-¡ievé phzb de-la fitosofía v los propósi'
toJ que eniergen de los comunlcados { y ?
del ?3.
Al comenzar a impulsarse estas medlda¡
ge enconüró una tenaz y coordinada oposl'
ción de ctertos sectores políticos partldarlos'
materializada en diiaciones,'obsttuccionlsmos
y otras maniobras similares, con la clare fInalicad de crear un clima lnadecuado' que
entorpece y eompromete el proeeso de refor'
na'qüe el-Poder Ejecutivo intenta ggnc¡etar,
qultandole así el impulso que neceslta l¿ rc'
gonstrucción nacional.
así de relieve que eonti¡rita 'vi. se pone
-eI
denominado Plan Táctico polítlco
^gente
de los ocho nuntos, que fuera denunclado €n
el mes. de ti¡ciembre próximo pasado prlblt'
e¿mente-y que expresa:
rrnpedir ñuevoii enfrentamiento¡ vlolontol
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A;-t;i;s a sora,fil'--l'.."

enáiái- ¿e--plazo,
-iso oscilandosu dist-ribucion
mur;*J por candidato'Además
ütü"sov
nt
i¡i *á "opo*uñioaono se fijó ni comlsión
coi"tet* p'áratos préstamosni tampoco-s€
Hov ¡
iiil-iñtét¿J por'coneepüode -mo?' más
reva'l,edel
velchfento
doei
íriñt'ñ,ii,N
Po'
del
expr-qsa
órden
la
pesar
de
el6nte,y e
dtchosprésáti'litóot'rfo- ¿t qut se pagaranpolfticos
tra'
dó los sectores
d;;,-nú¿"no
deude
su,
abonó.
tiáatcionales
no
diñffitÑ;
soli excepciónde un candidato per'
;ii-ñ
t¿ieót"ntJ
*':iñ6'éi";roa un fartido tradicional'.. de de'
idt prestadocon cesión
cañtiaa¿ deflnltJva a-cobrar
ta
recñái-só¡ie
'medtantá
Phblico' Si bi.en
Escribanoióáiizaaa
clfra mencio'
la
19?2
de
o
mavo
áii¿é'áurir
Lmortizarse'&.la fecha fal'
iáiru
"*i"zó-a
a.uolver i la oaja Nactonalde Aho'
ll
en
ñ;;-"tlt D"itulntoJ por haberse.-adelantado
-ui.ut"o,ta
pe:lo¡
cintidad-qe 1l? -mlllon.es,19
de los.vales'
ó,iá-i,ót"""pó"¿ená los titularesque
est'aope'
ó"uaa pqúectamenteaclarado
ractón es totalminle independiente de la
anteriormente'
descrtpta
--'iil-:u¡itaciones
de levqg e¡ory^glesentr¡
et ¿rtícuto 3BBsustit'ui'
que
ettco"ti[ra
s"
Ias
el ar'
ilo eilia-iiltima ¡,ei de Presupuestopor
en' periulelo
üi¿üü ü.l¿-ffi;tnüven un ex-ceso
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:del ststdme de ilreviAión soclat naclonal. fal
sfirrnaelón queda plenamente demostrada por
el hecho de que en eI mes de diciembre de
1972 significó una erogación total de ochenta y nueve millones seiscientos veÍnüe pesos
para atender solamente 380 jubilaciones.Téngase presente que en la acüualidad estas
a.sigrracionesfueron incrementadas aproximadamente en tres veces su valor. Estos privllegios incluyeron aún a algunos lntegrantes de las Fuerzas Armadas que desempefuron funciones públicas en virtud.de -susvinculacionespolíticas.
Desde el año 1969,meaiante una Ley Especial, se han concedido préstamos para vivienda a diversos legisladores y funcionarios
del Palacio ,Legislativo en condicionesexcep:ionalmente ventaJosas. Esüos préstamos que
,uman a fines de 1972más de 1,100millones
rle pesosse conceden a un plázo de 30 años
ron un interés 3.5 % anual no reajustable,
y con cancelación automática en caso de
f¿llecimiento. De todas estas aseveraciones
en el salón contiguo se encuentran las pruebas documentadas con nombres, fechas, cifras
y demás detalles, que están a disposictón
lle los señores de la prensa.
6s) Como se infiere de, los hechos Drecedentemente señalados,y dentro de la ¡hbma
naturaleza que en gran parte son de conoclmiento público la conducta observada por
muchos de los que tuvieron la responsabilidad
de la conducción politica del pais durante
iantos años,ha constituído un ejemplo que sóto podrÍa traer como consecuenciael deterioro moral de la Administración Prlbllca y un¡
pérdida'de fe de la población a todos lós ntl
veles y sectores.
Esta situación significó que se dieran condlcionantes fayorables para que en el palr
¡e incentlvasen penetraclonesldeológtcas-extranjeras, un caos económico, una bltuactón
social -conflictual, y una reacción de lá Juventud que se sintió defraudada: Tooo ello
lavoreció el desarrollo de la subversión cuya
parte armad? representada por la sediclón,
llegó a significar un grave riesgo para el.orden i¡rstitueional. tradicional. Así pues, lqg
gectoresa que hacemosrefereneia.tuvieron la
maygr parte d¿ respon.sabilidadpor los des, graclados momentos por los que-debió atravesar Ja República y que habrá que superar
en el futuro próximo. Como agravánte oe esta pioslción, cuando la sedicién alcanzó sr¡
máxima expreslón, en lugar de cerrar filas
para combatirla decididamente para sal!?r el
sistema instltucional_que tanto-dicen d.efender, muchos lepresentantes de dlchos seetores, salvo honrosas excepciones,i:aici¿ron ne'gociaciones
secretas eon cierüoscabecillas d.el
movlmiento clandestúno,.pensandoublcarsr
en condicionesfavorables para el caso de ous
triunfara la sedición. Estos hechos son coriociaos a través de numerosas declaraclones dc
sedieiosos que obran eti poder de las FF.AA.
y que han motivado ia- intervenclón- dJ-la
Justicia Militar.
NI'ESTRA ORIENTACION ES SEGT]IR
CONSTRUYENDO
- ?p) Es neeesario afirmar, a pesar de los
hech.gg anotaqos precedentemerite, que no
consüituye el únieo porposito de las Fuerzas
Armadas erradicar las situaciones irregüa_
res expuestas. Sino que su orientaclón és h
c€ constrq¡r actuande posiüiva V no negati_
yamente. Se entiende que e¡¡ necesario quc

cxlsto u¡r poder polftlqo ,fucrts, !án0, r€novtc
do, que conduz¿a al pals por los senderos detr
progreso, la estabilidad, la independenele F
la honorabilldad. Fs necesarlo contar con una
economia floreciente, una séllc'a Justleia soeial y total soberanÍa.
'T¿ra hacer esto, es imprescindible que hasta el ilüimo de los verdaderos orient'ales, desde su puesto de trabajo ocupe su lugar en la.
eruzada por la reconstrucción nacional. Dentro de este llamado a todos los sectores de
la producclón, el trabaJo y la enseñanza, qu6
es reaflrmactón del efeetuado durante los sueesos de febrero, cabe destacar un hecho do
actualidad. Un sector de Ia ciudadanía deni,ro del cual se incluye un importante núcleo
de la fuerza de trabalo, se propondría evidenciar su apoyo a la gestfón de las Fuerza¡
Armadas eamblando srx clásicas plataformar
de srr.ctentaslón de paros y huelgas que ineiclen gravosamente cn el cieclente deterioro
nacional promoviendo un pero general. L&
reflexlón que sigue a la prlmera impresión
obliga a recapacltar y & expresar eue lae Fuer¡ras Armadas no pueden ni deben aceptar dcnnostracior¡es de apoyo como es tradicional
en su conducta. Qulen necesita. y reclarna
construcülvo y desinteresado apoyo, es nucstro Uruguay. Entienden aslmlsmo que, €n momentos en que todos procuramos ir el encuentro de un nuevo Uruguay, la esencla de lo¡
pr{nciplos de trabajo y reconsürucclón susientados con lo cual sería deseable,y beneflciosa su cancelación. En cambio, siu que nacle reelame para si el patrimonio de la, idea,
aquellos que lo hubleren programado podrán
lmpulsar la mayor demostración, sbr prece*
dentes histórlcos, de real compromlso üe la
cludadanÍa del Uruguay, ldeal al que pretendemos llegar, Iogrando güe todo el pueblo
oriental cree cl slmbolismo que se despren.
dería del hecho de concurrb a trabajar en un
dÍa ferlado. tssto signlffiarfa la real expreslón
de voluntad de un pueblo que desea camblos
para lograr el reencuentro de todos los orfen'lralesy la reeonsürucclón naelonal.
A LAS INSTITUCTONESEO¡{ DIGNIDAI},
NO SE LJIS ACOBRAUT
Fi¡ralmente, las Fuerzas Armadas estiman
oportuno alertar a la cludadanÍa expresándole que, la demagogfa, el escándalo y la pretendlda traruferencla de las responsabllldades a nuesüra Ingtltuelón, no pueden ni deben ser los medios a urer para la ocasional
conqulsüa de sitlales en la coi'tducción polftl"
ea del pals. Sfuro que por el contrarlo, esl
conducclón nacional deberá ser depositada en
lnanos. de ciudadanos cuya
acción se traduu'auténtieo
e¿ en realizaciones . de
interés gtneral y de beneficlo para el ¡laÍs.
Asi tamblén deberá entenderse claramen*
t€ que la llbertad de expresión es total. 8lem"
pre que sea utilizada en forma, lugar y momento que la Oonstitución y las leyes lo per.
mlten. Téngase Bresente que las Fuerza$ Armadas jamfu ceJarán en su empeño de cumy
pllr con el compromiso contraído y no v&cüarán en llegar hasta las últimas cotllo*
euencia^s,en ta eliminación de los'obstáculor
que se opongan a la públlca felleidad.
Cualqulera sea la situación a la cual inr
tereses subelternos pretendan llevarlas, dlrponc con Ia eyuó'a del pueblo de la saltdl
adecuad¿ para el cumplimiento del sagradü '
compromiso. Y sepan que a las lnstlüuoloal'
oon dlgntdad, no !o la¡ aoorrala.

la posiciÓn
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El paí¡ e¡tá en cri¡is. Si no ¡e advicrtc
dc.c¡ra¡.el
r
i
e
r
g
o
c
l
t.;i;L;;;'i,-r.
"'i"
púr'
y de mal interpretar lo¡ hecho¡' Lar
;;-iil
ton uno dc
que
a
*átul""
i.i".
'males diario ectallan
profundor que afcctan to'
de
i*-.¡."iát
soclal' -vc'
dac la¡ estructu¡ar de la convivencra
crisic golpea
qu€
Gta
razón
con
%HORA'"
:í.
el horizonte cer¡ado a ¡o!
¡ la iuventud con
rua lor propietario¡
desocupador;
LJ";'"áot""
a los comcrciantc¡ minori¡tas en
t"i""'q""b""dor;
pacivor
la induetria en rccc¡ión¡ a lor
;;i;;t';
mcnrualidade¡ mí¡e¡a¡' Y en coto
q"L p"i"i¡."
tz¿ro¡o Prc¡cntc rtgnado - por oombrat', f:t
"l
ofici¡I, Por la falta dc
optimirmo
o"rr*lo¡nitno
p-or cl. cmPcño,anti'
y'Jn
í;;ñtil
""d'"i",
d€cadentet
de ¡o¡tcncr un sndamiaje
hi¡tó¡ico
.
de¡tonclandorc"
la¡ inctitucione¡ también han ido
dccde hace largo ticmPo'
ahora¡
No
";dta;;
"'
sesuridad', cetado.de
de pronti
S"i"
gueria interno o rurpentión dc. garantla",' forLto
bochorno¡os lot dc:c'
ha¡te cxtr¿mo¡
i""ortado
Con¡titución
v lar garantíar c¡ta^blccid¡r cn
"1."
y la libcrtad h¡ ¡ido ,un con'
á"-1"'n"prtÉlica
un Poo€r
cepto má¡ ergrimido quc Practicado'
omnirapientc y arrogantc
oÁnipotcntc,
.tt
.to
llevándo¡e por delante lo¡-derecno¡
lnttaurado
jurticia y lar poter'
dcl ciudadano, lor fuero¡. h
Con rop-ajc fatttorco', tnvo'
trdc¡ dcl P¡rlamento.
lr loy, r. la h¡ cnlodado y prort¡tuiclo'
c¡ndo
:é;il;;¡ugido.
dccteto¡
Por una maraña de
q.t. lcgielaron aobrc ^cualquier
tl:r.-orr'"üiooiotot.
dcl I'arlamen'
competencial
ururpando
matcria,
lallcai '
conrintió ru impunc
to. E¡t¡, primoro'
ru¡ naturalc¡
;;;
; io.go, ,ur,.,,tió a cjorccr
dc cnjuiciamiento t-contr¡lor'
l¡culndcr
Con c¡pccio¡at rüzoner dc fácil oPortun¡smor
el Podor Judicial ¡u indeclinablc-com'
re .*p*d
dc l¡ conducta -dc loa
nl iorgoái"ttto
;ü;;-:"
quc
eo¡ro la lucha an''
áatoris
.t.
.t
[;tt.;'
po'
implicaba clara¡ connotacionee
tito.r"ili.r¡,,
a¡í, Por -acción y po.r omi'
ffi;
t *"p""hii¿
proecdimi€nto.
lnadmi¡iblc¡ cn far rndaga'
ió¡,
Que no han
rcalc¡ o Prc¡untor'
l"i.t-á.-rti.ito¡
la concren'
éncrtigma
un
eomo
oe[do
!/ pe¡an
-á.
l¡ Rcpública. Quc nadi"' -"¡lvo el
á.-*"i"f
AmPlio, ni lor partidor¡ ni cl- Pa.rlamcnto'
Fi."ti
ni le mayoritaria prcnea
Eiecutivo,
:
¡i *l Podcr
'
'a*"¡"
con la
combatido y dcnunciado
h;"
quc
encrgla impuesta por .u g-rave-ded. for lo
pcr'
ticncn dc atcntatorio para lor fuoro-r dc,la
aonl humanr y por Io que ticncn dc ¡ubv-erstvo
de lsr
erplíeitrr
1." norrr,*
tt"gt.¿o"
;;;";
troyor d. tcd¡s l¡¡ l¡ye¡ d¡ l¡ a¡eión

ür&Iuarú-

unr tev dc ecsuridad ¿".tt'li1 .l:
¡ i¡ judrcaturr
inc-on"iitu"ionale¡
jurtieia'p"d:tl-l-1^Ol:'
a
la
"";;;;;i;;
militar, sustituyóndola
de solvencia.tÉ:"i"1 I, dc.rutrcrcntc,,ln"
."-á",14"
3c ¡ancion6

jil.:"1,".,1""1.,:",'"""il'i,':
á"p",d"""i";n".'_1]::
re¡

no

aon

acatado¡¡

r!

juridicidad;'l

i'"1 ;:'Tt;ilfl-"'i""=i'i""t'
di

d"t""ho de defenea ":-^"il::tPr"-"-:t
qG¡'*
no rerguardan los clcmentalc'

.i*"i.i"
llr
erpeclrcn'
ningún
penadoa¡
"at".I".
;;;.csador-y
cortc parr quc óetr
"h.;;
l' i"p"-a
;l;"]i.;;¡;-"

otorgar'l¡ 8r!'
o.cda eierccr su tacultad legal do
lon mantcn¡dot Go
ciudadano'
dc
a"..""¡
IJI
y ¡éntéD*
ninguna fo¡ma dc Pto€e¡o
;tl"ú"-ri"
tt"al'"t"1;
inetitueiona¡'
¡e habla d. dJf"tdor ls¡
roclayar
¿ ¡c ertá rcaao Pen¡ando en
tlodir :r:t
rcd dc problomar y de troPc¡ia:'^tLln
l"*"l.¡.
y
c¡, frcü'
institucionc¡ 3on so¡o cl Parlam¿nto
lo ¡on' lo¡ d¿también
ñuftbli""..o
;;;;;'"ü
la rcparación dr
i"di"idt"l"t'
;"-;i;"1
ftrotiío"
jurticia ordin¿'
la
dc
'
funciones, la competcncia
d" ló" homb¡c¡' l¡
to"t'i""ttit
t'peto
c
l
f
a
m
i
l
i
a
r
'
.l honor.de lar
::;";ü"i-;
qttt ti¿nc como. tal
l
o
s
c
o
n
"t",-'i"'""".ñ"o
h
o
m
b
r
e
,
¡l
ot
allá do l"¡ rutorrdr'
i. 1." l"vot' " o 'mác
i'¿"'liiag
o
b
i
e
r
n
o)
d
c
l
encima
^,
¡;;
;"t
quc no trr'
¡on lar quemanter Pregunta¡
-l"tÑ.ta
E¡tr¡
ningún
Plantcamrcnto'
clara en
rr."
ria tragur
d'cdr ¡u nacimicnto'
iJ;c
;i;"
cl F¡¡ntc AmPlio'
h'"h"
;;;1.
;';
i

EL

CONCEPTO

DE

INSTITUCIONALTDAD

cpiccntro,dr
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.dcl
'ie
acontecimicntor
lo"
-dt ;;i;;;;iórr-,
t"
:i;;;';;üi"',
¿. 1973, parodian el rluoinrnt¡

guiónda "', filT-,$:^"iT'li3;"ru. en r¡ Jun*
6l estallrclo
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;;;;;
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idac y vcnidar y toda cla¡c d¿ ru.
conciliábulo¡,
mores, donde la flotqnte figura del titula¡ de la
cartera de Defensa, aparecía solidarizadc¡ con lot
mandos y discrepante con el Primer Mandatario,
no obstante 1o cual,.éste rechazó su formal r".
nuncia. Cuando las aguas parecían aquietarse, el
¡enador Vasconcellos publicó su detonante "Carta al Pueblo", llamando a Ia defensa de las inspor un movimiento partituciones amenazadag
cial de las fuerzas
armadas, que buscaría im.
plantar la "omnímoda voluntad á. quier.s pu"a.
¡ían a se¡ integlantes de. la internacional de la¡
eepadas", de acuerdo a un plan, en ejeeución dc
desplazamiento del poder público.
Al día siguiente, el Presidente Bordaber¡y res.
pondió por carta,
exhibiendo su proverbial in.
habilidad epistolar. Enfatiza su vocación institw
cionalista y de cllí deriva, gratuitamente, la inexistencia del movimiento tendiente a cancelar la
legalidad; afirma su confianza en los mecanismos
legaleb para prevenir, investigar y sancionar las
pero soslaya el reiterado € impume
omisiones,
¡alteamiento
de
no¡ma8, mecanismoe y jerarquíar, afirma por fin, que cl óenador no nece.
¡ita ni de la publicidad ni aún de la intcrpela.
ción parlamentaria para articular sus cargos, si¡
advertir que la denuncia pública y la actuación
cn el ámbito parlamentario, eon las formas inctitucionales,
para qn lcgislador, dc cjercer lar
poteetades dé contralor que la Conrtitr¡ción ha
confiado .al Pode¡ Legirlativo y dc lar que ést.
¡b debió nunia abdicar"
Fle aquí una gíntc¿is del proceeo, aún inco,¡.
cluso, porque ya ae anuncia otro comunicado dc
la Junta de Comandantes, asumiendo tercería en
cl pleito que mantienen P¡egidente y senador.
Nue¡troe compañeroe do redacción expresaron
.cl penramiento del diario (ver AHORI,
del 3 dc
febrero de 1973), ¡obre el.planteamiento de Va¡.
concellos,'que en general y con maticea, compartimoa. Ma¡ el a¡unto e¡ de tal importancia qur
otá impuerto volver sobrc ó1, Erclireccr el pln¡amiento y asumir lar reeponrabilidadc¡ 4c l¡ he
te, c. obligación de todo¡,
Cuando ce no¡ llama a dcfendcr las in¡titucio.
nes, decimos presente; pero lar patabrae y lor
conceptoa se han venido confundiendo de luenga data. Ea útil preciea¡ qué ¡€ enteiende por
tales. Para nosotro¡ es el funcionami.nto
r¿u.
lar de la vida nacional y no rólo lr prcrcrvaclón
formal de ¡u cáecara jurídica.
Reafirmar Ia in¡titucionatidad
cu la Repúblice
c. no sólo, respetar la volt¡ntad ciudadana en l¡
¡ele"ción de los gobernantee para que cumplan
ol cielo normal de cu períoJo, oino para qu.
ajerzarr cfectivam.ente laa potertader y competenciae quc r c¡da uno corrc¡ponden; la plena vi.
genoia dc lo¡ derccho¡ y girantíae
individualer¡
cl regtablccimiento de la competeneia
legítima
del Poder Judicial; cl rerpeto al principio ?e Ia
repa-ración de podcrer y al ejercicio cfectivo dc
la¡ facultades de contralor del Pa¡lamento; la dc.
rogación- dc lor dccrctorJcyor
quc todavfa nor
rigcn; cl integral re.pcto e loe fuoro¡ dr h prrton¡ humanr.
LA

INTERVENCION

DE

VASCONCELLOI¡

Una tecitura radicalmcnte
dircrepalto
con cl
..C¡rta
renador Va¡concello¡ en'éuanto
r la
al
Pueblo Uruguayo cn la Hora d. l. V"rl"d;;
,ró
impide reconocrr de¡dc el comicrizo t" ,r.l.rrtia
que el documento
revela. E¡o y ru rinceridad
permiten debatir un punto
t¡a¡cendente sin ta¡
distor¡iones que cl cálculg político menor impuro
pla.nteamiento¡ reciente¡ del mismo ."rrrto.
-a
tntcndemos, no obrtantc¡ quc Varconcello¡ rc
aqurvoc¡ ¡l apoy¡r
¡r¡ intervcnción
rn un¡ d¡-

ütrILI

'lnsdtucioncr"
fenra primaria dc
di*eñadae pot
¿ncima de las gravísimas
contradicciones quc
af ectan a nuest¡o sistema político, así como el
convocar una movilización popular que no pros.
perará en virtud de un esecpticismo alimentadci.
coi¡qlmamente.

El senador colorado soslaya la admisión de la,
crisis y ello torna inconvincente su apelación al
indudable sentido institucionalista que forma parte de nuestra cultura política. Más aún, al eludir el conflicto, al referir a un orden sin con.
dicionamientos socialee ni econónicos, ignora lq,
opresiva angustia que dorriina sobre las *uyo-,]
rías de este (Jruguay sacudido en sus raíces. So.ii
lamente podrán identificarse con lae basee de ¡ui
apelación
civilista los privilegiadoe de la hora
-que
y los conee¡vadores
los huyrecalci.
trantes.
''
Porque no vale
afirmay ls institucionalidad
contra el despotismo. No es ésa la alternativa
planteada, Las Fugrzas Armadai
uruguayas -y
biun s" sabe que no las adul.mos, que no calla"
moa nuestras
críticas cuando
entendemos cqrresponde
fo¡mularlasno e¡tán
emba¡cada¡
Gn una aventura de tiranía y ambición. Una ob.
¡e¡vación desapasionada, creeinoe, lo demuestra.
Más alla de ese teconocimiento -que
todos delemos a los militares nacional$-,
la relación
de lae Furzas Armadas con loe poderes del Estado, con buena parte de nuegtrae normas jurídicas, con otros grupoa socialer rc ha vuelto.problemática. Para su¡ integrantee tr para todos lo¡
que procuramo¡ evitar simplismot en el análisia
de la coyuntura,
Pero e¡te fenómeno ¡e a¡imila a la cbnfusión
generada por una cri¡i¡ de todas lao e¡tructuraa
de convivencia, quc comprende también a la juventud con el horizonte cerrado, a loe trabajidorec
derocupadoa, a lor propietarioa ruraler
quebrados, a los comerciante¡ minori*tas en ruina, a los pa¡ivo3 que perciben
men$ualida¿al
míserar.
Constituyen deede ot¡o
punto de vista, unl
¡ola realidad con lo¡ índicer que evidencian un¡
cconomía enferma; con la carencia dc tarea y
una
mística que unifique a una nacionalidad
que va perdiendo ha¡ta la altivez que había conreguido al cabo de un sacrificado desirrollo.
El planteamiento de Va¡concelloe no cólo e¡.
Presa ¡ lo¡ con¡crvador€s porql¡e omite eonflicto¡ inocultablc¡. Sino también
porque
rurg.
cuando Ia¡ Fucr¿as Armada¡
perfeccionan, cr
tensiblemente, 3u conciencia dc laa diryuntivar
que Uruguay enfrenta.
Cuando
comienzan a dietinguir entre quicno
rprovechan la criri¡ y quiener la cufren;
.ntra
quiencr .c han a3ociado r lo¡ intcro¡es o¡tr¡¡j..
ro3 que nor concttiñen J¡ quienc¡ no tiencn un¡
¡uerte di¡tinta de h quc corrc l¡ ¡ocicdad en qu.
vivimos.
Al convocar una movilización popular, el senr.
dor colorado rc oquivocá on relación r lae arpi.
t¡cionc¡
de lar ma¡a¡. Esta. han deiado -mayo.
pollti.
rit¡ri¡mcntedc crcer .n un¡ dirigcncie
cr maniobrera y gastada. Perciben, por otra pr¡.
tc, la urgencia de fórmulae renovador€is en lugaf
de la¡ evocacioner paaatiatac que han demo¡t¡¡do
¡u absoluta inopcrancia. Los grupoe qúc rún no
han alcanzado c¡tc nivel sufrcn por 6.0 mi.tnoe
una incrci¡ r corto plazo inruperablc"
No afirmamo¡, cmpcro, que cl pucblo ¡c h¡Il¡
dispucsto a acompañar aventuras, Pero c¡tá d, r
la esper¿ dc orientación y propueeta dá e¡mbio.
En la elabo¡ación de éstae los militarc¡ jugarÁn
un papel, ¡in cxclu¡ivi¡mos ni m€sirnirmos. MGjor,
.ntonccr, Lu¡c¡r la¡ modalidade¡ d¡ uo¡ p¡rdclpf"
ción que Du.d. rr' ¡ut
po¡itlvr.
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EL COMI]NICAI}O
DE LOS COMANDANTES
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en
Ef Comunicado Ns ?3? de los Com'andantes
ana¡erá-Aet Ejército y la Fuerza Aérea debe--ser la
de
út"áo- ."" sereniáad y cautela' Más allá
import¿
Vasconcellos'
senador
al
respuesta
"i""á"
sus conceplos.
{¡¡ralizar
p:iTtt^
Apuntemos sin embatgo, en este
i*
pecüo,que Ie falta templanza' La abundosa ldle'
es;ittiivación, la presunclón de intencionalidades
con qu'e iuzgá la actil'nd
pevoratlvo
-utt
-de
;;;,;fi;;"'
la República, rebaja su signit."udoi
á"
que. tlclle'
ficado y obscurebelos aspectos positivos
de
i,i-'pre"t""cia de las Fuerzas Armadas dentro rcs
po1ítica que la sucesión de
IJ ii."¡ü*ática
ha tornado inevitable, en -una dl'
-ó*tuot
acontecimientos
los marcos tradicionales' está
pie-nsan y
"iJ"tiol-dü
erizada de emboscadas. Aun quienes
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V
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-sin mengua de la
.
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ET, DESENLACE DE LA CN"ISIS
acrecienta el prestigio ante e1 t-ribunal
iit*.rrbsttdl
üecislvo de la opinión pública y previene eI -rlesgo
Cuando estas líneas escribimos' tlene
el
l. qt" los asplctos fórmales despisten sobr€
p'i,¡liio-ui Cómunica¿o de las FLlerzas Armeda¡
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g0ndola al cludadano que, perüeneclenüea su mfsmo grupo político y designado For el mecanismo
de las normas eonstiluclonales, accediera al Cargo
en l¿ p'enitud de su autoridad.
La crisis de p,restigi6 de los órganos polÍticoe
que todo el ep sodio conlleva, sólo podrla sortea¡te, en profundiCad, remitiéndose a la decistón del
pueblo. También esta anternativa ha sido cerrad¿.
Hacemos votos, muy sinceros, para que la su_
peración de la crisis sea estable y no precaria.
Y que no se.replanteg en breve lapso. y que la,g
¡oj,uciones concretas que hayan de llevarsó adelante, afronten los rea,les problemas del pafs, no
creen nuevos centros de fricción eon las fuerzas
Eocia,lesmás dinámicas y progresistas y consulüen
las aspiraciones y sentimientos populaies.
como ha sido siempre nuestra norma y la del
Frente Amplio, frente a ellas, adoptaremos-una
¡cütud de apoyo crÍtico, en la medlda en que,
teg¡ln nuesüro pensamiento, sirvan a la causa tel
y, de insobornable oposiclón cuando, como
P&fs
ha venido ocuxriendo hasta ¿.hora,se lnscrl'ban en
una errdtica concepción sobre las necesidades de
la. hora y apuntalen fuerzas ecohómicas y s;iab¡
¡lienadas al imperiallsmo extranJero y gáneren la
ilt¡cordia entre los orientales.
ANAI,ISIS
DEL PENSAMIENTO MTI,ITAn

(I)

En los mbmentos más agudos de la crisls, Ias
Fuerzas Armadas divulgaron en el Comuntcado
Ne 4/73 (9 de febrero), ,,los objetivo, qu. ,* f,rn
lmpuesüc para restablecer el orden tnterná y-¡ri"fl'rr:-seguridad al desarrollo nacional, en
órocuro
d.l bjenestar g€nerat d?ntro del traAtcionjisistema
de acuerdo ü-n_
-democrático_republicano,
rosona actual de las Fuerzas Armadas,,, "
En conrecuercia, determl¡raron las metas * alcanzar y
_
.as soluclones de la variada proUlem4ttce--ilctoeal que
_"se han plar¡teado procurar, atJanzar o
unpulsar".
rll documento expresa pues, un orgánlco pen_
,amienüo de la lnstitución castrense (si blen la
Ua¡ina no lo fi¡ma ha expresado, por boca de
tl¡s. Jerareas, compa¡ti¡lo y haber parüiclpado en
rarlas etapas de su elaboración). No adhleren nl
¡lustan sus esquemas mentales a ninguna filoso_
ffa polfüica o partida¡ia determinada, sino guc
rdecúan su pensamiento y orientá,n su ecctón ;e¡ún "una concepción propia" elaborada por hom_
,res, de plurales ldeologías, pero que Ucnen en
¡omrln dos elemenüos:anteponer el interéc generel
¡l partlcular (una condición que tlenen uná mulrltud de ciudadanos en el pali, aeotamos) y el dt
ter integrantes de las Fuerzas Armadas. Esto¡
?lce-ptos corresponden al texto amplfatorlo puülcado ol 10 de. febrero y que lleva eI Na ?7?S.
¿Qué alcance atribuyen sus autores a esüEfornulactón global sobre la, re¿lidad naclonal?
a) Las FF.AA. tomaron conciencia pl€na do
a problemática que afecta al pafs .,a üravés de
¡u especial partlcipaclón en e1 quehacei nacloi8l ocurrid,a en el riltime año"; y h¿n valorado
a "graveded do Ia situaclón', que exlge una rcaóllón firme, con la participación honeste de todo¡
os sectores del pueblo uruguayo.
,
b) En tal sentido, las FF.AA. han de ,,cola¡órar", "vlgllando la conducción naclouel en prolura de los objetivos. fijados, gravltando en lar
iGolslones eue afecüan el desqrrollo y la, segurlla.dt' medlante un contacto eshecho cou el ioder
ÉJecuüivoy la presentación oporüw¡a a ésüede la
¡oclclón que las tr'F.AA. adopten en cada caso.
c) No exlsten -agregan en el Comunlcado
He ?- fórmulas mllagrosas que puedan aplicarsc

por ieceta, slno que, sóIo lnüerpretando, oon ol
menor margen posible de error. los sentimientos
y deseos.generales del pueblo y conciliando con
Jusitcla los lntereses opuestos, podrán en cade
cü¡o pa¡tlcular, recomendar ta adopclón de lar
soluciones más adecuadas,
De esüos pa^rágrafos, exüractados fielmente dc
los documentos, exüraJimos la definictón, que desde .el prfmer momento la'. calificamos de "propuesta de cambio':. En nuestro entender, este anállsts sigtemátlco de la problemática naclonal y dE
sus poslbles soluciones, tiene el carácter de un¡
lmportante aportación a la tarea comrln de eneontrarle uno sallda al pals.
A lo8 que desde hace largo tiempo hemos estado apllcados al análisis de los problernas del
pafs, cuyo constante deterioro ss registra desde
hace rnóe de dos décadas, no nos sorprende qus la
octiva y dramática participación de las.FF.AA. en
el breve lapso del último año, las haya condu.
cldo & un convencLnlento que amp'Ilos sectores de
la oplnlón pública tfer¡en desde haee luenga data.
Qup uno lnstituctón de honda tradlción nacional,
donde exisüen hombres dotados de alta capaciüaclón técnlca, haya advenlCo al entendimiento do
que los problemes de seguridad y la eFadicación
de las varlades formas de la subversión no se
&Eioto,en la mera acclón represivo-militar, de quo
se hayan epllcado a hurgar en la etiología clel
fenómeno y que más allá de esta indagatorian
hayan afrontado la compleja tarea de aporüa,r
sus esfuorzos en la búsqueda de soluciones, es alü&mente Fosltivo. Máxime cuando su lndependencta de todo "grupo económico y/o polltico',, enfÁtlcamente reiterada por dos veces, en dos documentos prlbltcos, le asegura objetividad y propó¡lto de servlr exclusivamente los altos intereser
necionales al desarrollo de su pensamiento.
I{emos reconocldo que €l proceso histórico co¡.
ducia l¡:exor¡blemente a una ampllación del c¡.
rácter hadiclonal de las IF.AA. como insHüuclón
¡r'bordtnada y obediente, carente de opinlón proPia y mera ejecutora de las decisl.onesde1 poder
po'lblco. Mas tambtén slempre afirmamos, la per¡istencia d€l llnde quo separa la coparticipaotóü
dc la lmpo¡folón.
Lá, adheBlón -{omún a todo el país, salvo algunos pequefios. grupos de desaforados que med¡an al socalre de las crisis- al sistema democrático-republicamo de gobleíno, y la via señalad¡
de estrecho contacto oon el Poder Ejecutlvo paro
la oportuna pesenüaclón de sus sugerencias, procurendo hterpretar los sentfunlentos y deseos del
pueblo, que es ol órbitro deflnitivo, indlcan que
esta "propuesta de cambio" no puede alca¡rzar
oüro carácüer qr¡,eel de una eficaz, deseable y eflclente aguda en la elaboraclón de soluciones, en
cuya concrccló¡r los partldos polltlcos y ias fuer¡as socl¡le¡ más dürámtcas de la vlda naclonal,
tienen i¡n lnsoslayable lugar. Que el documento
reconoce, explfcttamente, al afirmar que la lmpostergable reecc¡ón al üxmovilismo social del Fall
h¡ de alcanza¡se'lon la "partlcipación honesta do
hdo¡ lo¡ secüorecdel pueblo uruguayo".
Resta emttlr nue¡tra opinión sobre las soh¡clones conc'reüasque 6e han presentado. Eso ha¡e'
mos, Con totel st¡¡cerldad y precisión. Porque húfy
un a¡rcho campo de colncidencias, pero tenemof
tambtén rolr{rrvas y dtscr€pancla^s.
ANALISÑ
DEI¿ PENSAMIENTO MII,ITAR (II)
Par¡ Justipreeler el contenido de los do^sdocu'l/'i,3,
mentos mllitares (Comunlcad'os Nos. 4/73 y
debe tenerse praente su propósito. Establece loe
objetlvos y las metas que se asplran a alcantar"
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qulenes están empeñados en salvar e Ia Re.
pública. Y para que elio sea posible es preciso ahondar sobre los temas básicos y no picotear en las adyacencias.No incürrir en el
error eonceptual d'e que la cuestión reside en
qUe hay mucha ger¡te deshonesta *aunque
la haya-, cuando lo que resulta inviable es
e1 sistema entero. Fara una empresa de ta:
maña exigencia y riesgo, no hay institución
alguna capaz de llevarla adelante, sin eI respaldo popular que se expresa por ias organlsaeiones políticas y las instituciones en donr
de el pueblo tiene voz y presencia.
OFENSIVA DE DER,ECHA;
RESPT'ESTAS DE MASAS
En el correr de los últimos días -horas, incluso-, un conjunto de hechos y decisiones
se han venido produciendo todos ellos orientados a enrareeer el clima poiítico del pais.
SerÍa insensato atribuir las arbitrariedades y
los desatinos solamente a ceguera de los resporuables.más encumbradosen la conducción
de los asuntos del EStado. Es evident'e que estamos ante una concertada maniobra de los
secüoresregresivos para conducir al país a
un emboteliamiento en donde .el choque de
las luerzas popular,escon el aparato represivo, y en particular con 1as Fuerzas Armadag
obstruya el curnplimiento de cualquier programa reformista y desemboqueen una soluclón autoritaria de derecha.
Los peones que se mueven en el tablero se
übican segrln sus profundas conviccionesdel
peor cuño reaccionario pero es Ia oligarquía
sn su conJuntola que digita el operativo,aprovechando a su vez, las pifias de sus oponéntes, las vacilaclones que aún se registran en
las corrientes progresistasy Ia inmadurez poütica de algunos de los protagonistas.
ES inútil reseñar los hechos, para esclarecer el panorama y deüectar los objetivos de
b esürategia enemiga.
19) Se insiste en mantener el sistema de
discrecionalidad en el ejercicio del poder y
de limitación de las libertades públicas, protrogando, sin ningún justificativo racional oa
necesldad,la suspensiónde las garantías indtvlduales. 2e) Al propio tiempo, se enmascgna el prspósiüo de cancelar el sistema de
dereeho,con un proyecüod,eley de estado pellgroso que lnstaura el delito de opinión, poslbllita la persecución y la privación de llbertad por apreciacÍonessubjetivas de órganos admi¡ristrativos, ajenos a la tarea Jurlsdlecional, imponiendo incluso a ésta ürr s€rvü acatamiento a dictám,enes exüraños al rlgor científico dei derecho. Asi se consigue
margürar los preceptos tuitivos de la Carta
R¡ndamental, con los preceptos incoqstitucfonales de una norma de jerarquía inferior,
rln abrogar formalmente a la primera y se
consollda el avasallamiento dé la justicia
;pode!, suprema y única garantia común,
cerr¿ndo el circuito iniciado con la ley llamada de seguridad del estado. 3a) La protesta popular enmarcada en la movilizaclón
de la Central obrera, es objcüo de una fal¿closa campaña de prensa; se coarta,' violando la.ley, el eJerciciopor ella del derecho de
reunlon, y se arremete desde la presidencta
de la República, con la amenaza concreüa de
si:rdical, eontra el innegall re_glam_entación
ble de¡echo de los trabajadores organizaáos
dc adoptar poslclón ¡obrc la problemáülca glo-

bal de la lleprlbttca, desenteuando la tesls ilq
un trasnochado economicismo.En la intencionalidad de esta limitación -superada des'
de hace medio siglo en la sociedad contem'
poránea-, que recluye en los órganos polí'
ticos det Estado el derecho excluyente de tratar loS""temasde interés nacional y suprima
toda paricipación del pueblo organizado institucionalmente, se apunta por elevación contra la plesencia, también heterodoxa de 1as
Fuerzas Armadas en eI quehacer nacional.
y de'groseros
49) üna campaña de denu,estros
' lnsultos se instala desde el más alto nivel'
hasta el de los partiquinos que vocean süs r€'
sentimientos desdela prensa, contra las fuer'
zas politicas progresistas.La carüa del Presl'
dente Bordaberry no sólo endereza, en un
lenguaje que ha perdido hasta el estilo y las
buenas manetas, contra el senador Ferr'eira
Aldunate, sino que persigue el doble propósi'
to de confundir al Frente Ampiio con la se'
dición y por esta vla, comprometer tarnbién
a ia mayorÍa del Partido Nacional, en virtud
d,e la solidaridad política de ambas corrien'
sin ninguna concertaciónprevia, en la misma
bolsa de la complaceneiao apuntalamiento de
la actión guerrillera. No es por casualidad
que el , diputado Sanguinetti individualizó a
nuestro diario. como notoriamente pro-sedl
cioso: que el Sr. Bordaberry titula aI GraI
Seregnl-'-al que mandó informar sobre ef
asunto del oro en forma oficial y en nombrl
del Poder Ejecutivo-, como jefe de la "coa'
Itción bolchevique-tupamara" que la prensa
de derecha concertadamenteatribuya al Fren'
te Amplio propósitos "golpistas", ete.
59) Esta ofensiva aprovecha el gruesoerrol
,táctico del último Comunicadode las Fuerzal
Armadas, procurando aislarlas de los sectore¡
popular,esque observan con expectativa sul
anunciados propósitos de saneamÍentoy mu.
danza, y que respaldarán sq acción en la mc"
dida en que se concrete en los grand€s ! crtlr
clales problemas del país y no en, sus espeo.
tacular,es, pero secundarias adyacencias. La
ofensiva además procura apuntalar e1 apara'
to polÍtico del llamado "Acuerdo Nacional",
que ha comenzadoa fisurarse, introduciendo
para desalentar a ]os rebeldes,los. fantasmas
de una guerrilla descabezaday las más groseras torpezas d,el,anticomunismo.Aprovecha
la vacilaciones que todos estos injertos pueden introdueir aún en aquellos sectores,como la mayoría del Partido Nacional, que siempre vieron claro sobre la naturaleza regreslva del "pacto chico", para obstruir la formaclón de una poderosacorriente unitaria y progreslsta que allente y comande 1os cambios,
que busque salidas a un país en crisis, que
aprovech,ela eoyuntura favorable para modernlzarse, que frene cualquier salida autorita¡ia de derecha.
Frente a esta estrategla no cabe oüra, qul '
la unlón de todos los orientales honestos. Lq
formación d,e un frente común de lucha de
todas las fuerzaspolíticas progresistas;la participación en él de las organizacionespopu"
lares y del movimiento sindical; la apertura
hacia las fuerzas juveniles que son las mát
dinámicas en el espectro social. Y tretar de
ganar, para la común tarea a las FluerzasArmadas qu,e han amrnciado clafos proposits¡
de saneamiento y cambio, pero vacilan en la
elección del camino adecuadoy se equlvocan
en la esürategia correcta. Encontrar, por flnt
una sallda lnstiüuclonal que nos desembarasc

'-_. ':
I son }¡ epoyetur| bá,slce de las borrtentes polfüeas lnüeBfanfes del llamado .,Acuerdo l.hc,onal""
gl PrésidFnúe confla en que
la misma gente
¡o fegp&lderá para hacer cosas bastante diferentes
de l¿c que haÉto ahora se habfar¡ llevado ade_
lsntc. A$egé en la emergencla, un llam¿miento
'a log demás partidos
democráticos,,, sin indivt_
dua.{mr, a qulenes se dirigfa, punto de duda muy
explléúle lor prejulcios que el Sr. Bordaberry
Uétlé, eri el Juzgamlento del pensamiento político ejem.
Al iméncionar su ,,llamado permanente,, en fal
Santldo, l¿ aluslón resulta clara a ta mayo"i, aet
Psrtldo Naclona que se nuclea en torno al sena_
dor Ferrelr& Aldunate. Falüa saber si-poco
sobre ba6e
y
ctaras,
ÍT
_e$.ébtg sobre defintciones tan
Ios oesúhatarfos
se sentirán impnrlsados a fecoger
l¡ tnviüáctón.
Las lnvocaciones muy plausibles a
la concorgia y e Ia paz, sóto tendrán valor si ,á ,."Áian6n con una acfltr.d de dlálogo franco y respe_
tt¡oso, a¿tltud que el gobierno y sus alfados politleod no hen praetfcado en los hechos.
- En sfnüe6is, un dlscurso protocolar y plagado
eue no ha despeJ¿aó rit"íu.ru
9:
qe. ,q:né.ralldades.
Iat dudas que la nueva sltu¿elón plantea
a la
oplnlón prlbllea.
16 ile febrero.
coNsEJo
I}E SEGURIDAD NACIONAI,
Pon decreto dei 28 de febrero pasado, se creó
cl Consejo de Segurldad Naclonal.
Desde el punto de visüa formal, Ia nueva institü¿tón se compagina flúidamente con el orde_
n¡nlento legal. Es un órgano asesor que actria
b¿Jo ll0 dependencia directa de la p¡esiáencia de
Ia Reglbltóa; tiene composición mixta, milÍtar oor
gn- lado, polftica por el otro, con participación de
los titulares de las carteras directamente relacionéclas con él orden interno y externo (Defensa"
Intetlor y Rclaciones Exteriores) y con los do.
ofga¡itsmos vltales en l¿ conducclón económica
(Oflclna de Planeamlento y Ministerio
de Econo¡frla), gur acuerdos s¿ expresa.rán por consenso,
corresponde
como
a un órgano asesor, y será preotdidc por él Primer Mandaüario. f,a inictativa tenltic,a cbrfesponde a cualquiero de sl¡8 mlemLos,
geto la neüuraleza de sr¡s dellbereclones no
excedc
Gl mdróo de un anállsis global, enfocado segrln
Its recpecüivas compeüencias,de los temas dj la
--"¡¿gulded naclonal',, preservando la fecultad de_
cbonia que corresponde, támbién dentro de su¡
cometl¡tlo¡i, ¡i poder Ejecutivo.
Dcben, ¡in emba¡go, anotarse algunas caractettgllcú, mó¡ allÁ de la cáscara jurfdlca. Eo prl&er luga¡ la a¡nplitud de su órbita. ',Se entiende
--dtce cl lnciso 2e del a¡tículo 3s del decretG- por
,cSu¡1d8d necional, el estado según el cuel el pa,lFlmonlo nacional. en todas sus formas y ei procero dc d€aarrollo hacia los objetlvos nacionales,
rc encuentre a cublerto de lnterferenclas o agre¡1qlot". ül patrlmonlo nacional en ru conJunto y
cI prdeco de de¡arrollo de la comunidad, constitqycrr'la médula de la conducción polfttca del Estado, móxlm6 cua¡rdo se trata no sólo de prevenlr
rgrccl,oner, slno de erradlcar lnterferencies qua
obturcn o dtflculten l¿ obtención de loc objettvo¡
prcflledol. De lacto, puec el órgano rusülttrye al
€ons.b de Minlsürc. I¡s titulares de lac earteraú mtnlsterlales habrá.n de comporta,rse eomo
lropr¡Iro¡es de lrrlclaülvas y contralores en su órhlta. Grpecfllca, pero Ia lntegración.dc sus respeotlv¡¡ twütone¡ &l conclerto del guehecer gubcr¡aüvs hrDrú ds opera¡se por e¡te conducto. Tal
fntctftf¿ñct&,
dc dr¡doca ortodoxi¡ Jurldtca, no

cnmlende práetreas vlgentes desde la 6poea dC
Pacheco: el Consejo de Ministros es un mero
eva:uador, sin Análisis, de resolueiones adopüadas
l otro nivel.
El órgano creado ha, de ser el medio de expesar el pensamiento militar en la conducción global del Estado, más allá de sus cometidos especff{cos y tradicionales. euienes reconocemo,sel
derecho de oprnar a las Fuerzas Armadas, sobra
la entera problemática nacional, debemos admiüll
le idoneidad d,e un método que insüala en un ámbito deliberativo las manifestaciones de ese pensamlenüo.
\
EI análists sólo es exhaustivo si se compleüa
con el espectro polfüico actual. Reconocer la.legitimidad del asesoramiento y la sugerencia mIIltar', no implica admisión para las imposiciones.
Cr."i un Presidenüe prestigioso y respeüado, con
ministroe represenüativos de fuerzas pollticas eon
poderoso respaldo de opinión y coherente pres€ncia en el escen&rio nacional, la influencia e¿s;
trense puede ser embridada sin usurpar comp€:
tencias ajenas. Con un gobernante alslado y-tolitario y con rdnistros nada represenüativosd€.uü,
pensamiento político claro, el ensayo puede concluLr'en el predominio absoluto de quienes dlsponen de la fuerza. Es la tncógnita que sélo el fU*
turo despejará. En buéna merllda, todo depanrds
de los partidos polftlcos.
LA LUCHA
CONTBA LA COR,RÜPCTON
Lá luchs, contra la corrupción es apen&g ur,
aspecto de la lmpostergable reconsürucclón del
paÍs. Es bueno no olvldarlo Más siendo este as.
pacto secundario, reflejo de la. caducldad estrucfurrl dél slstema y de la ausencia de valederos
objetivos nacionales, no debe ser minimizado. Nl
entorpecldo. Cuando el nivel de exigencia étÍcq,
de 1os administradores públicos asume degradl.
ciones tan aberrantes como las que se están con¡n'rbzndo, se dafia \a eonlianza en las instltuclonr' :' en los hombres, se deteridra la mfstlca de
la r'r'ligaclón de serviclo a Ia causa nacional que
e: rdispensable, a todos los niveles, oara dinamizar el esfuerzo colectivo, sin el que ineluso extremrdo hasta el sacriflclo má*s doloroso. el oafr
no podrá reencontrar su camlno v forjar una
esper&nza clerta para un futuro mejor.
El meoilo del problema, sin duda, está en el
l¡rmenso pod€r de una oligarqula que controla lot
puntos estratégicos del , sistema económlco; que,
apátrida por deflnlción, resguarda sus intereses ¡
expensas de los de 1o nación; que lormade en lt
filosofía del lucro, como suprema medlda de volor'. no conoce valladares ni étfcos nl legales para
catlsfacer sus apetencias; que lacaya y allada del
imoerialismo, traslada al exterior Ia rlqueza creada por los trabaJadores, por los industrfaleF,. por
los productorer, al tlempo que sume en la p¿uperlzación y la desespertnza a tas fuerzas vltale¡
del ser naclonal. Son 106 frigorfflcos en mafros do
eancerberos del trust internacional de la carne:
son las grandes flrmas de exportadores y h&naqueros que rnonopolizan el comercio de lanas y
texttles; $on los bancos privados, tamblén copados por cl ca¡ltal ingernaclonal, los agentef dcl
vaciamienüo del pafs, de su descapltalizaclón, d¡
lr dilapidactón del ahorro necesorio para, impt¡lssr iBverslones que lncorporen adelantos tecno
lóglco; aI sistema productivo, que dinamlcen seo
tores del mlsmo esclerosados y raquftlcos sl E(
rnfden lal riquezas potenclales que esperan turno"
como eú cl cüto de la pecca; que resu¿lv¡n lc
problemag €nefgétlcor y dc trrnsporte -pudo+
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perrpccülval
lsnoca¡riles t led vtal-, que ¡tr*r
o la industrialización de nuestros ¡:rQductos en'
eondiclones competitivas en el mercado mundial.
Pero esa oligarqufa, !a verdadera dueña del
¡ncler, ha contado para sus latrocinios. cor¡ la
óomplicidad p,or smisión y B, veces, con la par'
ticipación corupta en sus benef,icios, de ádmÍnisüradores que exaltados por el pueblo a Ios pu,ntos claves del gobielno se hm desentendido de
gus obligaciones y han termlnado medrando indeeorosamente con la funclón. Es el caso de la UTE
en donde esüallan los tumore¡ purulentos de los
negociados y las colmas, mlentras está en veremos
la ejecución de los planes energéticos de los quo
el pafs depende pa.ra progress,r. Bs el caso de
PLUNA, en donde el injerto de una asesorfa des'
nacignalizadora sirvió de vla pa,ra montar canon'
gías. Es el caso del Frigorffico Nacional, que h&
dejado de cumplir la misión prara la que fuo
creado. Es el caso de la Junta Depertament&I de
Monüevideo, donde la impudlcla para raterfas v
estafas asume caracteres cudsi novelescog.
H saneamienüo de la adml¡risüración es l¡ndlspensable. Lo exige la opinlón plbllce, estupefacüa
¡/ asqueada. El ciclo pachequisüs aquf, como en'
todo lo que estuvo a1 alcance de ru mgno, onlQdó
bstlüuciones y hombres. Es é¡te un prlmor paso
D¿l]¡ ltmptar luego el pafu entoro.
le alc Ds¡rq
I"A PAnTTCIPACTON rOPÜLAS
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Con frecue¡cla suele po¡üuta¡¡c como regle
nagtstrel para rrensurar el Srado de ortodoxia
republlcano-democrátlca de un léglmen poübtco, cl
cscudrlñar sobre e¡ origen de la ürvestldu¡a quc
ostenton los magistrados, "ya sea giub€rnaÍrentales
o repres€ntativos. Cuando han sldo ungldos en
'oorniclos
formalmente correctos, con pluraüsmo
partidado y relatlvo llbertad de optntón c lnforErclón, so decreta ¡ln mA¡ que etr ¡tstemo mereca
¡rllflcaclón ópttm¿.
Tel er& la docürl¡na del vieJo Ube¡alisrro décl. monono, El pueblo os llaÍr¡ado a, expresarse una
vez ca4& qulnquenlo o ouadrlenlo pora elegir I
¡ulenes lo represenüarón, 9u vol¡rüed y pensa".
BteNxt'o debe admttl¡se, BID poalble controversla,
que er Ie que tal€s lntermedla¡los expresan. Ellog
¡stán encargados de traduclr c lnterpreüar sus
lnücre¡o¡ y anhetros y cu¿lquler lnterfere¡rcla en
It llbro luego ds este presupr$to, subvie'rte lm
fsre¡ d€l glst€m¿. IIay u¡r mo¡ncnto ---¿l acto ml¡Fo do¡ oomlclo- e¡ Gl qu6 le enmlenda, eontra.
br y oorrecclón, p¡ede ¡er legfttmemente ejerslde; antes y dosH¡és todo debe funclonar Fc't l¡
dl üo loc üóciüc con¡entlnlento¡.
;No ob¡üantc, otro elemento fuc adqui¡ido ¡]or
b cultura occldentirl desde fl¡rer del pasado rt3lo; el réglmen representatlvo D¡eupone la orgaltzaclón polfüloa perttda,rlo. Le rela¿lón fluids dc
tll¡lgencia y b&se, lnstaur¡ un mecanismo pare
recepclona"r tos lnqutetudes dc ¡bajo y r.rn méto!o de contralor coleotlvo l¡rcruste rl representanle en ¡rn engranofe cn do¡rde lc falencla indil¡lduq¡ puealc retr supcrads y dondc la flcclón reDq¡a efi a¡¡da¡lvelos mÁ¡ lógtcoc. No lue fÁcll
tdvanfr a erta superactón del estaüo prtnttlvo.
Por entonces, la "nov.edadD fqe vtllpendlada porque trancferÍa a los "oomltó¡ parütdariOs" ol ejerttclo do rma función qr¡e rólo debfa'atender e
!c l¡rüeresss generalc de b co¡nuntdad, &r l¡
Dedlds cn que loc parttdg ¡c e3olrrosú¡on, perúleroü e¡¡ ¡ue mecanlsno lnúernos perülclpepfón
d. lar $os€e, en efecüo, mlnorta¡ olig[,rquIocs lor
tlmina¡on t el correcülvo €ü lugaif ds ¡revenlr los
lilügo., lor m,ultfplloó.
--ü
Ia d*ads
!.¡l d. ¡rtt¡nr
a¡rnlla-

--

clón" cuailror t fldlltantes, eon m€canlsmotl do
desde las bases'
decisión diiectrü y de influencia
'es la primera exl''
con ¿rga¡¡os de disciplina-,
sencia
de un verdadero sistema democrático'
"'
Hoy, sln embargo, la participación popular no
pr¡ede-óoncebirse con alcances tan angostos' Por'
soctedad
oue. las formas cle organizarse que la
contémporánea-laha adopüado pa¡a expresar el penconciencia social, ha adoptado
samiento de
otras formas, paralelas a las polfticas y son otras
por tanto, sin menlgua de a4uellas' las maneras
de rnanifestarsé con tegitimidad. Por otra pa'rGe'
la optrlón y Juicio sobre los glandes problemas
nsciónales y sobre la conducción políüica del Es'
tado, con posibilidad de influencia efecfivaino es
sólo un dérecho, sino una necesidad del mlsmo
si"t"mt para eviüar la qulebra de 1a conjunción
pueblo-góbernantes, sin la cual eI réglmen demo'
cráttco deviene una Pura ficción.
Por eso la nueva institucionalidad para Ia re'
construcción de wr estado de derecho, deb€ definir las reglas de la convivencia social (pa^rtldoc'
sindicatos, agrupaciones gremiales, relaciÓn ent¡g
los poderes, libertad de opinión), debe asegurar la
cfecüiva vlgencla de los derechos y garant¡as y
sobre todo ordenar un slstema social d€ pa¡tlci'
paoión a todos los niveles. Cuando pedimos f'o't
éJtmlo, la presencia de los trabajadores en. log
entes nacionalizados; cuando se da ingerencia a
lc técnlcos y e la Universidad; cuando se instaüan mecanlsmos <ie manlfestación de todos loc
l¡¡torcsel legfttmoe derivadG del trabajo'
l{ dc m¡rzq
¿QUE SE PRETENDE?
Para ubicar el sentido du Ia sotpresiva alocu'
ción de la Junta de Comandantes en Jefe de lao
Fuerzas Armtdus, i¡radiada por cadena en la no"
d.l viernes, habría que indagar sobre lo¡ ob'
"h.
jetivor
y razoner que impulsaron su divulgación'
nunca fon cnte'
lo ets
Lo¡ actor políticor -é3te
menoc cuando' como en -estc
tamente grattito¡,
rodcados de tanta eapectaculari'
a."o,.
dad. "Po-r""on
de la inmadurezAca¡o la irritación -f¡s¡e
provocada por cl pedido de interpelación al Mi'
que hiciera día¡ atrá¡ cn cl
d. ó.fut".
li.tro
5ui"do, .l Dr. Va¡concellos y que la espantada
dc lo¡ cofraded del "Acuerdo Nacional" un pan'
rur primeroe paoos rirviera para cxpli'
t"rr"a"
car un "atraepié tan evidente, Porque no ¡e han
Armada¡ do un crror' con'
c.ri"do l.¡ Fo"""."
ecptual que arrieega rhalbaratar euc bucnor pro'
que como institución o lor
páitot,
.l d. .t..t
hombrc¡ que la integr3n o asumen- 3u -Pcraonc'
rí¡, c¡tán po, ot"irnt del bien y del mal'. eximi'
do¡ de toáa crítica o análisis, al punto d¿ cah'
fic¡r dc pecado dc le¡a nación, el inquirir. ro'
brc ¡u¡ propóritoc, el analiza¡ .u comPortamlcn'
to. o tambiSn, el discrepar con amboa, cn cjcr'
cicio de un derecho de punsar y decir qu¿ Ro
cr privilegio de nadie.
trt
el Comunicado -¿lg¡ls¡t
ób¡otioá*urrt.
dot"ll.¡ dc parcializáción de lo¡ dato¡, de incul'
¡in lo¡ necesario¡ maticcr' ch
;;;i;";
"r*¡tdo. .rl 1"" conducta¡ ajenac co-n ol'
ie"qui"ami.tto"
¿. lar propiar, como 3c han encargado dr
"i¿"
y con razón, sus enemigos' exP¡e'
¡cñalár¡elo,
tod." ellas negativar: a) Eetablecc
ar."
"o".i
""
una ¡olidaridad expresa con Ia política del Pa
Ejccutivo, al atribufr a este concordancir
dor
pl"rr" áott la fitosoÉía do to¡ Comunicad-b¡- nú'
,tt.to" 4 y 7 I condecora al ¿eñor Bordabcrry
tíirrlo á. campeón de ta institucionali'
."o
po, la solución adoptada p.or el
¡;¡, "l pt;i;sid"
b)
A¡madar":
y la¡ Fuerza¡
;;;t
i;;.ntc
rl
cl Poder Lcgidativo'
¡ontr¡
.r .trqu.
Crnttr
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.ue adernác dc atíiliuírle ta detentaiión dc pri.
rilegios exorLitantes, le enrostra insensibilijad,
¡usencia y eilencio, en los avaiares de la crisi¡
de febrero; c) Mete en una misma bolsa a todo¡
loa partidos políticos y contra.
todos elloe, sin
maticea ni especificacionés que los hechos mi¡.
mo¡ hacían insoslayables, arroja aombrag de na.
naturaleza mo¡al. Y cuando'dice que ciertos sec.
torer partidarios, mediante dilaciones. obstruccio.
nismos y otras maniobras similares, están en¡or.
peciendo el proceso de reformas, no individualiz¡
: los inculpados ni determina cuales son lae dila.
toriar, cualee lo¡ obstrucionistas y cuales lae ma.
nobras, creando así, la perplejidad y la confusión
cn la opinión pública sobre un correcto deslin.
d. dc la¡ responsabilidades.
Queremos aer muy claros, Cuando a raíz do
la c¡isis de febrero, las Fue¡zas Armadas expidieron lo¡ Comunicadoe Nros. 4 y Z, señalamor
que su principal vi¡tud era su implícita toma do
concienci¿ sob¡e Ia problemática
nacional,
en
término¡ globales, y no parciales; señalamos a
ru, vez el ca¡ácter progresista de algunas de lar
roluc¡oneg e¡bozadas y la ausencia de temag cru.
ciale¡ ¡in encarar, lo¡ cuales pl país no habría
de cncont¡ar eu camino. También dijimoe que
c¡a má¡ fácil redactar un prog\rama genérico quc
hallar lo¡ medios efecti"""
pi.r.
dárl.
mi ento.
"r-pli.
¿Qué le correspontilía
hacer al parlamento
lnte caa emergencia? Uno de ¡u¡ derecho¡ era
indagar ¡obrc la crisie miema y suc recuelaa en
donde había quedado tan meioscab.da
la .r"titución precidenciat, y ri nosotroe ,,o lo hi"imo¡ fue por razohes de prudencia, ya que poco contribuíamoa a supe¡ar las dificultaáe¡
n".
cionale¡ entablando una polémica
"ob.u."pr"toe formales, cuando eetaba planteado
un pro.
tímido que fueratrama_ -por
de reformas su¡tancialer;..pero
al propio tiempo, rro .r."il.rr,o,
.¡ por¡b¡t¡tar que otros, ¡i aei lo estilnaban
nccctario, plantearan el tema en donde po"
t o , n u e . s t r a o p i n i ó n h u b i e r a s i d o d a d a s".p.ua.
in ata.
durar de especie alguna con sus promotores. y
queoamoa a la elpectativa dc las
iniciativas qur
.n cjGcución dc ese programa de ,"fo"*""
t"npa.tá."t;
drían quc lteg",
.*
t;j;;;;;.1-.
"l
do¡ lo¡ nivcle¡ de
Ia administ¡ación.
Dcbemo¡- decir gue el balance no es etisfac.
¡o¡o. A do¡ me¡es de lo¡ aeontecimientoc de
fcbrcro no-hay otra co¡a que el camino d"
,o
alguno¡ decreto¡, por lo
- Prr ,d. cmbajadoree.;
qcma¡ tc¡tarativo¡ de
norma¡
anteriore¡ ¡obr¡
u¡o dc. la locomocipn oficial y ¿.
to admini¡trativo, doc cosas de muy "Jurr.*¡..r.
poca mon.
ta, le inte¡vención de Co¡nargen
-f".i,i_
v .l i""ruro
robrc ree¡uucturación
de INAt
q-,r.
vo, pcro qu-e tampoco innova a fondo ""sobro
cl
tom¡ -. ¡ital
para cl país det contralo¡ dt l¡
inductrialización y comercialización de
Ia carnc.
En todo esto, pue3, máe quc la¡ norma¡
mi¡nas importará ver como se aplican.
!r muy poca coea para tanto ruido.'" y-qriu
ri ¡¡
..du
'¡nalizan
la¡ t¡ece m.didr"
forrdoil
ln
¡locución re rcfiere, ¡ería inútil br"."",.üoro
quc afronte, con ¡olucione" .or"r.ta¡
V l.'fi"¡.
d-ar,._loe grander tcma¡ de la hora. n",
.¡r-pf",
cl "fo¡talecimiento
de la imágen
¡rr*r"'".il".¡
del_ país" no ¡e alcauará
su-stituy.ndo
cmbajadorer, ei al propio tiempo eí
"i;;"",
Ur"*"r?-¿.clina !u includible solidaridad con to¡ pli"".
d.pendientee dcl área latinoamerican;-y';--;rrtiene.-marginado dcl proceso del enjuiciamiento
al colqialis_mo quc tuvo por escenario
la pe.
gueña República de Para*á
un lu
,"r¡ i ó n , e n r u c a p i t a l . d e l C o n s e j o "u"i.rrto¿"-j"c"rid"¿
de hr Nacion..'Uridar.
t..
-ái¿u.
o;;:-.;r.-

TI,ECEA
Ir

llicar loc ilícitor
,

ceon6micó¡ y tr

corrupel8¡

donde se encuentren, ya cxistenr está eancioi¡¡r
da una ley de ilícitoe y creados los órganos ad.
mini¡trativos para la indagatoria
y
represién,
con amplias facultades para los investigadorec y
para los jueces. Si existen trabas.en Ia ejocu"ió¡
de. estos propóaitos, no son legislativas, sino fa,
lericias de la administ¡ación que el Poder Ejc.
culivo, con el asesoramiento del COSENA, es.
tá en condiciones de corregir. Las dilatorias pa.
ra integrar los'entes autónomoe, con "personal
de idoneidad y honestidad
comprobadas",
soq
atribuíble¡ exclusivamentc al mismo Poder Ejc.
cutivo, que luego dc más de un año de ger
tión y de dos mese¡ de cabildeoe sigue sin pro.
poner Ia nómina de candidatos, ta¡ea que es de
su competencia
exclu¡iva dc acuerdo
eon
la
Constitución.
iniciativa¡ han llegado al Parlamento
¿Qué
para afianzar cl programr
de reformas? Hastl
ahora ¡ólo el mantenimiento del régimen arbi.
trario de la suspensión de lar garantía¡ indivi..
duales -po¡
dos vece¡ y la aei¡unda con el con
dicionamiento inadmi:ible
de prorrogarse
ha¡ta
que se sanci,one la. ley llamada con irritante iro.
nía dc "congolidación de la paz", y cl tal pro*
yecto de "estado peligxoro" e¡ un mamarracho
técnico y un atentado contra las libertadee pú.
blicar, contra lo¡ fuero¡ de Ia peroona human¡
y contrri la Iibertad de peneamiento. Está tam.
bién cl proyecto de organización
del
eictemn
bancario, carta abierta para el avance del ei¡to.
ma privado,
que
enviara cl Ministro
Fortezr
¿Creen la¡ Fuerzar Armadas que esta solución
para
sirvc
resolver uno d¿ Io¡ máe graves pro.
blemas
nacionales) La pregunta es pertinente,
porque el Ministro Cohen representante del Po.
der Ejecutivo con cl que loc Comandante¡ en
Jefea se mueat¡an tan ¡olidariog, manifestó. despuér dc I¡ cri¡i¡ de febrero, ¡u confo¡midad con

ó1.

De rnucha¡ coc¿! importantcr
r
hr habladq
pcro rólo ¡c ha hablado. Un dl¡ .. &to quc r
impurarfa la con¡trucción dc Ia ,upr.ri
di prl.
mar, encarándola como una gran empre3a ¡a.
cional. No hemos
tenido mác noticias dc tan
fundamental iniciativa. Otro día se dijo que ha.
bría.definicionee ¡obre Salto Grande,
p""o .el
paír, .i se adoptaron, no lag conoce, Hace un
p-ar_dc dís¡, cl Minictro Baliarda anunc:ó qu.
cl Ejccutivo pereiltía cn la ¡olución antinacio.
nal dc la boya petrolera, 3e habló también dr
mayores contralores en la b¿nca privada, pero
no han sido implantadoe y entrctanio el Directo.
rio del Banco Central
aparece seriamente cue¡.
tionado por el asunto dc Ia venta clandestina dct
oro, Se mcncionó cl contralor poputar, por inter.
med-io dc trabajadoree y empleados en ie gcetión
dc lo! entee autónomoa, pcro cl viento 6e llevó
la tonada, aunquc lar organizacione¡ ¡indicale¡ h
cstán reclamando en una medida politiva y con.
creta de apoyo a lo¡ bueno¡ propósitoa anunci¡"
dor Póngarc un hbmbrc, rno
¡ln atadurar
"olo,dirccto de lo¡
politiquerae y con cl conocimiento
problemar del entc por eonoccrlo dc¡de dentro
cn un lugar de decisión y con ¿¡to solo se acaban
Iar -trapironadas, Ior equívocor y cl mal uro dc
]a función. Es decir, en lugar dc tanto¡ eomr¡¡
nicados y de tantar declaracioner, dére ua pr.
¡o c_oncreto y poeitivo y m habrá
hccho
"lgo
mucho más efectivo quc lar ümbombanbe patcr
brar para desbarat¡¡
la aonjura dc tr¡ fucnec
regree-ivae quc prctcnden
ob¡tnrlr
d progra¡no
de reforma¡.
Obra¡ ¡on amorc¡ y dc Lcalr
ht&,g
eg
tA rmpcdrado
¡{ t¡ftar¡¡o"

cn lor drta¿
!(o Hom6¡ qucrldo Introducirno¡
intereea más la cuestióa de fondo
llcr, porque
y porquc
loe procedimientos*étodo",
;;"',
dcl rieago del escándalo y de la demagogia ne'
üe eetá libre.
politicoe, con toda¡ .us - c¿ré¡'
partidos
Loe -ro"
só¡¡ una neceeid-ad del
*unqr.r.d.d"t,
ri." y
gobierno'
de
democrático-republicano
ristema
Desdibujar eu imagen y lanzarloe al ludibrio pú'
blico no contribuye a resolver los problemas del
cúando se empareja en el
oaí¡-" Mucho menos
pretensa objetividad que es parte do
loi"io.
"ott tt.
d" las peoree formas de la fal'
i.
"utd.d,
a los partidoe que tienen tesponoabilida'
¡edad,
de¡ con loe qu9 ¡o Ia tienen. Y porque- en -de'
batalla contra molinoe dc vien'
.t.
linitiva,
"t
üo cl pelear contra los partidos como tale¡. Lor
tnemigos del país son Ia trenza de los intere¡er
y que en todos esto¡ ajetreor pcr'
cligárqti"o"
maiece intocada I lndemne. E¡ta e¡ la cueetión
lc
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I^A DSTBATEGIA CORRECTA
En el Mensaje de las Fuerzas Armadas det
rietnes pasado, se dice: "Al comenzar a impulsa,rse-estas medidas, se encontró una teiraz y coordinada oposición de ciertos sectofes doütleos partidaiios, materializada en dilactones. obstruccionismos y otras maniobras
¡lmilares, con la clara finalidad de crear un
clima lnadecuado,que entorpecey comprome!e el proceso de reforma qu,e el Poder EJecuülvo intenta ooncretar, quitárxdole así el
lmpulso que neceslta Ia reconstrucclón nacioobl".
Para superar los escollosmencionados,hubiera sido más útil que este elíptico catálogo
ile i:rculpaciones, especificar con claridad'
Buándo, por quiénes y sobre qué temas, se
produjeron las dtlatorias y los escanceos-.metrblonados. También habria ayudado más potlthr&mente al obletlvo promocional del prolrama reformista, sl se hublera tenldo claridad para advertir que en muchos caSos,€sbe tfpo de reasciones no está motlvada por
Gl afán inferior' de preservar privilegios
hdebidos, sirlo por ideologÍas reacclonarias'
Dor un desenfoquesobre el meollo de los auténüicos y profundqs problemas naclonales,
por una adhesión, que hasta puede ser slnceia al status vigente. Sin dessartar pues, los
¡speetos morales de la cuestión, que a nivel
lndivldual pued,eser incidente, la divergenel¿
rsledere aflora en torno a conceptos politllos, & posiciones retardatarlas o progresistas
¡obro ,la problemática global de la Repúbliea.
Sl se hubiera, procedido de esta suerte, !&
polémics, habrÍa alcanzado un planteamiento
0orrecto, porque se centraba en lo sustanclal,
rü lugar de blfurcarse en cuestlones secunii¡rlas. Clerta redeptividad popular por Ia dehuncla, con toda la salplcadura de lodo que
lonlleva, suele inducir la habilidad táctlca de
EüUUarla 6ln mesura, recayendo en las falalbc de¡ragóglcas que a otros se lmputan. La
!épllea, por supuesto, vendrá connoüada llor
fdéntlcas notlvaelones y esí se plerden los hl[r rcales, se fabrican opositores gratuitos y
h ari"iesga oerrar los caminos del dtálogc.
ün programa reformador que cale €n lc
lrofiutdo de los males nacionales, tropezará
!o,ra llevarlo &delante, s(€uramente en encopibr
reslstenclas d€ los sectores prlvtlegielo¡. Esto¡ encontrarán en los grupo¡r politleog
If¡
oonprometldor oon tra ¡ltuaclón, ¡lledo¡

oue ra,ouenl¡ car¡ por ellos, máxlmc d rc lct
isrede-con
-'o"-áon¿e genera,lidadno justiftchda' .-..
lesulta que la presunta habtltdad
Düede
'1eo¿ transformarse en torpezs,'
obieto tiene utilizar el famoso art' 383
--io1"ó ei'que existe un consenso generallza¿o oe ieputia, a veces' no enteramente racional e¡'lrrfórmado,en el momento mismo .el que
ñ sidá derogado, estableciéndoseun régimcn
lubilatorio para los titulares de cargos puo:tóó s"é es iustancialmente idéntico al que ridesál rdi basividades escolares?Mucho más
üuicáAó el pianteo, cuando la resistencia- a
tocai este piivileeio, fue superada-en.e$ta'16glslatura y corl acuerdo unánime de to'lás las
bancadas.
jeoé sentido tiene denunciar los créditos
Ai ütvien¿a para funclonarios y legi,sladores'
ón cónOlciones de tiberalidad exorbitant€s'
éuando una tenaz iucha -en la que por ejemnlo nosotros estamos empeñados desde hace
fructifieó en la Cámara de Diput&ifos-,
dos coir el cierre de la ltsta de postulantes y
el compromiso de todas las bancadas de que
egotaaá aquella, tal calongia desap-arecería?
Eito es de-ahorá, del año pasado' Y es -obra,
no de la d'enuncia tardía de ayer, sino de un
sllencioso trabalo de los sectores políticos lesponsables.
¡.Por qué arremeter eonüra los créditos estaiales a los parüldospolíticos para proqagan'
da eleetoral,sistema que preserva.la lndepen'
deneia de los mismos de los sector€s economicamente más fuertes, cuando ahora. por
exigencia del Frente Amplio, las dádlvas.desaDarecleron y todos ellos tlenen caracler
iái"t.gta¡¿el Y sl bten se adeudan su mát
euantiosas,también son cuantiosaslas sumil,s
Daqadas.Más positivo hubiera sldo estableeer
ün" sistema equltativo, ractonal y parejo de
reinüegro que evlte los ¿busos que la mlsma
distrtbictóñ señala con le elocu€ncla lrrefutable de las clfras.
¿Por qué se dlce que las trregularidades colnnrónadai en la Junta Departamental lnvolu'
ira a todos los sectores polÍticos, cuando es.-notorlo que ha sido la lucha sosten!43 y sttt
tregua déI tr'renüeAmplio la que abrló' incluso iumlnlstrando a la justicla los elementos
de julclo básicos,la posibllidad de una lnves;
ttgación qué se está llevando a cabo I para
la-cllltar t-a cual, la Cámara de Dlputados no
vaeiló un lnstante en desaforar a dos de sus
miembros? El procesamlento de dos edlles
frentlstas, por áspectos que aún admttlendo
su lrregularldad -cosa que negamos-' én
todo caso roza aspectosnlmios, no puede ocultar las tremendas responsabilidades que en
admlnistrativos, francachelas y Btdesouicios
-rumbosas.
falslficaciones de documéntos
ras
prlblfcqs,
ubtcactón de leglones de parlentes y
-panlaguados
y turblos maneJos de l9s recurios dé Ia Junta (en el Parque de Martndla'
en el edtficio sede) comprometen substahcial
y gr¿yémente a ediles del Parttdo Colorado'
Ño es 1o mismo una cosa que la otra y no
hacer los desltndes lndtspensabler rto er ajustanse e la verdad.
Sl son prevlsibtes entonces las üficult¿des
de- cualquier programa reformlsta en un pai¡
aóoitümbra¿o a-la lnercia y al desentendlmiento, con sus recursos naturales eqtregados al'extranJero y una tosca de lnteresel
que coartan
toda sallda modérnlz¿dorar lla
-estiat€glca
elemental tmpon€ e¡tEbleünóa
ifton¿-¡rrtento v tri luch¡ confirnt¿ dr
ciiir

\
\

qulenes están empeñados en salvar e la Re.
priblica. Y para que ello sea posÍble es preciso ahondar sobre los temas básicos y no picotear en las adyacencias. No incurrir en el
,€rror conceptual d,e que la cuestión reside en
gre. hay mucha gente deshonesta -aunque
la haya-, cuando lo que resulta inviable es
ei slstema entero, Para una empresa de tamaña exig,encia y riesgo, no hay institución
alguna capaz de llevarla adelante. sin el respaldo popular que se expresa por las organigaeiones políticas y las instituciones en donr
de el pueblo tiene voz y pres.encia.
OFENSIV.A DE DEBECHA;
RESPUESTAS DE MASAS
En el correr de los últimss días -horas, inclu,qo-- un conjunto de hechos y decisiónes
se han venido produciend.otodos-ellos orientados a enrarecer el clima polÍtico del país.
SerÍa insensato aüribuir las árbitrariedadls y
los desatinos solamente a ceguera de los responsables.más encumbradosen la conducción
de los asuntos del EStado.Es evidenbeeü€
-de estamos ante una concertada maniobra
los
sectores regresivos para conducir al país a
un embotellamiento en donde el choque de
las fuerzas popular,escon eI aparato répresivo, y en particular con las Fuerzas Armadas
obsüruya el cumplimiento de cualquier
-una programa reformista y desemboque
en
soluclón autoritaria de derecha.
Los peones que se muev.enen el tablero se
ubican según sus profuhd.as conviccionesdel
peor cuño reaccionario pero es la oligarquÍa
cn su conJuntola que digita el operativó,aprovecnandoa.su.vez, las pifias de sus oponen_
tes, las-vacilaciones que aún se registian en
las corrientes progresistasy ta inmádurez poütica.de ?lgunos de los protagonistas.
ES lnútil reseñar los héchos, para esclare_
cer el panorama y deüectar los- objetivos de
¡t estraüegiaenemiga.
19) Se insiste en mantene¡ el sistema de
dlscrecionalidad en el ejercicio del pod.er y
de limitación de las libertades públicás. prorrogando, sin ningún justificativb racioáai de
Deogfldad,la suspensiónde las garantías indlvlctuales. 2e) Al propio tiempo, se enmascSra el propósito de cancelar el'iisüema de
derecho,con un proyecüod,eley de estado pe_
llgroso que instaura el delito de opinión, postbillta la persecución y la privaéión de^ltbertad por,apreciácionel subietivas de ?iEa19s .adrylnjstrativos, ajenos a la tarea juitsalccron&I, tmponiendo incluso a ésta ürr s€rvu acatamiento a dictám,enes extraños al rlgor científico del dereeho. Así se consigue
marginar los precepüostuitivos de la Ca"rra
lundamental, con los preceptos incoustiüucronales de una norma de jerarquía inferior,
rl¡lr abrogar formalmente a- la primerr v ie
oonsollda el avasallamiento dé la jusiicia
suprema. y única garantia "co*,i",
:-!_ldeT,
cem&ndo el circuito iniciado con la ley llamada de seguridad del estado. Be) L; pñteste p_opular enmarcada en la movüizaltóu
-üúdc la Centra,l obrera, es objeto d; ur1¿
gamp?ña de prensa; se coarta,' viotan9¡-tl
ao la.ley, el ejercicio por ella del deiecho dc
¡"eur,¡lol, y. _s,earremeüe d,esdela .presidencia
ce Ia -f¿epública,con Ia amenaza concreta de
ra re_gram_entación
sindicat, contra el inneea_
9le qerecho de los trabajadores organiaaáo¡
oc ecroptar poslclón rcbr€ ta problemáflca glo-

bal de Ia Reprlbllca, desenterrando la tesls dc
un trasnochado economicismo.En la intencionalidad de esta limitación -superada des.
de hace medio siglo en la. sociedad contemporánea-, que recluye en los órganos poiíticos.r$.elEstado el derecho excluyente de tratar los temas de inberés nacional y suprime
toda paricipación del pueblo organizado institucionalmente, se apunta por elevación contra la ples'encia,también heterodoxa de las
f\¡erzas Armadas en eI quehacer,nacional.
y de groseros
4e) Una campaña de denu,estros
' lnsultos se instala desde e1 más altc nivel.
hasta el de los parüiquinosque vocean süs r€sentimientos desdela prensa, contra las fuer.
zas políticas progresistas.La carta del Presi.
dente Bordaberry no sólo endereza, en un
lenguaje que ha perdido hasta el estilo y lar
buenas maneras, contra el senador Ferr,eira
Aldunate, sino que persigue el doble propósito de confundir aI Frente Amplio con la sedición y por esta vía, comprometer también
a la mayoria del Partido Nacional, en virtud
d,e la solidaridad polÍtica de ambas sorrien.
sin ninguna concertaciónprevia, en la misria
bolsa de Ia complaceneiao apuntalamiento de
la acrión guerrillera. No es por casualidacJ
que el , diputado Sanguinetti individualizó a
nuestro diario, como notoriament'e pro-sedi.
cioso: que el Sr. Bordaberry titula al GraI
Seregnl -ai que mandó informar sobre d
asurito del oro en forma oficial y en nom.br{
del Poder Ejecutivo-, como Jefe de la "coa.
lición bolehevique-tupamara" que la prensa
de derecha concertadamenteatribuya al Frente Amplio propósitos "golpistas", etc.
59) Esta ofensiva aprovecha el gruesoerrol
,tácüicodel último Comunicadode las Fuerzar
Armadas, procurando aiilarlas de los sectore¡
popular,esque observan con expectativa.sus
anuncÍados propósitos de saneamiento y mu.
danza, y que respaldarán sq acción en la mo.
dida en que se concrete en los grand€s i cmr
clales problemas del país y no en sus espeo.
tacular'es, pero secundarias adyacencias. La
ofensiva además procura aBuntalar el aparato polÍtico del llamado "Acuerdo Nacional",
que ha comenzadoa fisurarse, introduciendo
para desalentar a los rebeldes,los fantasmas
de una guerrilla descabezaday las más groseras torpezas d,el'anticomunismo.Aprovecha
la vacilaciones que todos estos injertos pueden introducir aún en aquellos sectores,co.
mo la mayoría del Partido Naeional,que siem.
pre vieron claro sobre la naturaleza regresi.
va del "pacto chico", para obstruir la formaetón de una poderosacorriente unitaria y pro.
gresista que aliente y comande los cambios,
que busque salidas a un país en crisis, que
aprovechela coyuntura favorable para modernlzarse, que frene cualquier salida autorita.
¡la de derecha.
Frente a esta esürategia no cabe otra, qu¡
la unlón de todos los orientales honestos. L¡
formaslón <le un frente común de lucha de
todas las fuerzaspolÍticas progresistas;Ia par.
ticipación en él de las organizacionespopu"
lares y del movimiento sindical; la apertura
hacia las fuerzas juveniles que son las má¡
dtnámicas en el espectro socfal. Y tretar ds
ganar, para la común tarea a las Fterzas Armadas que han anunciado claÉos propositor
de saneamiento y cambio, pero vacllan en lg
elección del camlno adecuado y se equlvocan
en la estrategia correcta. Encontrar, por fln,
una sallda lnstitucional que nos desembaraoc

Ír un gobernante con ol que ya se ha tornailo tmposible hasta el diálogo'
ÜN YEADADERO PLEBISCITO
¿Cuántos eran? imposible saberlo. Porquo
l la lmpresionante masa de gente que_cubría el espacio entre el Obelisco y Ia Univertld¿d, antes ineluso de que la cabeza de- la
nanlfestación iniciara su marcha, inundaba calles adyacentes y se apeñuscaba en
cúanto resquicio encontraba, deben agregar!a lac asambleas, los paros, los mitines parclales, las ocupacionesde fábricas, pára contabllizar una movilización popular realmente
lmpreslonante. Fue seguramente, el acto de
tn&sas más lmportantes de toda la hisioria
de la CNT fue un pleb;iscito de la voiuntad
'popular afirmativa de la necesidad de los
camblos de fondo en la vida nacional.
Esta respuesta-respuesta de masas, como
decfamos ayer, para enfrenar el concertado
plan de la derecha- debeinscribirseen todo eI
contexto de una variable situación política.
Reseñemosalgunos de los elementos:
a) El movimiento sindical organizado pi'
de la renuncia del Presidente de ]a República, tncorporándosea un clamor que,los sec'
tores polÍttcos, por. vías diferentes, lanzaron
r la calle hace ya un par de meses.
El Frente Amplio, en el dlscurso del Gral'
seréEnt durante la cilsis de febrero; la'.malóiil
¿ei Partido Nacional en su reciente
'¡ráilieá*ie"to
de Juicio politico, coinciden
fn un punto básico corl esta rotunda exp-r€¡f¿n-áef jueves: el Sr. Bordaberr.\'es un obs¡
táculo pára et cumplimiento - del pr.ograma
de cambios; el Sr. Bordaberry ha perdldo autorldad, préstElo y en cada una de sül actttudés, ácreclénta su ¡lslamiento,- su -cegueir-polittca, su ineomprenslón de la¡ dlficult'¿desde la hora.
b) El Presldente Bordaberry, Qü0 rro cotlsregó en su alrededor un millar de slmpatl'
ianles durante la crisls de febrero, pretenáió, usando la cadena de radio y televisión,
en'vísperas del acto, desalentar su realizaglón, üesenterrando trasnochados concepto¡
rolril ct cerecho del movlmiento slndlcel Da'

ra oplnar
-del y luzgar sobre Ia entera problemápaís, v esgrimiendo Ia amenaza da
tlca
la reslamentación si:rdical. Sin ninguna du¿a, eite desplante muttlpltcó la trascendencl* del acto, lncrementó el número de sus
pattlcipes y expresó, además de su respaldo
il tas bonsignas democráticas avanzadas del
planteamiento de la CNT, el repuclio torrenilal a ambos errores; rii el pueblo deiará de
decir su palabra cada vez que 1o Juzguenecesario y- enearando los temas que ac-ucÍan
la sensibilidad de ta gente y apremian al pals
entero: ni el movimiento sindical va a ser
smedientado con el fantasma de ingerenclas
que repudia y que no va a tolerar.
bl El día antes de la jornada oe lucha'
'el mismo en que el Sr' Bordaberry arrernetta
movimiento sindicat la dirección de
iltü;]
ia CNf mantuvo un dlálogo con los. Comandantes de las Fuerzas Armadas. Sirvió la en'
treviita para disipar equívocos; la CNT no
nrómovia la moviiización realizada en actliuá-Ae solldaridao con las Fuerzas Armadas'
slno en torno a una concreta plataforma de
ioluctones nacionales' que tiene luenga - dat'a
v ha sido elaborada pór los procedimientos
óe deliberación y análisis que tiene. como todo movlmlento popular lÍ democrát1co'para
adoptar posiciones;pero al mismo tiempo-slrvl6 para'enfatizar lás importantes coineidenelas'que en muchos aspectostiene la. plataforma obrera con los obietivos trazados nor
las Fuerzas Armadas en sus ComuicaoosI'Ios'
I v ?. Sirvió también para reivindicar eI dereóho y eI deber del movimiento sindlcal de
no peimanecer aJeno ante los grandes pro'
blenias gue conmueven al país' Cualesquiera
oue haván sido Ias coinsidencias o las dls'
dordanilas de los protagonistas en el evento,
solo, senála h diferencia de actltud
-Fuerzás
¿t pot
-las si
Armaqas respecto-de.la que
á;
slrnultáneamente adoptaba-el-Sr' Bordaberry'
-; que la prensa de derecha' se lanEs por eso,
Intur¡iar las aguas atribuvendo
re ;ñ;ta
Áoovo ¿et sector castrenseal programa de reiiatitá"tá"ioti sindical, en cumpltmiento- del
ñlan tácttco de enfrentamiento de I&s rü-er-zits
piógtólittás
con las truerzas Armadas'
't¡eJfros
van, prontamente, e desbaratar
f,os
o¡ta ¡¡ueYa manlobra.
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LOS QUE MUDR,EN
Los aeonüecimienüos se han precipitado de
m modo asombroso. Las fuerzas militares que
lnfrentan al gobierno poseen una superioridad
¡brumadora y demuesüran voluntad resuelta de
cumplir sus objetivos. El jaque en que han
puesto al Presidente, parece un
ilevanlable, El Gral. Francese, cuyo nombramÍento
como Ministro de Defensa desencadenó la r1llima etapa de la crisis, esüá ya renunciado y
!n su casa. El resto de los minisüros, con sug
El
renuncias 'la consideración".
comunicado
bilitar NQ 4 es un programa de gobiemo.
¿Qué muere? Seguramente no sólo un mioistro. La presidencia de Bordaberry esüá cllnleamente muerta, Los restos de su autoridad
ban sido destruidos. Por un motivo o por otro
ao puede recurrir más ni a los hombres, ni a
los m¡pos poliüicos en que se apoyó.
Aunque todo 1o acepte, no le queda már
lspaclo poiíiico donde moverse ni para armar
un 8ab¡net€ ni para ejercer el cargo.
Pero mueren además otras cosas. Muere
qutzá el. pachequismo, la loca áventura oligátrquice i¡riciada en 1968 por un grupo ultrapo'
dergso que, para domar el pafs a su servicio,
¡c puso en guerra con el país misrno, so efl¡eguecló en una obsesión represiva, demolió
progreeivamente las fnstiüuciones, actuó corro¡ivemente sobre la cultura política de que nog
ufanábamos, y nos dejó sumergidos en üna poDrez&, un& violeneia y una corrupción f:raudlf¡a.
Bordaberry heredó de Pacheco eI cargo, ll
ürcapacidad para cor¡süruir algo posiüivo y la
obsesión represiva, Pero ya no mandó é1. Li'
beró fuerzas de cuyo control esquivó lnexcusa'
bl,emente la resporuabiüdad, quedando su nombre, para la historia, indisolublemente ligado
!. cosas como el horror de la tortura' Acabada la lucha, conüra los tupamaros, en lugar de
¡esüablecer \a paz y los derechos prefirÍó con'
tl¡ruar en. guerra, esta vez contra la enseianza,
enu¡clando además la guerra sindical. Só1o intentó gobernar y contener, cuando las fuerzal
por él liberadas se volvieron contra la corrupclón que lo rodeaban. Desde hacía ya mucho¡
¡neses, había perdido ]a posibilidad de gobern&r mandando, él con .todas sus potestadea
cor¡süitucionales. .Obtusamenüe creyó posiblo
cabalgar la ola, vo:cando las fuerzas represiva¡
oontra Ia enseñanza y contfa
los sindlcatos,
usándolas de acuérd.o a su estrecha visión oügárquiea. TodavÍa hasta hace pocos días, hubiera podido quedarse en eI cergo.si, reconoeldo su error, hubiera, trlsten¡ente
aceptado
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gobernar mandado. Ahora hasta eso parece in'
posible, ¿Se rompe con é1 realmente la funeo'
üa avenüura pachequisüa?
Pero seguramente se rompen también oüral
cosas.
Después de cinco años de destrucción so'
brevivÍan restos del sistema democrático y en'
de gobernantes po¡
tre ellos. la sustitución
elecciones. Y es trágico siempre que esto tem"
bién se hiera.
Debemos de¿irlo muy claro.
Luchamos con toda nuestra fuetza parS
détener y frenar al pachequismo, ppr el pue'
blo y por el país. Lo hicimo€ con nuesüros mé'
todos y prlblicamente, y si aquf muere' lo con"
slderamos algo para saludar con alivio' Perr
no quisimos este fÍnal nl hemos sido actorel
del mismo.
Nadie podrá decir, más que los mentirosos
que hemos ocultado nuestros objetivos para It
transformación nacional, ni nuestros camino¡
para lograrla. SI algunos irresponsables nol
tratan de golpistas y tupamaros, sabiendo per'
fectamente que es falso tanto lo uno como lt
otro, no es más que la desesperación de en'
contrarse al 6orde del foso que ellos mismo,
se cavaron, y el recurso a la manida tácticg
espanüajos para desviar contr¡
de inventar
otros la,s fuerzas que los amenazan. Il'ecursol
gastados de aprendices'de bruJos al término dr
la función.
Desde luego, respaldamos plenamenüe le
sugerencia del Gral. Seregni al Presidente Bor"
daberry para que renuncis, Desesüimó todas ]a¿
adverüencias, todas las propuesüas de. pacifica.
ción. Cuando a propósito del petróleo &copt&r
mos una invitación al diálogo, lo dejó morlr
Hasüa el ofrecimiento del üres de novismbre
con los cinco puntos, forzado al lÍmite de lc
que el Frenüe Amplio podÍa hacer, cayó en c{
vacÍo. Incapaz de comlrrender, hubiéramos de.
seando que renunciara antes y no bajo presión
Pero ahora hemos llegado a,l fin del emboüe.
llamiento y 'su permanencia solo puede trae¡
dafos. El servicio que puede prestar et pef6 a
irse.
Desde luego que vemos con interés cuil'
quier propuesta que ponga sobre,le mes& ü
riiscusión, algunos grandes üemas de la6 trar¡l'formaciones que el pals necesita, expuLsedol
durante años por la morbosa temática de] p&'
chequismo.
Desde luego que a partir de cualquier g¡'
tuacÍón trabajaremos mirando hacia eI fuüu¡o
Pero saben todos que desde cualquier sl'
tuasión trabaiaremos por la reconstrucción d
un estado de deresho, con garantfas y con l!
¡ertao, en {ue el pueblo, política y soclalmen
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tt organltado, defina él mlsmo m Propto áe¡'' -üno.
fodos tienen un lugar'en el esfuerzo d6
reconstruir el país: partidos políüicos' movimiento sindic¿il, I\terzas Armadas'
Pero. no entregarnos a nadie la decisiórL
porque es por derecho y deberá cer de heeho,;
ülel pueblo mismo"
'ERB.{.
JüaN paBlo
11 dc fobrero.
T,A EESFUESTA MII.ITAA
Íl domingo p'asado escribf sobre Io que muere.
Es necesario, a pesar de Ia dificultad mayor, es'
rribir taurbión sobre 10 que nace. O mejor dicho.
¡obre 1o que ernerge. Porque hace dos meses' en
¡eto mismo espacio, escribf sobre un documento
Fi1lta,r, lefdo poco antes por el senador Vasconoollos en la Asamblea General, que no se habla
becho públtco hasta entonces, pero expresaba en
lo esencial, la doctrlna y la estrategia lmperanüe
¡n las Fuerzas Armadas. Lo Que se ha llamado
úespués la {octrina del tutelaje. Tituté el srtfcub: "El subnlarino ronda 1á isla", Dos mesds después, ese $ubmarino navega en la superflcle, e
pleno sol, coh las banderas desplegadas y al son
de marchss müitares. ¿Qué slgnifica esta l¡rupdón pibllea do un militarlsmo uruguayo?
ge pueden dar ¿ esüa Sqegunta do¡ conto¡tadones dlferentes.
As poslblo hablar de desbordo dc luerra, do
ü¡ribtcfón y mesianismo militar, y colocar stn má¡
b que ha ocurrldo como una qulebra del clvllismo por efecto de la destrucción instiüuclonal progresiva de los clnco rlltimos años y la apariclón
de wr fuerte aparato mllitar montado pa¡& com, botlr a los tupamaros, estrlp'idamente descontrolado por p,'olltlcosincapaces de manejar esa rcalldtad;nuova aqul Y en apoyo de esa lnüerpretoclón
ü[3hot
¡¿ podf'|l düu muchor hdro¡ I uücr
r|gp8.
Oon t¡ab lo quo pueda tenor rlr vc¡ded, ¡
queda,rrc én le Euperficle del fenómeno.
tlay mucho más que eso. Estamos ante un¡
respuesta a la profunda crisis uruguaya,, que debo
¡er ana,lizada como tal y comparada con las derrás respuestas formuladas 'a lo lergo de lo¡ úlümoe años.
Ee lndlspensable partir del esúancamiento y del
deterloro que ernpcbrecló al pafs y p4ogreslvamen'üe
lo fue sorirotiendo a la dependencia externa y
desgarratrdo en conflictos lnternos cada vez más
graves en los quince años que anteóeciterona 1968.
Duiante ese periodo, los partidos tradicionale¡,
úesorlentados y descompuestos,eludieron la reallreclón de üransformaclones estructurales y onsa,yaron solamente una vacilante tentativa de plenificación técnica no aplicada (la CIDE) y t¡¡¡
fortalecimiento del poder político constitucional
(l¡ reforma de 1966). A pesar de ambos lnüentod,
gu hpotencia 1o$ htzo naufragar en .l desqulolo
t¡r 196? y 1968.
Luego viene la respruest'a,ollgárquica' Pacheco
y e1 puñado de hombres poderosos que Io rodeó
-(apoyados por la
deciden
Qulnce, sectores colofados de Io que luego fue .el reelecclonismo, y
lectores blancos colaboracionistas) quG es l¡rdls¡lensable al rnenos un lntermedlo dfetatorlel.
hom.pen las lnstituciones o las vacla¡¡ de contenldo real, y enfrenta'n la crisis sln atacar las caulas estructurales, aumenüando en vez de quebrar
'¡us
prlvilegios de grupo, y tratando de parar la
Inflaclón con represión, Siembran cl pafs de odloc
7 termlnan en Ia quiebra económlc¡, en la oohupdón y en le gueme clvli, deJando dt tror¿dú
-
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tr¡ tr¡tttuelones y organlzado un apa'rato reprealvo que no Puéden eontrolar'
Al mismo tiempo, desde 1968 cornienza a gestbrse el tercer intenüo de respuesta con el ll*que lenzamos en iunio de ese año
mado frentisia
.8e
y qu,e
materia'Iiza en la formación del Frente
de 19?1' Se trata para noso-.
amplio ,a principios
'una respuesta de fond'o' ap'untada a
troJ de dar
transformar las estructuras económicas y sociales'
r quebrar la dependencia externa y :1 poder oli'
iztáiqulco, con un programa naciorialista de
qüierda, pero a hacerlo denüro del marco insti'
tucion¿l democ¡ático, reorganizando las bases partidaria¡ del sistema y movitizando pueblo detrás
del pr?gtama de transformaclón.
pi irente se convierte en la realidad popular
¡)oderosa de hoy, pero no puede alcanzar el.poder
intes de que los acontecimientos 8€ precipiten.
Esta, por sl alguno pretende no saberio, es nuestra respuesta, que allnea fundamenta'lmente con
Ios pmtldos de lzqui€rda, clase media, trabajado¡es slndicallzados, üxtelectuales, educadores y es'
tudiantes.
Paralelamente habrfa que colocar lo que podrfamos titular como el cuarto intento de respuesta: el movimiento tupamaro con sus objetivos
y sus métodos que hemos analizado extensamente.
gu clclo está cerrado.
Füralmente habrfa qr¡e colocar, como quinta
¡espuecüa, el replenteo de un sectQr lmportantg
del Fa¡üt4o Naclonal,. orlentado por Ferrelra A1'
dunate,,que propone un programa de renovación
aproxlmado en .ciertos puntos al programa fren'
ttsta, pero lntentando salvar los cuaaros partidarios üradlcionales y slgr:nas de sus modalidades ds
rcüuaclón. Se ace¡ca al poder, pero nc lo aicanza.
Y c¡ aqui, en este cuedro, donde a mt juicio
hey que colocar lc respuesta milttar, y- analizarla
cn- su contenido y en sus métodos' Es también
la rerpuerta de un sector del pals. No tenemog
por qué, str¿lquiera hayan aldo les crftlces. quo
itu-oi he"tto, i mantenemos, a actuaclones de la¡
Fucrs0ú A¡madas en perfodoe recÍente$' y por
mayor quc see la cnnvlcción en nuestros propios
objetlvos y- en nuestro propio camino, negar que
reá ésta, tambtén, la respuesta de conciencias
uruguayas engr¡stladas por et destino de este pafs
¡ lr derive.
tp:t}f"Ouc ol tutelaje estú, fuera de1 marco
tndlscutlble. Poro no podemos olvida¡
cfoúl-no'*
¿ la crisis que hbmos lnrespuestás
-se
il;l;;;.G
fuera de ese marco
encuer¡tran
tres
vintarla¿o,
en ellas'
involucrado
pals
haya
se
'v medio
AdemAs está ahl, como un hecho'
siempre a -encon-parttr d'ispuestos
Sf hemos estado
de ta destrucción pacheqústrEi'¡or-táa¡-a
el
ü,' ¡r hemos dtctro que hay que pensar hacla lo
seriamente
entender
de
tratár
ful*o, ¿.¡".os
-q;;;ú
slsnlfica,
'
I¡ l¡t¿n-taremos en los próxrmos aitfculo¡,
JOAN PABLO TERBA"
lC ilc leb,rco"
E TL'TEIIIJE
papel
lo primero a elarificar hoy,- es el
y preoue bi Fuerzas Armaads se asignan
ténden desempeñar en el proceso uruguayo'
lao sau¿o con las armas a -la calle'
óti;;do
lmpuesüo su poderío, obligando a cav han -áipara no ser -apartadas
eo¡iertto'
irrt'üia-t
áe ese papel, resulta evidente, que lo prlmero
c¡ achfaf ese punto.
Y venimos óon esüo a la qoctrina del- tutelale. expuesta en aquel documento-mllitar

;i¡;";iliü;mos
fu* ónftrm¡n
-

dos m-esesatrás' Muchas coquc e¡ una oonvlcclónmadu#
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reoa 6€ ttempo atres y mantenlda a travé¡
le l*s alternativas dc está ctisis. Los lnlut¿r¿s no quleren tomaf el Boder para ejerser ellos el gobierno. Nada l€s nubiéra eofit'&do
qultar a Bordaberry del medlé. St la erisis se
prolongó trabaJosa, fue preelsarnente poroue
no qul$leron ha,cerlo. Ilubleran aeépt¿do que
Eordaberfy teflunelÉra y quedara Sapelll, pe*
fo psra ello la renuncla
'no debíe sér "éspontá,quería renunciaf. En
nee" y Bordaberry
todo caso, con él o con otro, lo lmportante
6fá, qüe sdepü&ya,la,s eondiciones. No sé tre*
leb¡ de cgrnbl¿r de personas, de instal¿r un
presidente por las armas ni de sustituiflo por
uila ñüéva elec¿lón a breve plazo, sino de ins:
ü¡urar un tutelaJe.
¿Por qué?
Irog documentos militares dan üD8, réspuesta. R,ecuérdese
el de hace dos meses: denunclaba una realload nacional "que conduce lfremedlablementea la destruceióndel pals
-ca¡l no se reacciona ihmediatamente" y la
por.
el enorme deterioro de los valscterlzaba
lores morales, la economía estancada,Ia condueelón políülcarespondlendoa interesesparCleul¿resy la alarmante "penetración ideoléglea", especialmente en la enseñanza y en
los stndlcatos. Estampada luego' la afiimaclón de que los mandos mllitares han dectdiqo
gravltar en la vlda del pais, fundamentalmente en los temas de la seguridad nacional y.el desarrollo: hacer planieamientos firmeg, lntervenir, supervlsar, tomar a su carso
'Ía
rlgunas reallzaeiones. y usar para esto
rpreslón" sln retroceder.
Ió ocurfldo posteriormente prueba que tba
cn serlo.
Es lmporüante notar que esta crisis se
pféclpifó baJo la aflrmacióh (comunicado del
Martee I del ete.) de que, ,,las FuerzasArmaü'a¡ no son ni serán ei brazo armado ¿é ciupos económicos y/o políticos" y de quó se
pretendla apartarlas .,del camino que deben
rocorrer".
Poro los eomunicados
'las4 y ?, los del prosra_
-(a
cu, -respaldadospor
petres armas,
nr de sus diferencias y enfrentamlentos^en
süe eplsodio) preclsan más la ldea.
El eomunlcado 4 (art. ?e) reclama Ministros de Delensa que compartan el programa
f la concepelón sobre la lntervertclón en la
problemáttca nacional "dentro de la ley", y
¡ue trabaJen con los mandos" para la reorfanlzaclón moral y material del naís". Y sellala el propóstto de intervenir en asuntos de
llícltos y cormpelón (art. 5a), en todo asunto
de segurldad y soberanÍa (5s.k) vigilar la
condueclón naclonal, en contacto estrecho
con el Poder EJecutivo,presentando planteamlentos y gravitando en las decisionesrelativas a desarrollo y seguridad (6s a), mantenerse al margen o'e problemas estudiantlles
y slncicales salvo que amenacenla segurldad;
y tomar g $u cargo realizaclones elicaces y
concretas de desarrollo o lnterés naclonal
(6e b).
Recordentos que ese comunicado,4 tuvo
un largo proceso de elaboración v disgusión
cn el seno de las F"uerzasArmadas.
.¿!or qué esta concepción?
Creo que el pensamiento es claro. Hacen
tu¡a dura erítica de los mecanismos y de los
hombres poliüicos. Comprenden Ia estrechez
y el egofsmodestructivo de los grupos poderosos que han gobernado estos áños, se enf,rentan a ólvlslones tdeológicas muy hond¡¡
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en las.euales temen lntrocuerse, eóffipréndén,
que el pals debe ser reestruotutado €n 619úü
grado, fee}:,aza\'el rdarxismo-leninismo V tler.
eonflan de las táctisas politicas. Se sienten
con un enorme poder de eJeeucién,pero tlulÉren'mantener la unidad (Art" 6e a) que pé*
ilgrarla en el complejo üembladera,leic l* poliüfsa.
Y entonces surge lo de colocarsefuera y
por encima del proceso político" El somunlcado ? en esa materla es muy expreglvo: d'Ias
Fuerzas Armad.as ni se adhieren ni ajusüan
sus esquemas mentales a ninguna fllosofía
polÍütca partidaria determtnada sino quF pretenclen adecuar su pensamienüo y orlentar
sus acclones según Ia concepción propl8 y
original de un Uruguay ideal"... (art. 6a).
¿Es posible colocarse en ese mundo Iro corr¡prometido para gobernar un país terrestre?
No, Se puede estar fuera de los parüioos,p€ro siempre hayo en una conducta poiitica, un
pensamienüo, bueno o malo, eoherente o
eclétlco, explícito o implÍcito, pero tan com.
promeüedory tan humano como cualquieroüro.
El mismo artículo 6e baja más a la tiefra
cuando dice: "... sólo interpretando,con e¡
menor margen'de error posible,los senüimlentos y deseosgeneralesdel pueblo y concillan.
do con jusüicia los intereses opuestos,podrán
en cada caso particuiar, recomendar la adopción de las solucionesmáq adecuaoas".¿Pue.
den las Fuerza$ Armadas arrogarse ese papel
de intérpretes y de árbitros por enelma dt
Ios represeirtantes electos y de los pronunciamlentos populares?
Digámoslo claramente: la pretenslón no er
mayor que la ce los grupos oligárquicos dürante la dictadura pachequlsta,y las Fuerzal
Armadas, al cumplir esa funclón, pueden ac.
tuar más independientesde los grupos opre.
sores. Pero como tesle €s par& no¡otrog lnadn
misibte.
Puede interpreüarse 1¿ üesis del tuüelale ¡l¡
dos modos:
IIno: como una solución de emergencia t
transiüoria, ante'en
el desquiciocompleto del ró"
gimen político,
una grave encruciiada na"
clonal. Pooría tener ese sentldo el deseo €x.
presadode no sustituir al presidente; tle man.
tener Parlamento, partidos y elecciones,y
de alterar poco la fachada institucional. Nq
es nuestra solución para la emergencia; no.
sotros apoyamostodo en una partlcipaclón re"
novada y real del partido del pueblo.
Y tiene el riesgo de corroer aún más la cul'
tura y la üradición democrática cuyos-resto{
son tódavia en el Uruguay un punto de apo'
yo ce que otros pueblos carecen el riesgo dt
ácostumbrar aún más a las fachadas huecal
y tos formálismos vacios; y el riesgo de quo
ón h práctica la solución se perpetúe o 9v.o"
lucioné hacia un régimen mititar absolutq
Sin negar que Puedan lograrse entre, tanto
realizaciones valiosas'que merezcan Eooo e¡
apoyo.
- bos: Como una eslapa preconcebida do
una escaladahacia eI poder miliüar absoluüq
tendiente a desgastar los cuadros polÍticos.t
a marginar progresivamentela particip.?ción
organizada del pueblo en parbidos-polttlcos¡
lo-que atentaría óontra un valor nácional fun'
damental y amenazaúa ioda la contlnuaclon
del proceso de liberación del pueblo. '
Francamente, de los hechbs no surge qu{
cste segunda sea ia verdadera interpretaclór
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I,¡ Xn6t ástnteild ltd toc doeumcntosaflnnr
h prlmera y otras tendenciasla corroboran.
, Pero aqul se luegan valores demasiado
fmportantes.Nuestra actitud, en este aspecbo,y ún perjulcio de los demásque analizaremos?¡efá de permanentey vigllante mlllfüAN PABLO TEBBA.
tan*l*.
1? de febrero.
MON,AI¡ZACION

X DISCIPLINA

gisl¡o lo de ayer sobre cil tutelaje, o se¿ sobrc
gl ¡nodo en que pretenden actua,r los militares,
!e lmpone fiJar postetón sobre su progrema. Vimos
*cómo'
¡nctenden hacerlo; vea¡rrc "qué" pretenderr h¿cer.
¡Iaiy un& afirmación gencr&l que fija, como obJetivo permanente, "de giran eleancef', la preservselón de lo Bobera¡¡lo y le segurtdad de! Estado
eon una, precisión importante: "no sólo la defensa
tcrritorial de l& patriE sino tamblén, y muy ecpecialmente lo do ¡u mós abcolutc Ubertad dc
declsién", üanto en loc problemas lnternos como
en lo¡ relaclones internaclonalec. Esta afirmaclón
tlene velor como ,advertencla ¡ qulenes desde
afuera han condicionado y a veces dlctado la po*
Jltlce reaccionaxla de estos últlmog oños,
Fero serfa exagerar decir que este nacionaliomo er uno de los detonsntes d'el movlmlent¿ mlllta.r. Aparece recién en el comunlcado ? y con
la explicaclón de que se dio por Bobreentendido
por ser un punto de aouerdo enü¡e todos lo¡
orlent¿le¡.iEs una condlclón, no es p¡r¡& ellos el
tem& del conflicto. ¿l[ay oonciencla ciars de todo
10 que Gl régimen anterlor slgnlficó de entrega?
Por lo menos en esúeeplsodlo, no ha sido el tema.
ht camblo el programa toca uno de los temas
f,undamentales del movimiento milltar, cuando fiJr
P06iclmes ¡obre morall¡aclón y dtsclpüne.
LOe Cxlgenoiar ooncreüa¡ On mstsla de rnorrü¡colón ron trer, lnclulda¡ en el oourrrnfoado {:
depuraclón del rsrvlclo extertor (a¡t. 6b), reelamo
de ataca¡ con lo mayor declsión y energla loe
lllclüos económlcos y la corrupclón donde se eneuentre, con tribunales espeCialesy particlpación
millüar en el escla¡ecimienüode los hechos (ert. 5),
¡r nombramiento de los Erües Autónomos sl¡r ¡eparto polfttco y en funclón de lo capacidad,del
canttidato (art, EJ). Ssto6 son puntos que sólo cabe
apoya,r. El desqulclo hay que pa^rarlo. Se puede
deolr que la ltsüa de destltucloncs en el Servlclo
Exterlor, por un lado quedó muy corta y por otro
lncluyó lnlclnlmente elgún nornbre que sólo sc
cxpllca cus¡rdo se mezclan r&uoner grandee con
nnotlvaciones menoreg. F¡perarnos que se vaya más
a fondo.
El comwricado T agrega un punto disüfnto. E[
lrt. 60 enuncie la asptraclón de crear en todos loc
üruguayos l¡ "mlstica do la orientalldad". Hubo
una época, felizEtent€ sulrereda, en que ofamo¡
contüruamenns hablar, y ertentóreamente, de la
hlspanidad y de la argentlnldad. Slemge hemos
pensado que el m&r lntenso amor al pafs y a la
gente no tiene por que 1r unldo al vértldo deI orgullo nacional, Detrás do os¿ frase lmporta saber
qué hey. El texto dice qu€ sus facetas básicas son;
c.l patrlotismo, le ausüerlda;d',el desi::terés, la ge:
nerosidad, la honradez, ls ebnegación y la flrmeza de carácier. No vemo6 aquf Ia "orientalidad'",
,sino algunas virtudes simplemente humanas. Pero.
¿demás, ta lista es muy insuficlente sl Ee trat¡
de bdsa¡ en ella lo reconsürucdóü del pe{s. Diganos rriuy claro que el eJ6 de l¡ noral es GI smcr
¡ ls gente real dc eerne t huoro; y que no hay
noraliraclén dn respeto a ese algo ragtado de lr
F€rsona humenc, cea qulen rea y cotó doüda octá.
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¡fo h&y mor&ttraclón poetbtrt ¡lu volvor r cploca¡
lo¡ derechos de la persona hxma¡ra dcilrde slenprc debleron ester.
Mo¡al sf. Pero, ¿qué ,moral?
Y si de orientalidad se trata, no convlene exetuir de la ltsto cualidades morale¡ muy vallosas'
fuerf,qrente extendidas y muy lmportantes patr¡
una democracta de participaclón popular. Culdado
no perderlas.
Pero ademas no habrá moralización efectlv*
¡in cambiar cstrucüuras que' corll) las de la banc¡
privada y cl comerclo exterlor émpujan a la oorrupción,
En eI programa apa,recen otras medidas de dis'
ciplina política aparte de lo que hemos üitulado
nroralización. El propésito de extirpar toda¡ Is'¡
formas de subverslón mediante la legislación adoauada (art. 5e1) üiene ya a esta altura lfmiües indefinibles, EI propósito de intervenir en loÉ problemas sindicales y estudiantfles cuando pongan
en peligro l.a seguldad (at¡. 6b) depende óe le
gensat¿z con que ¡e maneje este criterio, tamblén
muy elástico.
Finalmente ¿parrec€ el a¡ttculo 6c: "Proceder
cn todo momento de ma¡rero tal de oonsolld&r 1oü
ides,Ie6 democrático-republic&nos en el seno do
toda la pobla,ctón, como forma de evlüar lo ünflltración y la captaclón de adoptoo & las docürin¿ñ
y ftlosoffas marxistas-leninlstar, lncomqattbler cca
nuesko treiliclonal estllo de vfda"'
Dlgamos que la consolidación de l'os tdeolel
democrático-rep,ublicanos s€ logira fundamenta"lrnente viviendo una auténtica democ¡acla' de vcrdadera participaclón popular, y estableciendo coltdioiones que obligu¿n a los partidos a ser realmente partidos, en vez de los fantas¡n&s hueco¡
de teatro a que no stienen acostumbrados la polltica tradlcionsl y le leglslación de lemas' Ls ape*
rlencira de ürsütuctoas democrltfcas :¡rantealda¡
Gomo pu¡e fr¡hadA Gcroe te$blén fatal¡aent¡
aloc lde¿It.
Pero, más altá de eso' ¿cómo preténden cYitar
y'¿se
la capfación de adeptos marxlsu Lriiit""i¿"
tráta sólo de fortelecer- loÚ
las-lenrnistas?
democráticos? ¿cuáles son los.medlos? .
d;ti;
---ns-pe¡feetamente
sabido que-.nuesüra ftloeofl¡
y
doctrina pollticas dlfieren $ustanckil"u.ú" del marxlsmo. Pero sabemos que hoy or
inente
o no gr:st¿, una parte del üru-slav
il;,1t;¿
ierf. Oe algirn modo estará presenüe en el Uruguay nuevo que se construya,. Es muy -tqnortantc
ictara¡ en qué forma: ¿como asoclado?, ¿corto
pa¡ticipante gozando de los dcrecho* del- plura^
que sclararlo:
it*or,
¿como proscrlpto? Estó hay
queremo,s una iocledad dernocrátlca plurallsts quc
sbarque el pals real, y no exduslones o persecuolotto qu" empujen dé nuevo a la guerra clvü'
JUAN PABTI} TTqR.A.
PERSPEG1TIYAS ECONOIUICAS DEL
PROGFAMA MILTTAR.
que s€ dl¿Cuál €s la política, económica
en el progr&ma miiltar?
bujá
-Pienso
dtstingulr €ntre do,s tipos de. me*
didas: las que apuf¡tan a cambiar relaciones
ent-re categorías sociales de la
áiiiucturatei
pobláción, que trataré especÍficament'e e¡ el
ariculo siguiente, y las medldas de carácrer
técntco que qulero estuiuttAametitalmente
a las poSibllidadiar hoy p&ra confrontarlas
des que sé l€ abren al Uruguay cn cste momenüo.
Y plrmero que nada' lo que tiene-de nuevo
este momento. Nunca, al menos desde la époea do la guerr& de Corar nn 1951' se Ie pre'
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nntaron al'pafs condlclones tan excepelonal.
mente fávorables, Sin ningún mérito nuestro,
sin haber aumentado para nada ni la eficlencia económica ni la capacidad productiv¿,
fx¡r..el eamblo de las condiciones internacionales y, el progreso de otros países,los precios de nuestros productos han subido espectacularmente, con tendencias a mantenerse
al menos algunos años. Cuando nos debatíamqs en la asfixia, se ha abierto de golpe una
ventana. Como un
regalo, tendremos este
año probablemenüe 100 millones de oólares
más de exportaciones Esta inyección tal vez
signiflque,
clnco
el equivalente a
'dos tercerasenpartes años,
de la deuda externa.
Yo no sé si'la gente ha qomprendldo la
lmportancia dramática de este hecho, Signi.
fica de golpe que un país insolvenfu puede
volverse solvente. Significa que un país sin
ahorro, reconquista de golpe, sin hacér nada,
una considerable capacidad de ahorro. O lo
que es lo mlsmo, potenelalmente,una eonsiderable eapacidad de invertir, de üecnlfiearse, de realizar proyectos importantes, de financiar su deserrollo. Normalmente, eso acarree, recupérar el erédito perdido, al que tiene perspectlvas por delante, no al que está,
en quiebra.
Pero no se nos haga e1 campo orégano;
esas posibilidadespueoen ser dllapid&das,como dilapidamosen el pasado,con una condueción irresponsable,las brillantes posibtlidades
de otres épocas, Existen naturalmente otrbs
condlclones favorables; se conocen técnlcas
de manelo de suelos antes ignbradas, están
estudladas las posibllidades reales de la pesca'(de un volumen asombroso)y del hlerro;
hay lmportantes expeeüativasen materla de
petróleo. Si se aprovecha para poner todo eso en valor, la economía uruguaya puede fortalecerse y diverslficarse.
Pero, inslsto, todo esto puede ser dilapl.
dado; los eapltales pueden-fugerse al exterlor a través de los msnejos oel eomerclo exterlor y de l¿ banca; le llave de esas riquezas
potencLalespuede caer en manos ajenas ; los
_estilnulosD_Jrldendesorientarse en ia especulaclón; le falta de una planlflcaelón luiciosa
puede dlspersar fos capitales en usoi ineflc-lehtesy aún pirJudiclales; pueden consollü¿rse -nuevos grupos de\poder opreslvos. y
sl vuelven, a bajar los precios antes de que
hayamos desarrollaob susüancialmente nuóstra _eeonomfa,lb sltuación será peor aún que
1o de hoy.
¡Serio un erlmen vivir, en estas condiciones, oüra, nueva avent'ura esqullmante de los
grupos qua hasta ahora nos han gobernadol
¿Cómo se Bresenta, en estas condiciones,
cl programa mültar?
El punto sobre ls lnflactón es modesto y
sensato: aceptar una lnflaetón mealianamente controtada, evitando descontentos exeeslvos y manteniendo la poslción rblativa de lo¡
distintos grupoc en la distrlbución del ingreso, urtentras se estuoia el ataque a las causas estrueturales, (com. 4, ar. 59 F.) No hay
redtstrlbución de ingresos, pero no hay tampoeo el ¡bsu¡do lntento reiterado por los Éachequistsr de parar drásticamente la inflaclón a palos, con esquemas fondo-rnonetaristas que ys hen mostrado a dónde Uegan. Nl
lnhune¡os intento^s de trasladar ingresos a
los empresarios ahogendo a los trabaladorer
y termlnando en la paralizaelón. Y hay un
¡oconoElmtento do l¡s caus&s estructuraltl.
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No es poeo: r llaao de lo que hemot vlvldo
la simple cordura.
Luego, entre lo más trascendente podemol
señalar el propósito de desarrollaü planifica"damente la industria y nuevas fuentes de trab¿jo, (arü. 5 c y h). Se dirá que todos han
hablado de estos temas, pero ya se sabe 1o
que ha sido la Oficina de Planificaeión y la
planificacién misma para el pachequismo:
nada. Si esto está puesto en serio y significa
el propósfto de oroenar por la planificación
el,uso de los recursosy poner énfasis en pro.
yectos blen elegidos de desarrollo industrial,
puede significar, sin ser sensaeional,que las
posibilidades de que hablábamos se usen
bten.
No yoy a comentar puntos como el. incen'
la reorganizaciónad'
tlvo a las exportaciones,
-y
fiscal, las refereneias a la po'
ministrativa
títica crediüicia y oüros puntos Que son nor'
males en todo programa y no abundan en
precisiones, aunque puede supo-nerseque sa
áplican a estos campos también las preocupa'
ciones de disciplinamiento y combate a la
corrupción, Io que puede significar algo.
Más habría que decir del art. 5 c. cuando
se refiere al intento de "ellminar la deuda
externa opresiva, mediante la contención do
todos aquellos gastos de carácter superfluo",
comenzandopor la reducción de los viajes al
exterior. Ni la deuoa se elimina fundamentalmenüe conteniendo los gastossuperfluos,nl
hay proporción entre Ia magnitud del obfe'
tivo planteado y el final sobre el problema de
los viajes. Recojamos la lmportancia que va
a tener en los años próximos el manejo dlscipllnado y responsablede las salidas de divisas, Pero bueno seria enfocarlos en su verdadera eomplejidad e ir comprenciendo que ei
nudo de la cuestión está en la nacionallra.
clón de ia banca y en los mecan&üot del oo"
Eercio exterior.
Br resumen, en este aspecto, el programl
no es br[lante, y aún tiene floiedades evldentes. Pero tiené ciertos ejes sensatos.Y lo
que no debe olvidarse es que las circunsüan"
cias exteriores, excepcionalments favorables
pueden fructificar en resultados económicog
iangibles,.a poco se frene el desangramiento
bacia el exterior, se controle el desquieio,se
oriente racionalmenüela capaciaad dé inver'
sión y se emprendan con goraie y eJicienela
algunos grandes proyectos industriales. -.
:Y .esto,si lo pensamosbien, está preñadc
de consecuencias.Un desarrollo econÓmlcq
sl no va aeompañadode los cambios estrug'
turales profundos, puede congelar muchas co'

sas,y entre ellasopresiones
"";HiStqf#;h*
19 de feberro
LAS REFOR,MAS ESTR,UCTI'RALES

Ayer dej6 de t&do, deliberadamente, en el progranra mllltar, las medidas que más afeeta'lfan
las relaciones entre los grupos que compQnen
nue$tra población; 1o que de algún modo tmpreclso podriamos llemar la estructura social.
Las medidas de este tipo, taü importantes pare
Cefinir hacia el fuüuro lo que puede slgnlficar el
tutelaje militar hoy instaur&do, son pocss y no
tienen un tono revolucionario, pero sl un acento
cl&ramente progresist,a que eontrasta vivament!
con los.programas reaccionarios de los goblerno$
de estos rhltimos años. Sl, como cabe pensar, v&tl
en serio, pueden signific&r un corte extremed¡-;
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n€nie elentddoJ, que separe el fuüuro de la evo*
lueión regresiva que nos empujaba a la vioienci¿
y la opresión.
Y la primera medida que quiero mencionar es
la ¡edistribuciÓn de la üierra a qüe hace referenciá el comunicado 4 en su a¡tículo 5g. El texto
dloe: ",..buscando la máxima producción por hectárea, mediante regímenes impositivos Justos y
técnicos. y una tenencia m¡ás racional, de maner¿
de asegurar el acceso & I8, propiedad ¿ qufen l¿
babaja",
Sé que los reaccionarios han hecho nrencioneg
más o menos equfvocas a este tema crucial, espeoialmente durante los períodos electorales; pero
Fe lefa entre lfneas que era un& pura farsa, y 8u
conducta lo ha demostrado. Cor¡üemporizabancon
la opinión púlrtica y la estafaban. IIa sido uno
alelos fraudes más constantcs, más trágicos y más
groseros; los presidentes rlltimos de la Junt¿r Departamenüal, aparecen en compa.ración como nlÉos fngenuos y benefactores de la humanidad.
eorque si un tema ha tenido opinión f,ública en
este pals, ha sido ese. Cott€ienzuda;sencuesta¡
mostraban ya en 1966, que eI 80 Eo de la pobls,rlón apoyaba sin vasilaciones un programa de
reforma agraria. También 1o han apoyado abrulncluidos el
hadoramente los estudios técnlcos, 'El
resto b¡
fiagnóstlco y el plen de le CIDE.
¡ldo escamo0eo.
Se puede alegar que el párrafo citado no er
tla¡o: si se interpreta que €l único lnstrurnento
. üe la ledistribuclón es el lmpuesto, sin duda eslarl&mos frente a una nueva frustración, pues no
fiay polftica impositiva que ponga la tierra al aIrance de las dos terceras partes de [a población
rural (peones y minifundista.s), desposefdosy sometidos a condiciones lnhumanas, Pero Bi se toma
en serlo lo de "redistrlbución qe la tierra", lo de
"tenencia rnás raciona,l" y, gspecialmente, lo de
{asegwa¡ Gl acceso a la propledad a qulen la
habaJe", ll, conciusión elr que el comcromlso sigBlflca otra cosa muy disülnt¿. La sola presenda
ds este punüo en un ma,nlfiesto mülta¡, €! muy
cxplfcite.
Se podr6 declr que esta reforma apunta a ser
defürldamente propietarlsta y esüo, para quieneE
en la izquierda tienen una concepclón neüamente
€staüista,, es grave. Pero, salvando la convicclón
de qu€ el Uruguay debe comenza'r a experimenüar
con emplitud fórmulas de propiedad cooperativa
Indtvlsa para adaptarlas a nuestra mentalidad y
r los requerimientos técnlca,s de le ganaderfe y
la agricultura modernas, hay que aflrmar que
Xror e,ste camino se puede &varlzar mrrcho, tanto
on laq potencia,lidadesproductivas, como en ia liberaclón y dlgnificación del hombre de campo.
Y sln duda las condfciones económlcas creadac
po? los altos precioe defi¡ren una excelente eoyuntura para hacerlo.
Toco más ligeramente los otros puntos -¡jl artlculo 5em a'punta al combate a, los monopoiios, a
la dispersión de la propiedad, al mayor control
prlblico sobre los medios de producclón, Y a la
pa¡tlcipación obrera en la conducclón de las empresas, tanto en él sector Fúblico corÍo en el p¡lt*r"ó*
no es todo lo que proponemos?; ¡desde
luego! ¿Quién pide tanüo para empezar ,a Ílarchax? Pero la dirección es francamente positiva'
y el compromiso con la opinlón prlbliee muy real.
Lo mis¡no podria decfse sobre el punto 5e1, qu€
. t¡abla de la disi¡ibución del poder (aunque no
r cale ¡ fondo) y del aumento en la participación
úe lo¡ grupos menos favorecidos, en términos eb¡otutoe y relatlvos, €n el creclmlenüo del lngreso¡
frübtén cs¡¡$ebsó polq mrffilo. t ¡a ¡4. 81e'
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taclones pa,r¡i el crédito, con la mencióh de las
eooperativasde producción(art. 5sn).
cabe sl' señalarlos vacíosen materia de banca
y comercioexterior. En particular habremosde
desarrollanalgún día eI por qué, sin concentrar
en manos del Estado la comercializaciónexterna
de la carne, la lana, eI trigo y otlos productol
agrarios fundamentales,no selá p'osibleoriental
u¡¡ desarrollo rural estable, ni defender a 1l
genüe.
Todo esto, no borra las dudas nl las discrepanciasque hemos forrnulado.Pero a'breuna esperanza. No olvidemos que en este pafF se ha
dtvidido muy mal a la gents entre conservación
(igua,l"orden") y renovación(igual subversión)"
Falso. La divislón más profunda es la que separa
a los que están dispuestosa vivir manteniendo¿
gus hetmanosen Ia inhuma'nidad(a los minifundlstas rascandola miseria de sus tie¡ras exiguas,
a los peonessin hogar, proscrip,tosde la vida
enfrentadosa la emifamiliar, a los desocupados
y ajenos al lugración,a los obrerosdesposeldos
ga,r donde dejan su tuabajo y su vida), de loe
que estamosresueltosa no üener paz hasta no
llberarlos de eso.Entre los que aceptan los grupos de poder que mantienenel sistema,y la dtgnldad ultrajada del pueblo,que es el pals.
JUAN PABLO TEEN"{PABA QI'E PASE EL PUEBLO
Nunca hemos exigido, eomo condictón para luchar, nl certificados de éxito, ni segurlc'ades contra riesgos.En nuesf¡o pobre paísl
tan castlgado.no hay. hace muchos años, garantías de nada, ni siquiera las que la constitución establece,o las que la simple decencia
humana impone a cualquier ser racional. Nos
basta una posibilidad y una esperadza,para
luchar por ellas.
El vleJo Uruguay está muerto, sus re-glat
no rlgen. No lo-mató un golpe' ni murió en
un in¡tante. Lo fue destruyendo la falta de
lmaginación, el egoÍsmo y eI orgullo - de loq
' podérosos,el agotamiento de ideologías
que
otrora aportaron, con sus errores, cosas v&üosas. Lá profunda crisis económica fue la
ocasión,la circunstancia externa, como las nefastas influencias de los centlos de poder exiranJeros que nos exportaron recelas imposlblei, divorciadas de nuestro lnterés real,
destrustoras de valores nuestros, que a otros
no lrnportan, pero que eran nuestra adquisición histórica.
No nos detengamoSa añorar la época en
oue fue factible ieaccionar, y pudimos transf'ormarnos sin caer en el profundo ma¡asmo
en que tanto hemos perdido. Esa añoranza
no sirve y nada resuelve.No caigamos tamñótó et idealizar aquel Uruguay muerto,-más
il¿ ¿e sus rnéritos' También entonceseI mlnilu"áio sumergía en una miseria embrutecedora; ta vida familiar, en forma ¡nonsf,ruosa,,estaba prohibida a los peones ru-rales; €n
ioÉ rancherios los niños crecian raquíticos por
ialta de leche, rodeados de inmensas praderas Dobladasde ganado; ios trabajadores'uf'
¡ánós se agotaban en e1 mundo inhumano de
ia t¿¡tica*capitalista y hacían colas en los
trospitales. ¡T^ambiénéntonces era necesaria
ünf, revotución! simplemenüe,arrancafnos do
punto más baio Para luchar
otro
'
wd hagamos tariepóco el triste papel de
los reacciónarios, qué, desde el discurso da
Cordaberry hasta É mayor pafte- de los €di'
lciituies y las declaraclones, se -&ferran 8' 1a'!
fo¡ner i¿sia¡ y m mionten e sl mlsmof, ltars
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mgaflarse €on las a,parlenelar" Le gtgcnet¡
rnás imperiosa, en estas circunstancias,es mtrar la verdad cara a cara. Busquemosla sugtancia real. Miremos bon ojos nuevos para en'contrar
entre los escombros, los camlnos quc
nos lleve¡ a conquistar lo más profundo, lo
más auténtico de los valores que defendemos.
Tendremos que reconstruir un estado de
derecho_capaz de garantizar a los grupos las
regras de convivencia que han sido violadas,
{ a la persona humana, las garantías y loi
derechos que desaparecieron én el embiuteclmiento
la persecución, d'e la vlolencla y
"de
qe ra üortura.
Tendremos que reconstruir una democr¿cla de participación real, donde los parttdos
sean partidos, pueblo organizado coñcientemente -para dar respuestas de convicción e
ros proDtemasvivos del país, y no caparazones, apariencias, moldes legales y propagandas vacías. Donde en todos-los niv6tes, O-ei¿e
las fábricas hasüa las organizacionesúonuiaparticipación_de ta gente sea' réal y
l9!,,,1a
continua. Donde üodas 1as categorías sociales incluyendo naüuralmentea las-Fuéizai Ár.n]l{as: tengln un quehacer y una responsaD1r¡dad.Donde se haya üerminado la heeemonra d-elo_sricos y la. prepoüenciade loJ centros de domtnio extranjero. Donde nl -nese -cesiten ni existan tutelbjes Oe naOié.
Pero no podremos hacerlo sin crear una
mÍstica que asocie al pueblo entero al esfuerro. Y eso será imposible si no empezamosdesde_ya a remover las estructuras-de opreslón.
Debernostener bien claro que eso no es pata mañana sino para hoy. eue eso no es un
ldeal de fu-buro, sino una eondición para hacerlo posible. Sl el desvarío reaccion-arlo terminó .rompiendo los propios andamtaJesque
lo.sustentaban,sepamosencontrar allf ]a oóasron para poner en marcha las grandes obras
de renovación nacional y popular que ellor
bloquearon tanüos años.
No estamos para apunüalar lo que rc de¡rumba, ni para solidarizarnos con log {ue lo
destruyeron destruyénoose,
Pero haremos cuanto podamos pBra vol_
-ver al pueblo la conducción del pioceso. Es
11 lrora de1-pueblo. Más que nunpa, la más
vlgllante mili¡ancia políticá es una extsencle t¡eludible. Es la hora demócrata cristlana
y es la hora del F¡ente Ampllo.
Hemos dicho que Bordaberry debe irse. 8l
cl programa militar, en lo que tiende de meJor, es algo más que una proclama propagaDdistica, y eI examen que hemos hecho asÍ lo
lndica, Bordaberry no será el instrunento para la transición. No puede serlo y conduCirá,
¡i se adhiere aI sillón presidenclal, a la qulebra, total. Que ahora, cuando los tanques no
están en la calle, renuncie y deje a algún otro,
más dúcüil y Inenos quemado, la Cüíóil etapa
de la transición. El puede evitarse Ia humlll¡,ción, y nosotros, daños adicionales lnútttes.
Pero que esta etapa sea realmente la tran¡ición hacia una democracia social y polÍüca autentica. Que camine -consulta
por la consulta pop-ular y desemboque'en la
plena, óon
elecciones y partidos renovados qüe hisan
del gobierno un instrumento sfur mentoreJdc
las aspÍraciones popülares.
La vero.adera grandeza está en saber construir ese futuro. Y estará, para cada luro en
¡u moinento, en saber retirarse a su puesto en
el esfuerzo común, para que pase el pueblo.
JUAN PABLO TEBn,A"

FTECHA

l{pt vlañilot
EN LA PROXIilTA

ENCRUCIJADA

Dfas pa¡ados, examinando el docunento mfll"
tar, reflexionaba sobre las perspectivas quo lo¡
_.
:,'¿Itos precios de nuestros productos abren e! Uru.
guay" Vale la pena a,hondar en el tema.
Hay que calibrar todo !a importancia quo ttenr
el asunto. En veinüe años de crisis no supünoq
a pesar de tener suelo y de ser técnicamente po.
sible, aumentar el volumen de produceión como
para respirsJ, Por el contrario, eI torniqueto cadq
oño apretó un poco más: la presión sobre €l ülpg
de cambio empujó la inflsción acelerándola hasü¡
6I vértlgo; la penurla de lmportaciones obstruyd
eI desarrollo lndustrlal; el ehorro y Ia lnversióu
se redujeron aü mfrxfmó; ¿un los pocos ahorrol
huyeron; la garra tmperlal nos tomó del cuello¡
Ia desocupación y las baJas retribuclones empu{
Jaron le demanda hacla eI pozo de la depreslón¡
el Estado, redupid¿s sus fuentes de recaudaciór&
. dejó hundir la obre pública, Ios sen'icios y Ir
previsión social. Y ahora, de golpe, sin mérlte
elguno, nuestras exportaciones valen el doble.
t.o primero que lmporta declr es que esto u0
es la solución: solamente un desahogo ]' un nuevo
plazo. Porque la cerne y la lana que producfa,r
nuestras pradexas alcanzaron a dar, a un mlllón
de uruguayos, una pfrosperida¿ excepcional para
la época; un ingreso tan alto como el de los paf.
6es más desarrollados. Pero mientras otro8 apro.
wcharon su riqueza y aun el esfrierzo de su po.
bresa, para capitalizar y aumentar su capaeldad
producttva, nosotros seguimos, en términos genérales, vlviendo de lo mlsmo. El lenüo, muy lento
'crecimiento
de la población, fue dernasiadorápldo
para la oapacidad de reacción de un pafs aclor.
mecldo por los factores que tantas veces anall"
zamos. Hast& la tortuga le gana a (s liebre dor"
mida o a'táda. Dos millones de'personas eólo pu"
dleron lograr prosperidad, en esas condictones, €!
las b¡lllantes cfrcunstancia¡ de ¡as guerras &Jonaq,
Al acerca,rnos a los tres mlllonG!, la qlsis ¡rd
ha arrlmado a los abismos de la destrucción.
Sl alguien vuelve I pens¿r, ahora que los pf,i.
cloe han subido, que podremos seguir viviendo ln.
definidamenüe sobro la misma base de la pro.
ducción ganadera, con las mismas o retocadal
técnlcas, con la mlsmo absurda dlstribución d(
la tlera, empacados en mantener las mlsmas re.
greslvas estructuras, eso alguien es un insensato
Eg eomo ei náufrago que, subldo a un hlelo qut
¡e de¡rite y a punto do ehogarse, cree lograr sü
¡alvaclón definltlva al pasar a, otro pedazo dc
hlelo más gFande.
No es más que rma nueva oportunidlad. ¡Ben"
dtüa sea!, a condición que comprendamos que e¡
¡óIo uu nuevo ¡rlazo, Sl no, como decfa ol Fun'
didor a Peer Gynt: "Nos encontraJemos en la pró.
xima encructJada, Peer. Ya veremos entonceg"N0
te digo más""
El Uruguay posible, eapaz de salvarse de sel
fundido en la próxima encrucijada, es un Uru"
guay lndustrlalizado. Esto pafs alüamente u¡ba'
nizado, que no puede nunca más volver a ocupal
en tareas rurales una proporclón lmportante dp
ru poblaclón (por mil razones abrumadoras qu0
no es del caso desarrollar hoy), que desde hace
decenios tlene dlficultad angustiosa de dar ocupaclón producliva a su gente; que sufre una tendencla crónlca a l¿ hipertrofla y el parasitlsmd
eomercial, admlnistraüivo y de servlcos, sólo pue.
de volver productlva a su poblaclón, industrlall'
zándose. EI dtlema es lnexofable: o lnduEtrla o
lneficlenc'ta, desocupaclón, emigraelón y ultradependencla,
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ü no oproyaclrannd cstc nucvo plaao pare drt
cn salto adelante en la indwtrializaclón, somor
unos sulcldas.
No cé a qué dlstancia estó le próxima encru¡tjada. La tendencta {el precio de l& carne perece ftfme. La de la lana menos. El desahogo
puede durar dos añog, cinco años, más tal vez.
Nattie est* cierto, porque las coyuniuras mundlales soü camblantes. Al prlncipio, el lastre del des?alabro actual no permitlrá notar mucho laÉ ventejes" En algln momento en el futuro lo¡ precloc
pueden bajar. Lo que no es discutlble es que, lento, ,tmpl8cablemente, el oreclmlento de las nece¡ldades consumlrá el nuevo m&rgen.
Y cle ahf eurge otra condiclón. La lnduÉtrlotfaaclón no se consuma en dos años ü en dlnco.
excepclonal, o! un la,rgo
*tün con un hpulso
Froceso. Neceslta, un sustenbo más durable. Y ege
¡urtenüo cólo puede brindárselo uno verdadera rcvoluctón ogiropecuarla, que deba, ells sf, consuÍrars6 en este b¡eve perfodo de désahogo. De lo
conürarlb; sl a la próxlma enqucijad& llegamo!
con lor mlsmos 6 pa.recidos vohlmen€s etrport¡bler dó paoduccl&r rural, y sln la¡ estructura! !anoadañ, preparadas p&ra crecer, nl aun un. comtenzo de tndu¡t'rtaltzaclón nos salva.
¿Comprende le gerrte el signiflcado de est!
oportunfdad, que es un desaflo?
Los temas de la ¡evolución agtropecuarl¡ y dcl
dcrarollo lndustrlal son hoy dos temas lmperlo¡o¡. dramátlcos.
Me ocuparé d6 cllot,
JUAN PABLO TER,BT.
35 ile febrero.

a trsE PRECTO,trO PERDEMOS TOITO
Este artfculo debfa tratar del oro vendlno a escondidas.Habia quedado pendiente un
Dunt'o no tocado en el comentarlo del doml¡rio pasado: la falslflcaclón de datos en Menrcle dcl Poder Efeeutlvo a la Asamblea Gcneral: ls actrsaeión llevantable que hlee etnco veeessln respuesta en las seslonesdel Jueves y el Viernes del Senado.
Pero ahora se han amontonado otros he-,
chos sobre los cuales no es posible guardar
sllenclo.
Y el prlmero as el proyecto de Ley llam¿do ahora".de "Consolldaclón ae la paz". Estc
proyeeto, cuyo autor, el Cnel. Doctor Bolentlnl, lo tenfa estudlado antes de que ocurrleran
con
muchas de las últlmag cosas,era conocido
.I,a pactflel nombre de "estado pellgroso".
caclón del título, y la agreslvidad del envfo al
Parlamento, son las novedades que lo ponen
sobre eI tapete.
¿En qué conslste?
Si este proyecto se vuelve ley, Ios Jueces
mllltares podrán o'eclarar en "€stado pellgro!o" a las personas mayores aunque no se les
haya probado, nl semiprobado dellto alguno,
y no puedan por tanto ser, no ya sentencladas, slno ni acusadas siqulera. Esa declaraclón la podrán hacer cuando ensuentren a
la persona "lncllnada" aI dellto por comprobársele una proelamada "ldeologfa de vlolencla"; o cuar-rdohaya tratado asiouamente y
üln ceusa Justlficada a dellncuentes de esa
Naclón (puede ser una amisfad); o cuando
cuardaran en gu Doder "efectog" vinculador
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¡ eetlvltlader o pcÉona{l dc csc tlpo.
pa,sa con estas Personas?
Y, ¿qué
-simple:
podrán ser someüidashaFta
Muy
Íor sels años a medicas de segurld¿d como
intern¿rlas en un establecl¡niento con régl'
men de'trabaJo foriado, o flJarles @ndlotones de domiclllo, presentación perlódlca o Y&
gilancla.
Sl la persona viol¿ estag medldas so coüvlerte en delincuente pleno.
No voy a ocuparme del resto tle lE ley. Nl
de la declaraclón contra *natura de que los
delitos vlneulados e eotlvldades subversivas
no son delitos politicos, nt desde luego, de los
aspectos procesales.
Me basta lo dlcho, .porqué obllga ¿ una dcliniclón de fllosofia. Soy plenamente couelente de que €ste momento no permlte slmpllrmos. Le debemos a nuestro dqsgarrado pafs,
el actuar con Ia más responsable prudenel*,
Yo mlsho he tratado en semana¡¡ &nterlores.
de examlnar a conciencia y con obletlvtdad
las árdua.s realtdades y los aspeetos contredlctorios del tutelale mllltar.
Pero sobre esto, no no¡t cellarehos ' nl
muertos.
Este proyedto contlene una fllosofla motrttruosa.
lSl a alguten no se le puede probar un dcllto, ese &lguien es lnocente! Y sl no, ¿parl
qué slrve la Justlcla? Es socl¿lmente lnocente. ¡Allá con Dios la culpa oculta, sl no pudo
probárselel Pero, para el Estado, l¡rocente"
De otro modo, ¿quién podrta probar la lno:
censia de los inocentes?
Pues bien, la Segurldad Naclo¡al no rG
puede conquistar al preclo de castlgar lnocentes, de castlgar por las dudas de eastlgar
aunque no tenga la culpa. No ae puede encerrar a un lndlvlduo por aels año!, deltrolarle tnlcuamente lE vlda, que para él es.únlle podrá devolver Jamás, para que la Begurl- ."
dad Nacional no corra riesgos,¡Ah nol lA ese
preclo, que corra rlesgos! O que s6 encuentto
la solución por otro lad o
Porque sl aceptamos eso, lo aceptamoc todo. Y lo negamos todo. Aceptamos todo lo quo
rechazamos siempre: la plstola puesta contrs
al cabeza del rehen lnocentE, la elimlnaclón
ce los anclanos y enfermos sl son una carga
gravosa, la tortura al lndagado el extermlnlo
de poblaeiones indÍgenas y de mlno¡las políüicas, y ¿por qué no? la explotactón del hombre por el hombre y la esclavltud. ¡Todo pasa, cuando eso ha pasadol
Y todo se plerde. Quedamos ¡l ¡rlsmo nlvel. Sl cada persona (como .persona) no üiene
derechps sagrados, slno tlene slqulera el derecho db ser tuzgado por srü¡ actos, entonceg
estamos al nivel del peor de los aseslnos, y
hemos perdldo toda autorldad para Juzgar r
nadie.
Y la repugnancla, moral provocada por la
inmolación legalizada de probables lnocentes,
termlnará incendlando la socledad.
A ese precio, no ¿Seguridad o'e qué, d no
es seguridad de los derechos, de la persona
v de lo tnnceneia?
JuArt faar.o
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"el s¡gnificado
del

alerta"

n Ch.¡. Lfben Serognl ¡ealtaó ol 1? óe febrc¡ro
dc 1973 ¡e que él mlsmo csltftoó corno ..alguual
rellexlones ¡rara le dlscusión de las base¡,,. F¡ento
r dirlgents. frentlstas de todo el pefs que re con_
gregeron co' "El Calpón', sal¿ Mercades, ct üd,er
dcl ¡?€ote Anpüo analizó ¡a coyunturs, desü¿c¡¡do tr¡ nue¡te de 106 parttdos hadlcionales. el
pspel que b tocr jugar ,a¡ FTent€ Ampllo én l¡
vlda poütlco dcl llrugu¿y, el p¡oce¡o rufrldo por'
l¡ rctltut! dc la derecha frente a l¿ i
h¡ Ff¡¡,.,
nueva ooyunture que, se le presentó de ünproviso,
¡r fundamentelment¿i la parüictpación del pueblo
como rlnlco ce¡nr de decidl¡ su propto tlesüno
Arlmllmo, rea.llsé rrrE rcBft¡madón dcl programa
t clt 16 portuladc bá¡lcq dct Frenr,c Atnpllo,
Co¡D{pañer.o¡fntegraates de las Me¡a¡ Depatbmcntalec dcl Inücriq y ée I!! Cordl¡adca¡
de
Mont¿vldeo:
Nucstro frerr¡t AEp[o .rta .¡, odado dc a,Lrta, Sw organlrmoú nac{r.+tea pleoarlo y M€s¡
Elecuttva, están e$urü¿ndo l,a. pcutaE eue. deberón definlr auestro acclon¡¡ en el futuro l¡rmedlato, I la luz, dq ll¿ SüuactóD polittce. pero hemo6
oncontrado necesaf,lo, mteütras tanto, encontrar._
'
ng gon loc cuad¡o¡ de au¡¡ha mlllüancla poro
rcfletlonar Juntos robre lB h€cho! aca¡ctdos ñastc eI mornento.
Todo el pafs ha vivido horss dranráticas quc
han üonido un apa,rente des€nlace. Hay quieñe¡
rosñe_nen qu€ üodo ho pasadq que todo está. blen,
quG Ie crlsls ha ¡ldo ¡uperada. Nadle Lo cres,
For c¡ conürarlo, lo e¡perablc €6 que, dentro dc
pocq la .crlsl¡' sc müe6üre todavfa con más firerzr
o t¡rüensldad.
' El escalonamienüo
de 16 hechoc nos lndica con
clarl&d esa lntensldad credente, que hace cruJlr
las antiguas y carcomldae bases del pafs. Coarvle_
r¡.c puet ñ4ntenerse en esü¡do de alerüa, ser tan
{gctdttlos eono reflexlvos, üan audaces .órno ,"rsatoe; rtn Uuslonlsmos nl falsor preconeeptoo, sln
dogmaüEmor nl oporüunlsmo.
IJ* acclón poutica e incompatfbl8 con ..cafiip¿¡rel¡" lo que otroo hagan, com6 cl fuera posi¡lc
sor ospectador de la vlda mlsma del Uruguay,
que es nüestra vlda y nuesüro comprcmiso.- pór
tso. hemos dlcho nuestro pensa.miento de frente,
en voz glta, á la luz.pública, como se debe hacer
cn los momentns diffciles. porque es Justamente
en loo momentos diffcites cuando la ctr¡<ladanfa
errtera tlene el derecho de e¡r¡ocer y parflclpar en
¡o que se trata, ya que se juega, anf,e todo, su
destino. Perorer antes o después de las horat dc

dec,i¡tón ¡ólo dofin¡ lE no üü.r quó bú€ür ü¡rtü
do mÁ¡ tmDorta"
potftlco. Aper¡er reu
E¡te no G¡ u¡¡ l¡rcno
reflexlqne¡ gue !o imcrlb€n en úuesüra vteJa lfne*,
l¿ que' formula¡ros cua.ndo d€ftnlmor ot senüldo
orlginarlo de lc Cornttés de ,Base: i'Mt palapr*
' ¡ólo qui6r€ ror un eler¡¡enüo rnés de lr reflexlón
del pueblo, {.c urtoder, da lor Oomltés dr Ba¡e quo
e¡tón reunldo 3n crto! momentos e¡r todos l¡or
berrloo de Montcvldeo y del Inüerlor, y mt peldbra'sólo t¿ndrá valtdez en la medtda an quo
colncida con ¡a palabra de todos. Sólo tendrá vaüdez en l¡ medtda cn qu¿ sepa olr la palabra r
lnterpretsr lr volunted de todos, t üodor reparriot
llcva¡la con eflclencla haota los obJcütcos prócUcor".
Pa¡¡ mu€t¡or urugr¡¿yot ¡rto c qulzó u mo¡oauto dr dmncil€tto,
Quc Éüac refoxloner ¡rucdc¡r cqntrtbuh ¡ cú¡m¡l¿r
rl. c¡ol,alrd$l6il
ootnún.
rYII}üNCIA
PA¡&A T'NA FYALI'ATÍO!{.
I'NA rRANSICIOIT INESTADLA
De los rlltimos soonüeclmlenüoe polÍticos puc.
den ye dell¡rea¡¡e un conJunto de evldenelas,:qua
c úüll poner en orden:
lc) Le crl¡lc ¡c de¡encadené ouando aI $)*
bierno del 8r., Bordaberry, quo habfa conyocado
Is lntervenolón dG lor Fuerzas Armadas pa,ra !a
lucha contra la ¡ubverrlón --+xtendlda y consolidada por el "desorden esüablecldo', que er el rógim€n pachequlcta dectdtó que aqúetles debfaü
regresa,r a cur cuarteleú. Habfan ounplldo su üareil,
y ahora el pachequlsmo debfa proeegutr Eu cemtno
'tr'anqulhdad.
cqr plena
A üal cfecto, ürtentó do.
¡artlcular a las Fúeruos Armadas. Pero ésta¡ afirrnatron que no esta,ben dispueBta,s s retomar s
"épocas superadas" nt ¡er "el brazo ar:yrado da
grupos económlcor¡ y/o polftlcot'.
Bto es lo qu6 re dljo, Pero rólo loc hechof
¡crán mtundo¡.
2e) nr esta primera ürstancie, l¿ crisis Ée trc*
¡olvió cuando el Sr" Bordabeny asepÍó. un programa de hcclón pública pre.sentado por, la6 f'uerzas Armqdas e lNtltucionalizó
en el COSEñA $t
participaclón en e¡ procedimiento de decisfones
capltales, La orlsls desencadenada, pa,ra nr,argin*r
¿ las Fueizas Armadas, termlné por afianzarler"
3c) . De esüeencuentro hosüil, se pretende a,lior*
que han surgldo elementoq de armonfa. ,Asf lo bn
dfcho el Presldente en su explloaeión a l¿ olud,s¡danfa, Pero las cosa¡ no 6on tan ldflic#, El ¡eflcc
Bordaberry, sl blen no ha reRunclado, ha dec;ll-

:
nrüc h¡ oJa úcl nrt' Fcrnpcol'
trÁc lqndora
Presidente' Aparenta lcslgna¡oorrro
sfumán¿o¡e
itgut" decorativa' ry-to:,-"1-üY::l:
;';;;-ü*
roglca
¡oncepto, eg muy grave' pues wln€ra ld'- quo
rutiüucional tlol pofs. Nada mós enrar€cedor
enYuel¡r-irccro".¡, y-mucho móg cuandlo ésüá;
y la deJan
la
vacfanmáxlma,
auioit¿a¿
l"
te" i
formellsmo" Por oüre parte, la orfandad
;-;.popular al sr. Bordabeny no pu'lo
ir toáo
not¡rfa'. gu corrvocaüorla al pueblo' mos* ¡n¿t "povo
ré L a¡sotuta ausencla del pueblo, nl slquiers
'octortal. No puede gobernar a IoE urugueyot
'lulen eí lgnorado por los uluguayos'
por estas ratones' ademÁ¡ de la¡
iambléñ
d'e
rxpuestas el basado viernes en el eeto de I
sü
bátu¡ru y Cómerclo, t¡rclsttmoc en rollcltar
'tnunor¡l.
¿e) En cl t¿rr6no de log hecho¡ t' que 6n!e¡
lluüomor, rurgen cl€mento¡ de slgno negatlvo'
¡omo l¡ prolongeclón de la ruspenslón de 8atrend¡s y ei anuncio de un proyecto de ley sobre
"ectado de Peügrosldad".
8q) Vlvlmos pue$ u,n momento de básica ines'
hbtltdad' Estamos en un momento de translclón'
b nece¡a¡lo entender su slgnlficsdo para act'us'r
l t¡rot<ttr a oonclencla con lo nrovlliteclÓn popu[,f,-leG,nnuestra lfnea fundam'ental: ahondamlento
democracla, lucha contra la oligarqnfa' lmle
¡ul¡o a verdaderas reformad estructurales y l'lgen¡ia plena de la¡ llbertades y garantia's'
. esl nhta transfctón esüá colmada de ámbtgficItdet. Hay signos poslttvos y negaülvos' L¡ cvonaOn p,rcA" scr flnalmento ileeactro¡a, o pucdc
que
tlogar ¡ buen pterto. No es una evolución-las-dedonde
es
aqul
predeteimlnoda,
v
fe-;té
ilsto'nes del Frente Amplio ter:drán un p*pel de
\ ¡xtrema lmportancla' Nuestros aciertos o nuestroJ
'l'
tttát.t té"dlrán un paFel en la configuraclón ml¡n¡ dc e¡a evolucfón y de 6us resultados'
qT IBBUP1CION DE LAS F'UER,ZAS ANMADAI
EN LA VIDA POLIÍICA
r LA N,EACCION DE LA OLIGANQUIA
que es
'
Aceioe de los reciontes sucesos se dice
y el poder
ün confllcüo enüre el poder polftico
.Utt"t. Sln duda que es asf' Pero no debemos
contentarnos con tal comprobaaión, sino comsut
órender mejor su lndole especffica. Detc¡mina'r
podemos limltarnos a generaltdaio"ü"i¿ot.-No
perciblf
des üan emplias. Ehr efecto, es necesalio
* ta mAore de los que deLentan eI-loder
"o¿f
y cuál es la fndole" de la evoluclón dc
[rrti.o,
Armadas. Aquf no v&len comparecio[¿s fürás
qut
nes oon la historia de ningrln olro-pais' IIay
comprender ante todo el proceso del Tfruguay'
'---fri
po¿.t lolltico está iierctdo I¡or .la conjuu-óliUcp-bartldaria
más reaccionaria' más reci¿n
má's
úrógreOa: el réglmen pachequista' Es diffcil .tr
ser
I i" d"ttcfro que el "pacto chico"; es qll-1cil pl*6t representativo de la oligarquía; es. diffcu
Dlfítolu"" -¿" l, legalidad que el pachequismo'
stl, no imposible. Es un proceso posible' Lo que apareoe a simple vista es un hecho inen
¡ólito: ia lniervención de las Fuerzas Arnladas
reaccionario
más
potltico
pgder
eon
el
corrttl.to
que
i". tt* conocido él pals. Y este es un hecho
rea'lisCon
serenidad'
con
üiu"t qoa ser evalua'do
pero
¡ro. Sln lanzarse a imaginerfas apresurad-as'
de ninguna maner&' defendiendo a los
itáp""".
pueblo' Porque la.oposlclón
ü."ñ"--d".*igos-det
juzgadá y
hder poritieo-poder militar debe ser
opocon.la
int'ersección.¡nüendida a la luz de su
ftrndamental: la de la oligarqula
licié¡-Ñiirci
ol pueblo.
7
: El-eonflicto entre el pashequismo y los mlli3a¡es no está dlrlmldo. Es séIo la primera fisure'
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Donüütbh' F'-'- ?
I táo d ¡ütta6É ú$ñr
¡ rrerycrituG' ¿Por qué dcclf*t-üdil¡do
primera: lq et.c1mos esmf Por do¡ rszones'La
renovador' no
;; db;;"r;eRüalee ns ha'n sldo
gr' BordebcrtT-rro
el
dlrecoióri,
dc
-gs
ir'ii'.*n¡rrAo
sue le ollgerquf* .ptttclP
iil" rt"u".iiáo'
Ñ;-quiere atronda¡ el onfücto' l¡tt
lruáü:y
iiáctenao el Juegodel torero prr¿ agpt¿r a¡lcdar & ú1¡contriric&rite.
I

I

.AiÍAINAN,

DE FBÓ¡íD]I''

T,O8 AIN'ES
"poal
polttrco paÉhequbü&-prytlttt- ttgnc lr
U
tronjr
¡ot tfu.fuo de amalnar pronto lot {rc ^tlc.
qodue soplsn en las Fuerres Armadar' QulGil
con cuevldad pora volverlo' I conv?tr'
*u¡ticütos
tir
-* en su f:nstrumento.
razón dico relaclón eorr cl grogrr"
i" t"gt-aa
-uttt
pa¡te, ls' aceptaclón dcl nuevo .pao
m.. lot
pot Boidaberry impllca un reconoclbtcnt¡
ot**"
qr¡c-l¡
orlentaclón poiftlco-econ&nlat d'l !io'
áe
ñrertio aá¡e ser ca¡nbiada. Que crá equfvocadr
perludtcial pare el pals y negaülva par& tu t€gu'
iiaia. pero un camblo d€ polftlaa no tc comFe'
hombr*
irtta con le perma,nencla de los mlsmolprohoquhür
no- hary dud.: ct régtrnen
üntot..s
plega,rce al nuevo p¡ogram¡ Parl 'n||"
"p"tt"t,
trulrio.
Éordabcnt'
nge parece ¡er lo' polfülca dül Sr'
qu€ c-amblar p6r¡
"hay
coherenie:
perilñañánte
to
slga como está"' El pecheqr¡lsmo
ñúl-1"4"
descs[xo
Fl¡ed.e
camble'
que
na'da
ááapm pqra,
a co¡trolár lü
terse que tenga exrÚo y vuelYs
mllits¡'
fronda
de
vlentos
.'"pli
oitu p"rte, el prog¡amB Fretn'!1o-l0nt
para quc pue'la sel oñcn'
una a-púto*suficiente
diferentos ienttdo¡' Sobre esto hEblr'
i"¿o-un'*"v
en C
remos más adelante. Ante6 de detenerno¡- dias'
termlnemor el
sus
lmpltcacton€s'
;;;;;t
¡róstico po[ütco'

.
,

Et, DERAT'MBI
DÉ LOS T.INTTNOS TN'AI}ICIONALES
.
qr¡e los partldos de gobie'rnocsten
uilui¿"¡t.
t
que
qllrolab¡
¿irigencia
L
d.#tñr;;;;.
toiot"ao-batlllgt¡-' c¡ti
usufructuaba los r"rnui' hecha añlcos, sl¡l ttt*¡o' sólo gulada .pot 3l l-t'
srx apetenclas' I-o llade sobrevivlr pu'" '"iu:"'
una minorfa tsn .desspacustas"'
mados "blancos
.o*o ól pacnequismo v la ]3: !11" ""
qu'e el le'rgo ero-y
"rlártrau
siiuácion' Pareciera
i;;il;
dcorrupción
disgregacron
de
'dt -:f
ceso
"ha
a su cul:nina-si0n'
-c-ú;
llesado
;;;"t-;*iiá;s
que las..lue:z11
-¿e
Es entonces 1¡1uv
rylftlta oligarqula epüán
fac-on,
preverse
puede
""r*rnár"l.oi't,u"t''ti*t
d'esmanteladas' Por esá
oiigarQufa-.sacrlfiquo
la
Que'
variante:
;iñ;;-;;ú
poriu"i"' not t"áut"'
l :*'li*"
;*;p;;";ut
y seducctónde .las F'-ffza: f.I**ilu-"ó"qui¡ta
su-últlms'
convie¡ta¡.en
se
qüe
euas
t"i, tiáTJil"
r¿.?ron dt
FÁto e'tá hiegu¡a e ir:quleta'
I*iul
s fondo' A 1a'..oltga-rqufa
más p:rra qu. *t
""tpñtpieocupación ryIftt31 de lar
nuevi
ta
te desespera
Pero cstll
Fuerzas Armadas tonti" ]a iubversión de
vlctorlt'
recursos
más
lrrtacta, Y tlene muchos
ttót"t mavoritario .lt'] lSttdo
En cuanto
"l
*"yot tto attn¿ toda¡¡¡f¡
Naclonal, su ¿rrigen-cja
concrela'
s, deflnir una Polftica
DqNDPi
¿CA-\{BI0S IIACIA-, .
se ha trazado tl}*
-prestar
La ifneá de acpifn que
su aPolo-crlflco *
te'Arnplio conslste en
I¡uttcaÚ y rÓclaeconómicas'
insfancia'g
iá4"" i*
No ¡e tr¿t*
popular'.
tJ-causa
¡es que beneficien
prertrn:
soluciones
a
á* ü upovo ltlcondicionado
beneficlosas'
tamenüe
--ñuR¿ &e'
apoyo erltlco e¡ contradictorlo coa

ELECS¡,

no pu.dGoorukütr.r¡ |r üúrb ¡
,rylTÍJl,
las meotdas
prog¡amag que

o
oüros sectores propugnen para seleccionar lqs tema¡
en quc csbcmc
.de acuerdo,
La¡ ¡oluciones sólo pueden tener senüdo
n¡ifivo en la medida eJt que el pueblo p¡¡uctpa
desde el momento de la ¿erindr& ¡e¡
É"o"_.
basta ls concreción y eJecr:clón AeI ntáo.r
I{oy,
que
más
nunc&,
heb6
ds
.
áéit¡{¡, po"r_
cfones en torno de los puntos prograrnáttcoc.
dcl
Frente Amplio vtnculadoi _¡^s iritrññ"i'ü,
n
solución, de la crists nacional. 1,"" ilo".iñ*
ao
tensión ocurrfdaa dfas pa,sados, oo
*-Jio-.r
,".
r¡ltado de hechos cl¡cunsüandalts, ir""-ii"á*.,
de
crlgts
Bocier
nond¿,
nó
,.iociü
_r.ura
iifil
L¡¡ definfctone" uogm;¿tf"*
;on-rm;';rci¡élbteo. Eltas.constttuieu la esencta
Ccf apóo crfüleo_q¿¿ a¡rtes oftecimo! y slempr€
mantcnc¡nor.
D" lq p,ropuesteq dc la6 rlr.rrr"-ñnr¿_
.
yse ! tdea de ca,¡btc, lo necesidñ
dñt"*
formaelonec oa la dlve#os
" *,
-oüaCcrf*fcr
Lo lmportantc ¿r adverülr.""*;--*
la
O
oros ea¡nbtos, ct rumbo
.r¡acta ¿on¿i **f,iir*
y en útflma inatancta
aclarar
q¡irn*'¡ñnaa
y a quleaeE perJudlca.
"
La hilit¿ncla del frenüe Aniplto
ho ¡noct¡¿do
¡r¡ficientc c¡p¿cldad pera captar
lo dlrcoalón da
loe canblo¡, para anetizar,
dlrcuür y profttndtt¡t
bb¡e plog¡s,mas v medtdá¡
err f;oár.l"lT;J"d_t9". a la cauia populer.
¡/IosDremos algunos puntos que
¡ervlrón ¡ rnodo
ale gufa para el anális¡s.
I+1. obJeütvos dc ¡a mós absoluü¡ ¡lbortsd
ó,
dectstón en los asuntoü htérnos a"ini.io-iorro
cn las releciones lnternaclonaies, er infréni"_i""_
P & lq monopolios, er incentivo , i;-;;po;"ciones, la redtstribuólón de la tterra
r, iu_rnación de. la. deuda externa oprurio", v
; ;iJñ*
en eI conjunto de la problemdütcs n;ñ;;;nglonya en .eso. propüesra. ya lo hemos dtcho!
Gse propuesta flene l& suflclente aurplltud -como
pa,ra poder ser orlentada
en nuy. dü;;;i;;_
üdos.
El Frente Ampllo tlenc pclctórn
ton¡da robro
- ,
cstos tema¡.
QII! sIGNrFrca
LJI LIBEBTAI} DE DBCIgIOtr
Itn goblerDo no tiene [be$ad do declrtür
r
lq Tuotos internos, cuando su ortenüació;-e6.
1óm-ic1 está dirigida desde el exterior, ,." ,-irroe¡
de dicüados de la poilüica económica AesAá org¡llsmos lnteraacionales como el FMI y et Aa.ñco

yy-q91 : F""ét de tos présramou
qü. otorir,r,,
tea.por €I domtnio

de grandes monoiotios tniirnacionales básiecmente i::stalados ."'.1 .._iiiro
exterlof, y sus aliados naclonales, como él
á*- ia
Ios grandes ganaderos.
-.- Pgrg además, en la medida en que no se ilen¡
Iibertad de decisión en fa¡iror a" lüLt"rJ",
populares,_ nos encontramT con un pafs
explotado,
cuyos ahorros o excedente¡ se envian
i*turt*
a través de mecanismos legales o oil.ú.r"';igrr"f
nos de esos mecanismos son: beneficiosláeeii.
presas, lntereses, falsas declaraciones
d;
ciones e importaciones y envios
"*po;i;
a. i"naor'iiü;

t91]9rr9r parüede nacio.rares
irrg, J" il"pria#1,
utittzandolos meeanismos
ae tJ ¡arie;--prü;"

nacional y extranjera.
. .Elt" fuga de Ia riqueza creada por los trabajadores orienta,tes,.* ia ."u.o
¡¿.i"i-i.ü
aiüda externa opresiva.
Alcalzar Ia soberanfa plena del pueblo
uru_
_
guayo,
lo-gran un poder autónomo ¿e &ecfsfOn quc
atlg.nda los intereses pepuls,res, significa
¡adlcatmente la potÍtióa- económicá_soct; ""_¡jr"
;ñiJa
por el gobiérno e
iniciar.un proceso tte profunül¡

&üeffE¿

iürrfbnuotoac.
NÜESTRO CBITERIO
coBRE rl)s MoNOPO!,¡on
- Enlrentar los monopoliosno sig.nifiá dFpeñü
I propied,adcon una imagen u"irr*ür-'áf
no¡
T.lq"$ de pequeñosy medianos pro¿ucioü, h
dusürlalesy comerctanies.r,as c"rácmrrriiü t"o
nológ{aatdel mundo moa""no,
po"
¡encfa <tasrandes uT^pr.e.1T..
E" ".quiér.";
** Liis""rt
.n la medfda €n qüe. su mercado
"¡ interilo-L OE
orpenastre¡ mllones de habitantes,láde utra gran empresago transforma i"J"iuofCq
naturalmclb
t€ en un monopollo.
O e¡os monopoltT-lon prtvados (poruq
y tecnológrcogeneraLnenteson Fd{
[1*{-ro
cnple
v limitan-Ia tibertac áu-añrrroq
3,:Ít*JTus)
Gtr
¡o! aauntos internos
o purr*-cn* I{
propledad dei Estado,_con
-d:] t!rg:,.
participaciOn
¡.
gesüióncrc los traba¡aoores,-.üue
;r!gri;i
i c"*
¡anttren ¡¡ acctón on rerrertcif d;
il;;á
,*o
clonel.
4"* r,l$g_autóncmo de deotddq
e_ tok-?{"
bcneftcto.do
Ios tnteresesnacioneleioortar.dr ¡afz el ftuJo,de exceaentes-J"Jñrnc
cxkanJera hacta el extertor. E" p_ñ;iüil ¡¡ii"ra¡
requiere el conürold1r-ll-q-..1oáu-giurr"u'ffi ,c
prla.qtolT, Io cua¡ requieren nacronaiizairi"
CC
Ia.tndustrta frtgorÍfica y de Ia i"tunnrái".íá¡ "u¡",
c
tndu¡trlalfcación
de
lano
,
l¡ara la exportaci"On.
Un
tegundo lugar, un control efectivo
de tode8 16r
enúredasde dlvlsas por o.gos conceptcs,
lo quo
lleva de le, manoa la necesidadde controlar
üodaü
Ia¡ operaeionesen moneda e"t
ui'; l*ga prlvada; esto solamentese "":r""
rejuelve müfante
la naoionallzaclónde la banca-rrr
Gl.máxlmocoirtralor de los gastos¿_ Ur."i-iüe"r"
ái"i*".'i"a,
ello-exlge
el monopolio esúaf,a,l de divisas.
.Ejsúasmedidas de naeionalización
cle loñ

clpales ¡ubros de exno¡tacion, áü-i*'["irT""i Dr.Inmonopollo esfatal de dlvlsas, son
los lnstrunen-"r
F fÁ" eptG pa.ra aseguratr h ettmfnadi¡ É tl
aeudo cxüerna opresiva.
EL E.'E I'E LOS CAMBIOE!
NEFON.MA AGR,AAIA,
NACIONALIZACION DE f,A-BANCA
- . Y DNL COMET,CIO EXTFRiói@ntrol¿da la exrortación p"r-ul-g".tiOl
la t*,
lntlva.clór_r o fomeñto .de la .misma
oO
aumenüo de Ia producción
"ü"ilre
de
los
hjes. pa¡a ello es necesario rr","oi*i"i¡rfifi.'ot
"u¡r#i*elrua.
que
!l:,T*:
-asegure el acces6 a ta propiedad dú
trabaja y permrra maximizar Ia produe,
t1t:1l"por
clon
hectárea. pero no,se pueden alcar¡-zar-e¡.
tos,obJgiivos urilizando ._;ú;l;;;";;;'ffi;tr".
meutos.tributaflos, como lo. demuestra
r.i"üii"t""
menúe Ia experieneia mundial.
La reforma agraria es el mecanismo
.
tndisper¡
Eable que permite exororjiar tier"*i.áieffi;ñá
ópttma distribuclón. Fero para que
se -ü;;üg;;a
reallcen ln"
yerstones que aseguren - penetiacion
ta,
en el campo, eg necesario can,alizar-los-;;;;
nacionales y el crédito trr,cia los sect"..r-pif""l
tarios, de acuerdo con tos inÉ.ñ;-p;;;;il^,
naeionales.
- Pa.ra ello es indispensable la na¿ionalizaciór¡ dc

su rarsarradiciónd;;,r;;;;;1;"
li,Py*..
r¡cronesde reglamentos,

de vacjamientos,de
fas financieras, de aeeiónesespeculativas, es[a.
;"
mite ésperar que nuevos reglamentos impiAánñ;
lo¡
-.
perjuiclos indieados.
pueblo
uruguayo
..El
.euiere i1¡a36ir la ejeeu.
ción. de los detitós óonha
la.patria y ;" :;i;mente castigar culpables.
Leforma agrarla, nacionalización de la bancl
y del comercio exterlor eonstituye
uju áe nueiüro programa de cambios, del proglama
"l
de earn
bloc qle et pafs y los interese, p,iirirrL,
"*il"i.
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ae cxport'atloy lo¡ preclor dG los Droducltx¡
nunca visto-s'Uto ti¡topeJ
ol."nzado
aOf,i""
puecte
económicacomo Ia actual no
iirit"".i"
lngresos
-qt't "li:3
rüi'-¿utp.tai"iada. Los altos
aI pals-no pueden.bt"tli9.i11-:-P
l!i¿"
aproveser
"itltü"¿o
grupo de privilegiados'Deben
patrióticamente'
puG
ipli"udos
"r*un"
v
mru-".;-;
,JiH:"í;;t
er'viru:é nácla el prosresosl! !o¡
"¡"""t"t-*l.t ha esperadonuestro pueblo' EI Esriqueza.en beneficlo
lado debe disponer oe esa
poster9adas',p!
obras
grandes
r,as
lúiiqnat.
ahora * P:-1111"
energético'
calmpo
ti
lñ-pil'."
naclonales'
auténticamente
ahorros
con
;'fü;r;
tft-t-ti1.oj'^,1'
Para que estoscamoiosse hagan
la participación
-uruguayo v, etproceso'¡111¡ncnrnaiti*ü¡i.
en este
pueblo
otr
-iii."i"
*que'-6e¿
parasu vez esta participación'
V
liberlas
" róqutereel restabletimientode
eleJtfva,
que permita.t' t:Tb¡des.derechosy Barantfas'
orientalesa la vida.nor-'
ñ,íoJtot
ff;;ü;-;;
".á"oi.ionindispensalrlepara emprenderel
l.li.
económicoy soclal'
a.sarrollo
áói
rii"i"o
ALEIT'TA
QUE QÜIEAE DECIR ESTAN'
reflexion-es
algunas
ahora
-com'
Permftanseme
tcetta ae lo que ' entendemos
-por
tr.ir.tii""J*
p?ro
tergiversaciones'
5ti"áo au alerta,para.evitar eoncepción-dinámlc¿
la
de'limitar
;;imo
:i
;i"
quu ustedesmlsmospuedandesa'
li¡t.-.i'i.*,
'^"Bl-r'pri*.,
f,rollar.
lugar, no se trata de un alerta^lnsino de un alerta
aiuiáu"i, purticuiartzadá'Eolsta'
altruista
social,
-io"tt
colectivo,
'"'
oligarqufu:!11P'.l'jo'
báslca
-contraalccién
adicción
r io
covuntural:
fresente
neñ;d;;^j;
est'adode
versus
trenüe;mplista
estado de alelta
alert¡ de la rosca'
trata
trln cegundo lugar, no se

..- ^rarra
de -un alerta inla¡

-ios-que estar claro so-b-re
úd;ii;i";i;*ít;'rtáv
verdaderos alcances. d'
sobxe
iliiü-lda;ts,
de tnstitucionalidad'
tottuplot
tan manldos
los,
'lil.üi".ir,
con ser o
cambios' Póro no alcanna
por el co,ntrario en
lrlcido'
üJñ-i"tliil;.ttá'lmente
de crisis la exasera.da-in-tereciua'
i;;;;;;ü"
alséon¿ucir al inmóvilismo o el
ñ;#;'ñ;d.
lamlento.
recursos
""üi"liirao
de alerta posibitita vario-s
a dlseñar' orga¡im-uitÉouos, todos .condücentes
popular'.

ili#;';ñttiar

el control

Ttt^^l::*"-

de de:caeeimlento
¡lo que nunea en tos momentos
PoPular'
áo li PartictPación
FAII,TICIPACION DE LA MILITIN-gIA'

tdcliitbs

DE uN coNrn'oL PoPULAR'

puede.-ejercitarse por
El control poputar sót
cohesión; que no son
oot*t
lt,i'ro^.-üot
¡oti.ir*
militancia afir'mada
tott
puttito,
üut
,,i
-ót
;i;;
responsabilidad
ll
uiíi
l:t-tY'"tt
ü iiñü;
que nos cabó a nosotros' los frenI-r"ñu;.r.ii¡le
.t€smplisLes.
contra'
Y un contxol popular es en sf mismo
que los-,reacciogolpista
'a'ttmitimos
uttft"a
ücón.
arctirüotr¿ tutela
, il"-r"i-ü"nÁ, aajudlcan-N-o
IIG le alel Pueblo'
*--ul
coherrgurroo recurso derivado de nuest-ra
Ia, acclón
proerllf'ti.ca'v
la
iatu
-posibilidad
trotii,tittiáá"-ttt
de eJercitar
popufu" solidaria, es la
. eficaz'
denuncia
tanto
popt'át
en
ülcha control
de los
fondo
al
más
cuanto
lanto más eticaz
aPunte.
bcchos
-que
,
rii e:i,*plo destacable vivido en la semana
asumida por los
a¿titud
la
de
el
fue
¡oiteilñ
de la Asociación de Bancarios' orsañ;p;lñJ
qjercicio activo de control po¡l¡ánClose para un
posible manejo rraudulento
;ffi;-;;it;;tu¿á
"i"
en estas instanclas do
[e moneita .*t."niuü,

36 ",

de¡orden'
'e
loímas poslbles dcl
Esa es apenas una o las
Porque mucno
asoiramos'
que
a
t uluio .r.udo'
el puesem&n&s
pocas
oó
qte dentro.
;#;¿;.;;;
mg''t:
vez
una
demandadol
-at
i"
;ü ;il;itéa
6alver--Il
sacrificio y de trabajo "p&re
it"t"
sac-rl'
nuevos
Y no estamos dispuesios &
ilñ{
activa' dire,cta'-tleiiii"." ti to- ttrv partlcipaóión
de reconstrur r¡
óreador
;i;;i".^;-ui-i""¡*Jo
puK*t
el trabaio creador imnltca-p^11p^Tar*
para propiciar' dar y sostener 'tÓl
liberar de-ftf,tt"a¡ritnó"t"
nasos adelante aproptados'para- un paso acc'
escarnecido'
ot" uruguay
íi.""ü

Ir.'o"tT--T'Tg3.l'r,ffiiiil"t'i"iltll
iJ,'TuPLUNA' al reclamar..a'r
la Dirección General del rlrte 99i^y"
i*.i0"'4"
qulen representarlr
¿er *it-o'
i3c'ico
:;ffiitJ;
a todo el funclonartaoo'
económica. Y- to'
Las luches por ra riberación
Puesto que to-davl¡
cial no son fáciles nt sencillas'
tn
á"rtt"tado con seriedad' todos
#^ ñ l.*ot
cludadano¡ clvller ¡
los
;prendices:
;ii;;";;;
teñbién los milltares'
sino por exgePclóú
La liberaciÓn no se alcanza
grandes batallas; es un perslatentc'
suceder de llequeflot
""ñ;;-;;;;t
acumulativo, lnnumerable
-""ñ
combates.
que desde cl
miritut tes del Frente Ampüo'
'Á*tntc
constltult
de
conscientes
fueron
oriñ-J
en la transición al nuevo urusu&v'
il;^;;r;;;;
de suseri¡ a cada ply ]"¡
;ü;;;;""diciones
y de procedimiento idóne¡¡
fondo
de
i"ti*tio"tt
el iránsiio ¡"91¿ ra. libeón
aáehnte
;;ffi;;
eBpleadol
raclón. En tanto obreros, estudiantcs' potm-cigl'
públicos, están real o.
;;;;;t;;ti;
para Eugerlr Pecanllio.ti. ote"ttiz"dos no sólo
¿ los c¿mblos eco'
que
coadyuven
-ot
para propiclar
también
"ptopiuOos
sino
iiititi.it
i sociaies,
pesue.l3s' 9t:- *;;a;oas óoncretas, srandes v
foitifiquen los establ-e919-:"to'
f;iñ;;.*cen,
y proatucción' Porque esas sugerencial
lü'itd¡r:o
su puest¡
ñ;-.t" sim;'objetivo nrlmero uno'
;;ü;
en
"^'ioiPráetica.
bl€d
comités funcionales del Frente Amllio
como
poltiutt pioliciar la extenslón de medida¡
y lc
í^ .ur-tiirá'"s de los compañeros banearios'
PLUNA'
de
funcionarios

CONSÜLTA Y PR,ONÜNCIAMTE}TTO
I}EL FUEBI,O
las responsabiligig::J tasumer¡
hov
Quienes
pol11n cer
inrrerentés al poder' 10
perder todo
de
to'ptou
gordos a ,ru, ,ugt'u"t-i;t'
"o*iio-Áño*
¡esPaldo Popular'
se trata d-e--esno'
"""É;;
i-puánr", entonces' no
ias alturas se ensayen'
que
desde
,"r-üli**t"te
afirmarlas noso'
¡osibles reformas' renemos Que
!ode! t&mdepcsita-'ros
los
q""
;t"# y'J, pát*
.del
crEuuu.¡¡ee'-ra
r
bién esbén comprometlocs
qut ng.pued:-Jabel
Afirmamos, .rtu uá' t""'
organizado
ti" que el Pueblo
,"1;;;;;-;;io""ltt
pretender-€I moAecida' Nadie puede
;;td;;"i
1a. Patria;,todol
Oe
nonolio Oe ta reconsüucciOn el derecho cle lntienen-ei-áe¡er v
ilí;ñ"ü;
en la empresa nacional'
i"tu""it
oliS:^i',1:to"ts
""'L*a-coo.urt' al- pueblo v
-a -sus.
sobre los prociudadanÍa
la
de
el lronunciamiento
Ia- P^ariicinablemas de fonclo que agitan 11 Pult'
una
deben-constituir la base-'de
iü"'T"ip""¡lo,
La grave situacicrl
oul-gini't-ttto'
fecundu
acción
no se resuelve sola.por Ia que atraviesa"li-pJtelectoral
üo utt acto
i;;t;
un*'
"'"i"
participación del pueblo es
.""titttu
necesidad de ia patria'
1? de febrero ile 19?$

,elPIIGy Ia
erisEs
delpaís
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LII COMISION NACIONAL DEL PARTIDO
DEMOCRATA CRISTIANO, QUE INTEGRAN
LOS PRINCIPALES DIRIGENTES NAOIONALES Y DEPARTAMEI{TALES, SE NEIINIO
DURANTE LOS DIAS 17 y 18 DE I\{A&ZO A
EFECTOS DE ANALIZAR, LA SITUACION
cnüRar,
DEL pArs, y ¡'rJAn, LAs DrREcrIVAS DE ACCION POLITICA DEL PARTI.
DO, LOS PLANTEOS INMEDIATOS DE ACCION,
AL TE¡?MINO DE .LAS DELIBER,ACIO.
NES, LA COMISION NACIONá,L DIO A CO.
NOCER I'N DOCUMENTO FIJANDO POSI.
CION SN LA ACII'UAL COYTINTUR,A POLI.
TrcA, QUE EXPRESA .fEXTUALMENTE:
La Comlsión Naclonal de PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO, reunlda en Montevldeo los días 1? y 18 de marzo con el oble¡o
út analizar la sltuaslón general de la Naiión
en- su hora actual; se dirige al pueblo oriental:
. _A pesar de su profunda crlsis, nuestra patrta enfrenta hoy condicioneseconómicasmuy
favorables, debldas exclusivamentea faetores
externos, como Ia gran suba de Ios preóios
lnüernaeionales de nuestros pri¡rcipalei productos exportables (lana y carnel,'sóto c-om_
parable a la situación daáa trace'más Aj-zO
&nos como consecuenciadg ia segunda guerra
rnundial y ia de Corea.
No deb.emospermitir_ que una vez más,
csas.posibllidadessean desaprovechadasy so
lep¡ta el pr-ocesode crisis, pftmero econónitca,
luego -social, seguida de Ía- crisis poiitlca--n"ra curmtnar con el deterloro tnstituctonai y
moral expresado en el pachequismo, que--no
es.otra cosa que la tomá del poder'pói-uoa
mrnona _de grandes empresarios,direóüamen_
te vinculados a los lllcftos econ'Omicós.----.,..El paehequismopuso en práctica-una, Do¡rErcaen ravor de eSami¡roría oligárquica. bor
Io.tanto anttpoputar v antrpatri6tióá, üiiñao
I ra tuerza como instrumento.
. Tan desastrosa polítüca, ocultada detrás
ge una eotlzación arüificial del dólar a
$ 250.000y.de una invocaciónal-orOeiiJ a
la. democracia para ganar lal-etecció"ás'.irrvó at paÍs al cáos ec-onomicó,t ,ilil'óüii"iro
c9n la. venta clandestina de'"uuúió ;;;;,
el gobierno de Bordaberry, p.oáuóló áái
í"ohequismo.
todo
y
eso -es
por la debiltdad propia del
.Po¡ presidenté,
que exigimos-su-iñnie_
lgtl¡ui
<rrara,renuncla y la de su equipo ministerial
responde a- la viéja polÍilca y
!T1,rt3--q-19
no -?r necesario proceso de cambio.-ur üererioro institucional que nunca qul_,
Etmos,
es noy un hecho del cual debemos
partlr. €onsecuente5 con nuestros princlpios
y soluctones programáticas no
Bóaimii- ile-

nLECHA

---'--*

nos que presüar apoyo a toda lniclatlva Eu
conduzca a las profundas y necesarias trarñ.
formaciones, mantenléndonos en estado dr
alerüa ante cualquier intento de la derech¡
por impedirlas o retrasarlas, cuando surgc
como f,actor positivo el compromiso asumldq
por las Fuerzas Armadas- de no ser más d
brazo armado de los intéreses económlcos!
políticos de la oligarquÍa y de impulsar carn.
bios sustanciales para el desarrollo naclon¡l
Este compromiso viene.a sumarse a la lu"
cha por los grandes cambios en que s€ €rr.
cuenüran empeñadosel Frente Ampilo, el mo.
vimiento stndical y dlstintas organizaclonel
populares.
Esüa coincidencla es preciso esclarecerl¡
por una amplia y púbiica discusión democrá.
tlca, en la que el pueblo partlcipe actlvamentc
y decida en últir4a instancia por la vía de la
-consulla a sus organizaciones,el plebiscito
la iniciativa y Ia oportuna elecciónde los nue.
vos conductores, capaces de emprender con
patriótica decisión la tarea de Ia Revoluclón
Nacional.
En una primera etapa deben G¡Glr¡lro
de inmediato acclones concretas en torno t
los sigulentes puntos:
a) Adoptar medidas en materla agropc.
cuaria que defiendan al pequeño y médiáno
pro.ducüor,sobre todo en cuanto a, la amplituo y oportunidad de los créditosna preóloc
Jusüosy a una sana comercializaciónqüe eU.
mine la lntermediación especulativ¿. ¿ l¡
vez, -impulsar la redistribución de la üerra,
en el marco de una Reforma Agraria, y ei
crecimiento de los rubros exportables-y la
. diversificación de la producción necesarld pa.
ra el abasüecimientointerno de la poblaclón.
b) fmpulsar la industrializacióñ del paf¡
con una alta participación del Estado y- lor
trabajadores, atendiendo a una creclente descentralización.
c) Unir.al país en la realizaclón de obn¡
claves para el desarrollo nacional explotando
adecuadamente sus recursos naturales V fuentes de energía; en especial la construcclón
de las represas de Palmar y Salto Grande t
la creación de una lndustrla pesquera naelo.
nal;
d) Defender la soberanfa naclonal oil
particular la fijación definitiva de los limtq
tes en el Río de la Plata y el Mar urugu¡yof
e) Acciones que permiüan al Uruguay dlfé
poner de todas las divisas de su comerclo cr*
terior, que impidan la fuga de capitales y {
conürabando; y orienten el ahorro naclon¡l
haeia las obras de. desarrollo señaladas.
Para movillzar al pueblo en torno a Iq
nuevos oo'jetivos naeionales, deberá acometa¡r
se la democratización de los medlos de conü

'\táffia

Ú

¡eeonstrucnleaelónsoclal,en el,rnarco de,la
ción'de un nuevo esoáló-áe-¿erecho'-..
'
En este proceso'di q'l:;t;;l-l!á^,lilt'^t3'it*pü
hov,
dor, seguir4o,,osru,,,.it-do=
"o*o
áie"tg1t
l'i-"
sue es rundament'at.ii;,ñió
fñi; t moral-de Ia personahu;-i;tü-;üil
mana.
'Reafirmamos una vez mas que. nues-bro
compromisoestá indlso"lirurémlnti- inteeraáó

abr-e
en el Frente Ampllo y eon él selos
:*:
#
de¡
üii"Á cotá¡oracióncon todos
quieióiti oe la n¿éién' que como nosottos'
la Patria concretal¡¡iliii{tt";üi;;;;it^a
hermanos oriennuestros
;;t"-to-oot
iF':"
uut"iboo,
Los DEMocRATAcqIpflANos
gL uR'UGUAY
rw-rr' EF'nmliarvlpilo PoR
pon
PUEBLO'
EL
*
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de la Repirblica,don Juan María Bordaberry'
de marzouna
la crisisy-obstruvela¡
-:,",9".:,1Tffi"T?*.todos
ac'
sus
iii**"
oris€n'
H'*,.#?i,1",.,,i?HtrJ."$.lt*fi,1.tt1.,'"U
4oi que tecÁ^za cualquiera sea su fasclsta
por la que atravies",'h n?1i' ñii;lF--lt^ttlú:
antipopular o

El Frente Amplio emÍtió el 2g
ros
deslaraciónfijando;'ril;;i;]ñ
"9rn..to."

ción, en su numerar óe r;tifica sy apoyo" 1go"
lniciativa progresista que beneficie ar-pueúió,

coya.pr.r"rrri"áii"'"

todo iniento iáitogu¿o,

Iá suspensiónde

'*iii;"ffi,-;é;-t";,a',p-f"i "oTo.Il3 "otuá ñiottbga ayenga
de-civiles
áÍltfá'.itg:"ri$i;*:;ri"*"Hi"]q'{t?.3:'¡if
"
tJ'fi: qá.is1

-- -s..'",F"Kl]$i.H""';'.xTf#:;
i,::
:,llf;:xl,*:ft1"s:x3f,'lftH"T:,'3
"""-"^""--dignidad hut
de ias torturas y
brero de 1971.
declaraeión estaia decla:ae::l
El texto completo de ia.
biéce:
::
le) Que en medio de tanta confuston -slgu¡
¡tendo craro qu,eer real problema.nacionat"li

üu""áó p.t ia elimi::aciónias liberfades indiI" '"tuptt"'iO"- i"ál de
las d'
vl¿oái.É v ra'áitóáa"ióo dt leves-como GeAtr ¡^ttááo v la de-Educaclón
iiü¡;iá;á

tt?'nT'"u

las vias
óiuiies o. miliñet' agolando ñara ello
en la De'
att1loc"etigut,-tai' .ol*o se afirma
de 19?1'
ólaraciO" Cotistitutiva del 5 de febrero en un&
basarse
debe
salida
única
'a
,-Ost eo.
pueblo' sobre
a*piiu- V efe;Ña consulta al
as'enfal--ut-?:e respaldo
¡-i3;t ..t"oil-paia
ios cam¡ios üt;-;i páís exige y la conquista
de su real independencia'

"ltu;1,'ii:"nl'"il
h";'sHl:',.;¿t":ilff:;il'""Ti.
i*i*,Iüfrli!
,i;f":,u"tlii'f.,il,*L"ii
posición independiente del FR'ENTE
Átú;;;
rá,"s;;il
AMpLrO, que ni ,."l,iini'i
qo. t íi
de los grupos económicosy politicos
sumersido a1 paÍs.r, n-éríriíá¿tu;i, rii.aü;:
ta salidas que marginen la_participuriOn"ilgánica del puebro,ixpresado en.organizac-iorres poputares y en pártid.ospolíticos. . ."":3e) Que urge la t.itit"liu-oñi 3i'-iiesi¿entc
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en sus cO
expresadosp-orlas F\'lerzasArmadas'
. Én Un breve eomunicadolos COmandantes
álüóñ ér oíi
en Jere de tas Fuerz"*'ñ;ñ;
9 de abril su versión d,eta entrevista que^rnari

;i ,B
i"ñ;;;-;ú áerega¿os*¿;"ü-ñE
i:
que en la informa'
i,ia.zó. oice el comunicad'o

Obrera!g-'gon].ciónbrindadapor tq Central
y que ..sibien la C.¡f.f. ,r,tataron omisiones,,
conocíala id'entidadtr. uüs o¡ietivos "0" rál
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entienden qul
mü"iéoot r'Iroi' Z v ?/?3 estas
instltu'
p¡é'cón"iza¿os..pol--?T!5
ilt caminos

ü;";;; i":ó""'iü"3,l;i;3_1á"r!1f,iffi.'i'l
or
l'::ii:3:-'.::ii;::J,ü:;i.-si'cómunica¿o
i""tisi"ryt"99ión sindical' EI comur prevla
comunicado
fue,
iot-it".s -Cqnanlüniés
t"ffi#t";i-r-iÑoe"t":11"tT
EI-E¡CIIA

ntón qUc rc llevó a eabo el dl¿ 0 de rbrfl cn Ia
r€$ldenciade Ia Av. Suárez.
Observadorer politicos lnüe¡pretaron estc
eomurÍcado,como una ruptura con la CUT c
Índlce de un cambio de linea en las trllerzas
Armadas, aún cuando no fue poslble constatar
las repercuslohesdel mlsmo en los medlos gremlales.
En felteradas oportunldedel .,AHORA,, lnformó -quelos mandos castrensesno apoyab¿n
nt nabian considerado,la reglamentaelónslndleal. Tal tnformacidn'se apóy¿ en áeóiáraclo.
nes del Gral. Esteban Cristi, que oportunamente tfanscriblmos,quieh expresó: ,Norsé de quc
fucntet provi€nen esas eosas; en log manúo¡
no r¿ ha considerado tal posibilldad,'.
Montevldeo, g de abr[ de 1g?8.
_ H¡blendo ta Convenclón Naclonal,de Tra.
lqladores (C.N.T.) tibrado al conoclmtentoprtbilco l¿ vefslón de la entrevtsta mantentdi d,
nr qol,tcitud con esta Junta de Comandante¡
cn Jefe el dfa 28 de marzo próxlmo
pasaáo y
-el
constatándosc.omlslones en
comurilcedo di
rcferenela, se reltera por la presente la gptnlón de las F\rerzas Afmadas que en la oé6rtunlded se hlzo conocer a los dlrtgentes de ls
organlzactón laboral:
.--lc) Que si bien la C.N.T.reconocala ldend9 sus -obJeilvos eon los e:(presadospor
Idag
tas tr'uerzas Armadas
en sus óomunleaáo¡
Nos. 4 y ?/?3, éstas entienden que los camlno¡
precg-+izadospor ambas Instttulelones son iireconeulables,ya que, mlentras la C.N.T. recurre para- Iograr sus conqulstas al arbttrlo ds
p!.r,ot y huelgas---con o sln oeupaclón
¿e t¿-comDromeüer
DrteaE- que sólo eonseguirÍan
apT $ls la delicada sltuaclón eeonómicay so_
A9l F!fs, las F\r€rzas Armadas iJernpénan
-ct_a]
p0ra_üus flnes en fol"ar la eomunldad Oe to_
dos los orlentales en el trabajo, isórtftcto y

honestldad tanto mis compromettdos cuantt
más elevadosea el nlvel de responsabilidaddr
cada ciudadano.
.¡.2e) Que se entiende que la finalidad exelusivá de toda acción sindical es velar y defender
los derechosde los trabajadores peio no se lc
reconocela facultad polÍtica de exigir y/o preslonar el cambio.Irregular de las autóridade¡
constitucionalmeñte elegidas o legalm,ente dcGlgnedaq.
3s) Que si el poder políttco enüendieraconveniente promulgar una ley de organlzación
sindical, no haría otra cosa que cumplir con lo¡
mandatos establecldosen los articulos 53 y 5?
de la Constituctónde la Repúbllea.
JI'NTA DE COMANDANTESEN JtrFE Df, LA'
FUENZAS ARMADAS.
LOS ARTICULOS 53 y 5?
A continuaeión transcribimos el texüo de Io¡
articulos 53 y 5? de la Constitución de la República que citan los Comandantes.ensü Gomunlcado:
"A¡t_.53: El trabaJo está bajo la protecclón
especial de la Ley. Todo habÍtante de la Repúllica, sln perjulcio de su liberüad, tiene el
deber de apllcar sus energías intele'ctuales o
corporales en forma que redunde en beneflclo
de la colectividad,la qu€ procurará ofrecer.con
preferencla a los ciudadanos,la posibilidah de
ganar su sustento mediante el desarrolto de
una actlvldad económica".
Art. 57: La Ley promoverá la organizaclón
de sfndlcatos gremiales,acordándolesfranqulr
clas y dlctando normas para reconoc,erles
pen
soneria jurÍdica.
P¡omoverá, asimismo, la creaclón de trlbunales de conclliación y arbitraje.
Declárase que la huelga es un der,echq
gremlal. Sobre esta base se neglamentaró ru
cJerclclo y ctecflvldad".
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El -Secretarlado EJecutivo de la C.N.T. se
reunló eI día 10 en forma urgente Dara consldersr lo relatlvo al rittimo cómuntóado de los
Comandantes de las ¡'uerzas Armadas. Con
¡nucho detenimlento se anallzó dicho eomunlcado, pfocadléndose luego a redactar una d,eelaraclón en la cual se d¿ respuésta a todas
las- aflrmaclf'nes del pronunclamlento enrlüdo
cl lunes 16 de abril l¡or los mllitares.
Por otra parte re consldera en la C.N.T. l¡
pogibtltdad de sollcitar una, nueva entrevlsta a
la -Junta d,e Comandantes. En la rilttma riunlón mantenlda entre los jefes miütares v ios
dlrlgentes de la Central Obrera, se acordó que
la.CMI establecerlapor escrlto los punlos^dc
colncroenqla entre su programa de solucionesy
el de lsE truerzas Armadas, como tambÉn dt
o,rden de prloridades para iu puesta án-pr¿ó¡lca.
Al respecto se está flnalizando en la CN.T.
un docum€nto que contiene estas constdór¿cloncs Eoucltadas por los müitares y que senan puesfos en su conoclmlento en unanuevi
regnlón, sl es que e! la C.N.T. se aprueü ling¡ment€ este proeeder.

rI,EgHA

LA DpCLARACTON
La deciaración emiüida ayer pol el Secre.
tarlado EJecutivode Ia Central lo sÍgulente:
Sn relaelón al comunicado emitido en lr
noche del día 10 de abril por Ia Junta de Co
mandantes en Jefe el Secretario de la CON.
VENCION NACIONAL DE TRABAJADoRES ha
resuelto dar a conocer la siguiente Declaración:
le) En el marco de la preparación de Ia extraordlnaria jornada reailz{da por la cláia
obrera el pasado 29 d.e marzo, It C.N.T. reallzó, entre otras, una entrevista con la cltada
Junta de Comandantes.'
para explicar el caráeter y los obJe. Lo hizo
tlvos de Ia Jornada, qu,e,como la vida demdstró,_signlficóun invalorable y patriótico aporte de Ia clase trabajadora al esfuerzo del con*
Junto del pueblo uruguayo por impulsar un
programa de soluciones a Ia crisls por remover los obstáculos que se oponen a, sü concra*
slón, expresados, tal como $e señalara en l*
leunión, p-or la presencia de una rosea oltgárr
qule-aque ha procedldo a un vaeiado¡istemáth
co de ]a'eeonomla nacional, en una palabra

'ws

artteuts!',^n91¡La'
Darsutlllzat lq cxpreslón
que se oponen a' Ia puorl'

ñ#tt lÑ
"b;táculoi
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momentos--€D
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Los m¿udoc millüares conjuntos del eJército
y fuerzo aérea, ante le erisis que afecta al
psir y a, lo¡ efectos de despeJar hasta la últi¡na duda que pueda edsti¡ en el espíritu
_úetodos los uruguayos sobre las causas que la
lmn ocasionado, sienten el deber morál de
Infonnar lo slguientc:
¡e) 6l blen se h¿ m¿nüestado la sollcltud
rl eeflor-pre¡ldeute de la repúbllca derque dlsponga el relevo y se ha declarado la'decistón
de desconoce¡ l¡ autoridad del señor ministro
de Defer¡sa Nacional, se expresa cou la más
absolufe lealtad bacle el pueblo y sus autorid¡des nacionales que dicña-posléión no obedece r que se cuestlone la peisona misma del
menclsaado Jerarca, slno lo eue él representa
y lg greves eonsecuenclasque derlvarfan del
clcrclelo de lu cargo.
t?) Inmediatamente de asumldo su cargo,
cl rctt¡¡ lmürlstro puso de mantftesto €ilconi¡¡rsc empeñado en cumplir la tarea de impedlr l¡redlante la desartlcullzaclón de los mandos, que las Fderzas Armadas cumplleran con
lr mlslón dé &lcanzar los obJetivos que se han
lr.n¡uesto, de restablecer el orden interno y
brtndar segurldad al desarrollo naeional eA
¡rrocura del blenestar general dentro del si¡te¡n¿ democrátlco republtcano de eeuerdo co!
l¡ fllosofia actual de las Fuerzas Armaca,6.
39) En consecuencia, es preciso establecer
lnequfvocamente, cuáles son los objetivos proDuesto¡ y qué metas se aspiren alcanzar óan
deterrnlna¡ en segulda, con diáfan¿ cl¡ridad,
lrs.ürtenclones y propósitos que gularon en loc
úItlmos tlempos los procedlmteñtos ¡ que Bo
rtustó Ia conducta de las Fuerzas erma-aas y
que lonr sln duda, la causa prbrclpEl y motlvo. de la deslgnación cuestiónaüa-adoptada,
¡cgún se entlendb, en un claro pero tmóosiblc
lntento de eerrar para slempre los nuevos camlnos emprendldos, los que enseñaron una
nu_evamentalldad que fuera avalada por
-a el
reñor presldente en múlttples ocasiones través-de lo aceptaclón de ixposictones vei¡ále¡
y documentos. qu9 le prelenlara, oportuaa_
rnente, la Junta de Comandanües'en'Jefe.
{9) Los lntegrantes'de las Fuerzas Armedas, o todos los nlveles, tomaron'concienc!4
plena {e lg problemática que afecta al pair,
t través de su especlal partlcipación en ei
quehacer nsclonal ocurrica en et úItimo año
V han valorado la gravedad de la situación
trr que exlge una reacción firme. con Ia pa¡ilclpaclón honesta de todos los sectores del
pueblo uruguayo, porque en su defecto. irre¡nedlsblemente se llegará al caos total.- 54) Se h.a planteado entonces, procurar
alcanzar o hpulsar la obtención de los stgulentes objetivos:.
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a) Establecer normas que incentiven le,
exportación, estimulando a los productoret
cuya eficiencia y nivel a'e calidad permita
colocar la mercaderia, en plazas oel éxterior
a precios competitivos.
- !) Il,eorganización del servicio exterior, ade
-Judicandolos hombres más capaces 4 &eüer
llos desüi-nosdiplomáticos en los que una !estión inteligenüe, dinámica y audaz, permitá
ai
-crecientes"
país_obtenerbeneficioseconómicos
prioridad
dando
en su gestión a lintercambié
comercial exportador. Velar por que sólo sean
designad.osen represehtacióri cle la república,
a.toqos los niveles, personasque proeédan no
solo con entusiasmo y dedicación, sino quc
ostenten una moral acrisolada, ináispensatlc
para actuar con dignidad en su nombre.
e) Elimlnar la deuda externa opresiva.me.
dianüe la conüenciónde todos aqüelos sastos
d-e carácter superfluo, comenzanábpor Ia reoucclon de tooos los viajes al exterfor dc
funcionarios prlblicos de cualquier índole, salvo_que aquéllossean absoluiamente indiépensables,y_la concertación de créditos, sólo par¿ su utillzaclón en inversiones cue'aseguien
un aceptable reembolsoposterior.
d) Erradlcación del desempleo y la des+
ocupación mediante la puestá en-eJecución
coordlnada de planes de desarrollo, que utlllcen,el ¡náxlmo de mano de obra nacional,
con el mfnlmo de incidencÍa en la deuda externa.
e) Atacar con la' mayor decisión y €n€rq
gía los ilÍclüos de carácúer económicoV ta eorrupción donde se encuentre, procurañdo quó
la moral prlvada y pública nuevamente cons!_!!uya u4 elementci principal en la personalldac del hombre uruguayo, creand-o, a los
efectos, trlbunales especialespara tratar en
l¿ materla y dando participación decisiva a
Ios comandos militares en ei e6clarecimlenbo
de los hechos dada su grave incidencia en los
problemas de seguridad interna.
f) Reorgantzación y racionalización de la
administración pública y el sistema Imposltlvo de modo c'e transformarlos en verdaderos
lnstrumentos de o'edbrrollo con el mínimo dg
esfuerzo para el erario púb1ico,
s) Redistribución de la tierra buscando 14
máxima producción por hectárea, mediante
regÍmenes lmpositiúos justos y técnicos, y un&
tenencia más racional, de manera de asegurar
el acceso a la propiedad a quien la trabaje"
h) Creación, fomento y defensa dc nuevas fuentes cie trabajo, y el desarrollo de l¿ú
Indust¡ia en base a las üeales posibilirlhdes
y necesidadesnacionales
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ÉÍ lHdlrpar toder las lonnas de subver.
Elón, t¡ue actualmente padece el pafs, medlanüe el establecimiento de adecuada legtslaclón
.fi)g,ra,
su control y sanción.
:
Jl Designar en los entes auüónomos] SÉrr
.rleios descentralizados a los hombres más capa,ces y con meJores apültudes para el desErroIIo c'e la función que se considere, sin
.tener en cuenta para.ello ün crlterio de cuotas po rpartidos o seetotles,sino el elevado
p¡opésito de asegurar el meJor y más eflclenüe funcionamiento del servicJo pfibllco"
i

p) Aceptar un¿ inflación medlanamente
eontrolada, en tanto.se estudian los cambios
que permitan elaborar una táctica acoroe con
una coneepción nacional a largo plazo capaz
dg superar las causa$ esüructurales y profundas, adoptando por ahora medidas de corto
plazo que eviten deseontentos excesivo$y ase.
guren mantener poi lo menos la posiclón relativa, de los distintos grupos en la dtstribución del ingreso-

_ k)- Aseg,urar la intervención o la representaclón de las Fuerzas Armadás en todó organlsmo o actividad que tenga relación con &spgctos concernientes a la seguridad y soberanía nacional-

69) Colaborar en alcanzar lo señalado prececlenüementemediante el desarrollo de u¡¿
politica de acción conjunta de las Fuerzas
A.rmadas, que se ajuste a los slgulentes preceptos:

t) Realizar los mayores esfuerzos, a fin do
Ganallzar la mayor canüidad posible del ingreso naeional fortaleciendo la canacidad
productlva de toda la población y aumentando simultáneamente el ahorro" En ese sentid0, consciéntesque la distribución del ingreso
es de las cuestiones que más estrechaniente
¡e encuentrAn asociadas a la distribución de
poder, asegurar paralelamente al aumento del
ü¡Sreso naclonal.que se obtenga en cada penooo, un aumento en la participación de los
glupos menos favorecidos, tanto en ,términos
absolutos como relatlvos.

: a) Manteniendo permanenüementc totsl
eohesión en las FF.AA., vlglla rla cgnducclón
nacional en procura de los obJetlvosflJados,
gravitando en las decisionesque afectan el desarrollo y la seguridad, mediante el m¿ntenimiehto de un estrecho contaeto con eI poder Ejecutivo, y la presentación oportuna a
través del planteamiento de la poslción que
las Fuerzas Armadas adopten en cada easo.

m) Establecer disposicionbs que permiüan
"
Gombatir eficazmente
como sea posible los
monopolios, instrumentando medid-asdue Do,
rlblllten la mayor dispersión de la própieáad
y ul mayor control público de los med-iosde
producetónrAsegurar el lnterés obrero por im_
pulsar y rireJorar la producción, arbjtrando
¡o¡uc¡ones que estlmulen la participación d¡o
tos mlsmos en la dlreceión oe Ias empr¡sas,
tanto en el sector público como en ef piiv'aáo"
n) -dpoyar a tr¿vés de una politica credititla edecuada aquellos sectores ¿e U Ccónomie
qle se, estiman prlorltarlos, AanOo preieléngt?_l l?s medianos-y pequeñosempiresariosy
e las cooperativasde producción qüe deberán
gozar de especlalesbéneficios cofferiOñ-por
rey para su expansión en todo el paÍs.
o) Vigilar que tooos los ciudadancLscom_
parlan en_forma Justa y de acuerdo con
sus
reares posibllidades económlcas,la earga copo-r los gastos del éstado,
f_11,,:9!-.9sentada
rñcartzanflo se recauden ¡l¡l evasiones tribu-

tarlag, €speelaumente los dlerlvador de eepl.
tales lmproductivos.

.i

,),

b) Manteniendo a las Fuerzas Armart+q el
margen de los problemas sindicales y estut diantiles salvo que lleguen por su i¡ntensidad
a poner en peligro la seguridad.Previa anue¡cia del Poder Ejecutivo, intciar una poütte,
qrerealizácionesefieacesy concretas,apotando o tomando a su cargo planes de desar¡olio
o inte¡és nacional, aprovechandosus eapacldades técnico-profesionales.
c) Proceder en todo momento {6 ¡nens6
tal, de consolidar los ideales demosrático-republicanos en el seno oe toob la poblaclón,
como forma de eyltar la infiltractóa y eaptaeión de adeptos a las doctrinas y iUcóflac
marxlstas-leninistas, lncompatibtes eou nucrtro tradiclonal estllo de vida.
?9) En eonsecuencia,quien ocupe la carte¡a de Defensa Nacional en el fut,u.¡o deberá
compartlr los principios enunciados,entender
que las Fuerzas Armadas no constltuyeD uDe
slmple .fuerza de represión o rigfJ.aneta,slno
que, integrando la sociecih,c.Ceben t¡te¡rentr
en la próblemática nacional, den:¡o de lr ley
y comprometersea trabaJar, eonJuntamentc
con los ma1{os, con toCa deelsión, lealtad t
empeño, a f,in de poder i-n:ciar la, reorganltaclon moral y marerial Cel paÍs.
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1. L.¡I SUSPENCIONDE LAS
G:TRAYIIAS CORROE
I,]T DEMOCRACIA
Enfrentamos un nuevo pedido de suspen¡'-ón de garantias y der,echos .indivlduaies
-es el sépblmo- y qulero destacar la gravedad de este tipo de solicitud, que suspende
uno de los elementos modulares de una democracla, e lncluso de cualquier regimen que,
aún no slendo democrático, presente ciertas
csracterístlcas minimas de civilizaeión.
La reiteración hace más grave el pedido.
La proiongación de una circunstancia que
nunca se previó permanente, que siempre se
conslderó de la más ext¡ema excepcionalidad,
contribuye a, un deterioro inslitucional cuyos
resultados están a la vista. Esta suspensión
de garantí¿s eontinúa lo que fue el esiado de
Buerra y éste, a su vez, sucedió c la! medldas
p¡utas de seguridad.
Asf, de modalidad en modalidad. hemos vlvldo clnco. años prácticamente sin derechos,
rln garantfas vigentes y con una democracia
permanentemente suspendida. Si bien todos
4dmltlmos que en clrcúnstaneias excepclonales y por breves períodos puede existir en un
pais un régimen de excepcionatidadque no
lo melle en forma permanente, es por demás
claro que la proiongaclón, durante años, de
una suspenslón de los elemenüosfundamentales de la democracia, representa prácticamgnte su supresión y que ello significa reduclr a fantasmas huecos las instituciones más
egencialesy, sobre todo, iorxoer las propias
convlcciones populares, los valores mái aÁeittados, el respeto que se puede tener a las lnstltuclones vlvas, pero que no se tiene por lal
aparlenclas nl por la fuerza, Y sl esto era
claro ya en abstracto para quien refl,exionar¿ sobre la eventualidad de una suspensión
prolongada de los derechosy de las gaiantias,
los hechos -tal como los hemos vivido--y
las consecuencias constatadas. anunciadas
con tlempo, señaladas a medida que se g€staban, pronostioadas oomo resultado lnexorable de las causas que se ponían en movimiento, cornprueban -hasta para el más torpe, para, el más reaccio- que esta suspensión
permanente ha arrastradq a la destrucción
de las instituciones.
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Siempre luchamos por el restablecimiento
Ae-iáJ garantías y de-los derechos Y preferlmos buicar las solucfonespor otro lado'
Entendimos que los derechos y ]as, garanL
tías de las persónastienen algo-sagrado y quc
la prolongabión de su suspensiónatriesge sacrificar vidas humanas, valores lrrecuperables una vez que se han perdido. Luc-hamog
oor ellos en los momentos más difÍciles, en
ias circunstaneiasmás árduas, i-ruardolos ea'
lumniador'es,dtsponiendo de todo un enorme
aparato oftcial, éehaban la sombra de mil lniidias sobre eÍ que defendÍa los derechos-yl
ial-gárantias, ineiusa la acusa'ciónde tralción
al país y a sus valores fundamentales"
No nos acobardamqsal defenderlQs.No pe!'
samos sunca que tuviéramos qüe pedir garan'
iiás para nosoiros. Y hoy, cuando se constata qúe la destrucción instituciQnal se ha dB'
do vuelta contra los que promovieron estas
suspensiones,cuando se aprecia que Ia má''
ouiira tra amenazadoy aún ha matado, en al'
gunos casos, aI inventor, tenemos que recoráar que estuvimosmuy solos,luchando con la
indifórencia de las mayorías, cuando defen'
díamos,durante esosaños, lÓs valores más sagrados de un slstema democrátieo.
El Frente defendió siempre las libertadoes"
las garantías y los der'echos'Nuestlo partido
tamÉien 1o hiio mucho antes que el Frente
existiera" Ese es rfh hecho que debemos..dejaf
perfectamente asentado porque los institucionalistas d.e último momento, los que inventaron su calidad de defensoresde los derechos
y de Ia pureza institucional -en los últimos
ineses dél año pasado o en los primeros de:
este-, han llegado, en su audacia, a pr-eten-der póner en tila áe juicio nuestra condiclón
de ser los auténticos defenso¡es de esos v8-.'
lores fundamentales.
Itremos pasadq muchas circunsüancias diflciles, tremos sidb objeto de todo tipo de ea-'
lumúias y de ataques; tenemos derecho -aun'
a
aue;á há¿a más que Para la historiareivindicar y a deiar eonstancia de que' en'
las horas diiíciles en que se gesté la destruc'
ción que hoy constatamos, estuvlmos €n¡rc
los poios que defendimos instituciones noy
destruidas y que se hubieran mantenido vivas si todos hubiesen procedido igual que no'
sotros.
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I.

EL PEOYECTO I}E ESTADO
3ELIGBOSO

' Al-pedir esta nueva suspenslónde Iss gd:
rantías individuales, el Poder Ejecutivo rros
ofrece, como alternativa, el proyecto de ley
llamado antes de ,'estado peligroso', -y, después, irónicamente, de ,,coñsolidaeión de l¿
paz"._Es un proyecto inaudito, más grave que
la misma suspensiónde las garantías indfuiduales. Porque aún cuando la permaneneia
de esa .suspensióndurante años le quita en
la prácttea el carácter de transitoria, por lo
menos, está por ahi, colgada como un suspens-o,la conrytaacia,la af.ftmación de que no
puede ser ln'régimen permanente; de-algtin
mod-oqueda la evidencia.de que el país-no
puede,resignarsea Ia permanencia de esa sitüaclón, de que nadie- tiene Ia audacla o la
lnconciencia de proponer que esto so&,constantem'ente un país sin dereehos.pero en este pr.oyecto,-que quiere ser ley permanente,
ñ-ees¡atuye de manera firme, de ningrln
-que modo^.transltoria,un sistema de normas
significa d,erogar algunos de los pr¡neiplos m¡ts
vitales.
- N9 yo{ a hacer un análisis pormenorlzado
-interesa
de la lniciativa que, hoy nos
solapieza
eomo
.cambio
que el poder
de
¡t.entgnjJecuuvonos echa sobre la mesa en €l momentó d'e discuti¡ la suspensiónde las garantfas. Ya haremos su exatnen minucfoso"cuándo el proyecto mismo se.estudie,si lleg! _pgra verguenzanuestra- esa hora. pero sf quiet ro señalar que si este proyecto
s,eeonvi¡ilera
gn ley ocurriria que personasa qulenes no se
res_na probado delito, eontra las euales nl stqu¡g.ra se ha tevantado semiplena pruá¡a ac
dellt-o -que por lo tanto no'pueaei ieiierry- ni siquiera aCusadas;que están
.r_enclactas
Jrpresno sotamente de la senüenciade eulpabilidad sino de ta propia tormutáción-¿Jüna
Acusa,elón- poclrían ser sometidas a un réglmen que. desde el punto de vista práetico,
€n -nada difiere de la peniteneialía v poi
periodos muy protongados.nn ésó-eas'o-.e á"_
con¡rarian _aquellaspersonasa qulenesSe con
goera, no delincllentes, sino inelinadas
al deur.o, -.una misteric-sa ,e indeflnibte lncllna{lql " caer en alqirn ripo ¿e ¿eii[ó-án-.iuó'"o
eayeron,-que nadie les eonfigura y, que';adie
{ej qrogo-: por la imputaeión de profesar una
de ,viotencia,en estado de idea. Ideo
Iyegrog-ra
g1? d9 violeneia
cuyos términos no deftne
fo.
nagle.-pocos son los que en Ia vida soeial.y
y:"t-ll?^ 19. aeepten^en algunas eondicionesy
clrcunstaneias, la posibill_
"n.cefermlnadas
oac
de recurrir, en forma moralmenie tíctta
tul,usg de, la fuórza. si crevérá-mos-ótr"'cár"
GstarÍamos-echando nuestra reptlsa ;-obr; l*
y sobre una buellcnas.de-la-independencia
na parte de Ia historia nacional Oui-mu"Oo
v
ffsp_ectoa Ia eual han üejido toas páiionas-Oe
t4eologías" alsotutamente- dispares- t á;- uñ;
rosponsabilidad moral incuesilonablá l. oue_
;qllr"j"_I 9l sueto el culro de muchos Éérbes,
efiEranabtemente
aqentados en la corrcIenele
ile los pueblos.
' rSi
,admitiéramos que la profesión de ldea¡
s€-_vlotencia,
,en_forma indefinida, no sabequé, modo, pueden configurar una lnT.os o.e_
al delto-quem,eióóé
J¡ilacior¡
t;"il;:;"c-ron,
estariamos, por de pronto, estableclendo un delito de.oiinion, fi-d;úto;;-ññ"_

P-AGINA,rt{

mfento an-üerlor a toda eonduct¿ prüeitcr t
a todo acts directo, en los términos del derecho penal. Pero esto, todavía, parecería tener algún asidero en cornpatación con el otro
qu: slgue. Porque t¿mbltén pueden ser sorneüIdas a lae medldas que'se establecen€n este proyecto las pefsonas que hayan mantenido un trato asíduo con quienes hayan lncurrido en delito, -este trato aslduo puede
sér l¿ amistad,- y también pu'eden apllearsc
a personas en cuyo poder ge encuentren efectos vlnculados también en forma, lndeftnlda,
a la subversión,.El resultado de esto, señor
Presidente, es qu'e personas absolutamentc
lnocentes, de las cuales nadie puede aflrmar
-nl slquiera para fotmular une ¿cugoclónculpabllidad alguna,. pueden ser sometldat
hasta a sels años de lnternación en un establ,eclmlento, sometldas a un reglmen da trb.
baios o, como alternatlva, a otro tlpo d¿ medidas rest¡leciones domiclliarlas, controle!;
efc"
Señalo este punto, porque es suftclenüe pálo
earaeterizar la fllosofía del proyectoi unq
persona lnoeente, eontra la cual no se l€vanta cargo alguno, contra la eual nadle puedc
tormular una acusación,porque el que lo hlciera podrla ser ineurso en dellto por urr¡
ocusactón fnfundada puede ser continada durante sels años, eortada y destrozadasu exls.
üencia con una muttlaelón absolutamentc
trreeuperable, incompensable por n¡d¡, hecléndole un daño que en este mundo nrdlC
podrá resareir de ningún modo.'
Digo que los sistemas de Justicla posttlve y
penal -en particular estos últimos- tnclrés*
tlonablemente cometen inJustlelas. Por défectos en la ttpifieaclón de los delltos o de'! rS-.
tableclmlento de lai pruebar o por le frllbl.
lldad de los Jueoes,oéune que lnoccnteü rcen
condenados.
Naturalmente nadie va & pensar qus no lr!tán en libertad personas muehos más culfr¿bles que otras que están eneerradas en lar
cárceles. Pero al menos, cuando eso ocurré,
la voluntad del legislador y la del Jueznpuntan hacla eastlgar la culpa y a liberar de responsabtlldad al i¡rocente.Son las fallrs del sistema las que permiten el casülgod¿l Inocen.
te. Pero euando a plena eonelenela,eon a,bsoluta lucldez, se acepta el prtnctplo de de¡troza! la vlda a un lnocente prra obten* uno
presunte seguridad colectiva: cuando rc nrünospreelan los velores más sagrados dc Ia pefsone humana para comprar eon eI sacrlflclo
de un lnocente un prezunto blen eoléottvo ¡a
ha renunclado a toda ldea de une ftloeoll¡
persona,Iista, ¿ toda ldea de respeto pót la
per,sone que es condfctón eseneill de un tégtmen, dernocrátlco. e lncluso de un stmple
réglmen clyilizado. Cuando esto sc acgpt¿, lc
plerde la autoridad moral hasi¿rpara *aneionar a tqdo ttpo de dellncuenf,eg;g¿ eolocü tl
h4islarlor al rrtvel de qul6nes hecerr ddl lnt,efcambio de la vtda humana,.do la lxptótÉctón
rle los hombres, de 1¿ elfmtnaelón rle la¡ vtde¡
humanas que estorban una postbilidad ol servlcio del lnüerés de los muchos. Una y€z qu.
€so sp e,cepis se ha desc,:n'lid,¡ aI fondo dr
uo abisnñe moral del cual .rolo podremor cspr.
rar la repugnencla rnoral y la vtolenct¡.
Por razones, no voy d analizar cl proyecto
Dlgo, sÍmplem.énte, que este tipo de f¡dclatl-
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ral no ¡Ó pued¿ rr¡olsf sobrc le ü?s8 d€ ünt
dlscuslén como esta. Un proyecl;o col¡1o este
no se carnbla por nad¿; no e6 aCeptablea nin
cún precio, No sc acepta ni se aprueba rnas
áue ülaictonándosey tralcionrndo rl país. No
puede servlr como condiclón par¿ la dlseuiiOn ,ltet restÁbleciaiento de les grrantÍls y
de los derechos,y hace perder tod4 conflanza, sl esa confianza existia, o! los crlterios
mórates y socl¡les con los cueles se $anej*
!* autorldad que haee presente e$tas\alternAtfvac.
Por eso, señor Presldent€, tljo b poslclón
de'nuest¡o partido en el sentldo dr que este
proyeeto no- puede ser con$ldÜr¿doi:orno ü,1ierriatlva de nlnguna cosa y de que ni sloulere es aceptable pare nosotros a,l preclo
del restableclmt¿ntode las B&rantlas y de los
derechogDor los euales qh tn¿dto de las circunstcnclas más adversaE,hemos luelrado todos estos años.
!

AI. YACIAMÍANTO INSÍITUCTONAL

Iloy se habla muóho de la quiebra Se lo8
tnstttuctonos, y ese hulebra eE muy profundÉ.
No se tltta golamcnt¿ de que tal o euel grü'
po, funclóñarlo o gobernanüe, desaegte los
normas, trisgttda ta,s dlspoelelonesconstltlclonal¿8 o lwelés, o ttole el mlsmo asbfrltü
dc ruéstfo sigtem¿ trrsüituclonal.Es ¿lgo máe
que unÉ vlolaeión,en partleular; és unü, espécie de vaclarnléntó.En 01 transeurso dél ütern'
po, tenlendo en suspensolr vlgenela de los"
derechos fundamentales, ia hán podrldo la
rnódul¿ el slsteme, y ll hoy s€ qulebra y se
dosrnorónd la cáscara, no podémos etrlbuirlo
dü nlüglrná, lllsrlér{ e los golpet eftéfno¡ gI¡f;
ptoducen lE rotuff, de ün d¡¡oarón vlefo, f¡
iesbonsabluded pflntlpst óstú eü 1& üóncténcl¡- de quleües lo vaclaron de tu oontenldo
fundarnéntal. 9e habla de l8 Ylgéncle de las
t¡astltuelones, y et nuy lmportlñt¿ 'qeflal¡i
aue las lrutttuclones no están- vlgentes solepor
ilenh cu¿ndo lts noirrres están cscrtt¡s
áiiit cuanco sc dlce re¡petafa'{r.i:uend9 se
les'¡lndc un cülto rcrbel' I¿s lnstltuélones. no
son-éiamánt¡ los tertos escrltos. Lrs tnstttq'cionos
¡on las eonduct¿s tealés lruitadss 3
i.r- notna". L¡c lnstth¡elonés no sc hacen- de
ilira nuct¿ at dc tcxtos Juddlcos;.lrs lilsliducrone¡ o*l¡ten cusndo las cónduct¡c y lor
cof¡rpórtemtülrtog fesle3 respondén i .l¡s nor"
masi ¿c lo eontrarlo, loi textos son leüla mue¡:
ta.
Y esto c¡ lo quo no hr ocurrldo dursntc
años. Durante ci periodo dc Paahcóo,l¡s mltá*s mcdtd4g prontar dó sú$¡?ld*d no fticrÓtr
la, rerlldad"
Ouando se desaost&lóh ls6 d'ocisio¡resde lr
Acqmblss Genor&l, cuando rg lmcnaló con lrt
n¡étztt Armada¡ a acü+ Petltmenbo cl lGvonüaba dot€tmln¡dis medld$t, cu¡ndo extrtümitó tl uso de las medldss ptontás lu+ra dc
eu ótbtta ne,tural, se usabg l* letra y 8€ menclonáben lm tcxtos, ampei*n4o les doct$lon6s en el t¡mo¡o tnolso lt dél lrtlóulo 168' pero on le rc¡lld¡d ütda dc csüo éxtstl4. Lo que
cxl¡túr ert l¡ dlct¡dura paoh¿qul¡te Ycstldr
con un roptlc rupcrftelrl dc mcdld¡* prontsú
dc segurldad.
Dlgo e ln$láto, quc élie maneJo de aparlen-
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elcs vaelas quc sé ha prolongado eontra todas nuestras advertencias, a io largo de los
mesesy de los años, tuvo aqui un ejemplo sonado, én los últimos meses del año pasado'
cuando a propósito de la ley de educaciÓnge'
nercl se voto qna ley sin los quórum que corresppndía, usando un meeanismo de declaratolla de lev de urgencia que no podÍa apllcarse, Ilegando a una aparente sanción despüés de haber pasado por encima-de las normas. Muehos de esos fantasmas, de esasap¿rlóncias de normas que en realidad encubren
cirGólementehechos de fuerza,,han estadocad*
r¡osotros
Y
medio.
nu¿stro
u"
i"rándo
ieo rJ¡al"*os y llamamos a responsabilidadt
itiái"""u" que ios recursos legutrevos,agli.ca'
dos solo para crea,runa máscaia de legali'dad
sobre uná ilegaltdad evidente, iban destruvenálies-uáset áol sistema,porque no-solamente
ó;e*ui" ttr pérdlda d'e conflanza, la pérdldc :
ár re v de^¿dhesión lnstitueional prof-unda'
*i"t qu. llegá,rfaun momento en que todo eso
r¿--áirrum¡[iia ¿e üna plumada, porque ls
senfe se Duede haoer matar por vaiores reaíes y por lnstltuciones vlvas, pero na'dle muere por oParlenelas.
Cuando erl el mes de febrero de eete año
pue'
el Fréstdent'ede la Repúbltea convocó al
tas initiüuciones v cor¡sÍsuló
;i; i-ió&láai
1s0 personas,de tas que la mayor pa-fte.eran
do
niriintes, esiaba eoséchandoel resultadosisii'¿estrubciOn profunda de üoda fe en el
üema instltucional; estaba cosechandolo quc,
a lo largo de a,ñosse había estado semt'rando.
Insl'slo en esto, porque ningurra -valoracfón
addeuada puede tenerse de 1o que ha ocutrl'
dá, rl tro ie parte de un reconocimiento de
cstos hechos: de que se ha d'cabedola' épocl
ll
á¿-rut i¿rsas. A elta altura nos lmporta
apaiJaiiao¿. Ño podemos seguir.maneiando
sl
;iü¿i"J como-si de reaü'dades se tratara'
trechos
los
enfrentar
de
coraje
et
;;'i-ei;*os
e partir de una constatación del
ñd-;'ñ;,
uiááo reat de destnrcctón instttuclonal' para
nacio'
iiópó"óino. la obra de reconstrueción
podemos
sa'
no
por
delante,
tenemos
ir¿l-oue
- pantano dó ficclones en que hemos es'
fii ¿ót
ioAO vtvtenOo y no conseguirern-osni uno
consl'
iiaicf¿n-vitai dó nuestro pu-eblo'Y noque'dan
deramos con desdén los vd,lores q-ue
es'
en pte en une soeledadpor destruída quepartó. iua¡rdo son valores reales' No iemos quo
ttótpaao nunca de la ldea catasüróficsde y
is ñáceiarro baJar hasta el fondo del pozo
árcihtrr todo lo que existe pára-construir al'
go nuevo. gabéños qu'e esos désc,eÍ$osson
inuy pellgrosos, pórque a veces no ti-enen re''
iiióio: nor et óo'ntrdrto, somos partidarl-osdc
ipoyarrios en los valores reales que están en
cuando
nie.-sogt,enerlo que-todavía funclona que no
ü-htri-pira el fúturo v consolldar Io
ñl il¿o- aeitn¡i¿o cuando representa. süsüan'

üñ ii.-ir¡Jiü¿,lc

¿e-ócractav de lsuoldad¡

nl -créemo$¡
Pero no ereemosen las fafsas,
que
el oeulta:
-noy
-esmomentos,
el-Cstos
*o6ti-airo
necesaflo
mtcnto conduzca
"aáá.
del grado dc
" c-óniiatacién
partlr de una clara
áeJtnrcctOnlnstltueional a que hemos uega'
de ¿estrucciónde nuestra cleil;-a;i-;dd;-at-deiectro,
ii*iaóit" ¡"ia tntentar reconstruir-un.rnrovo'
üna nueva lnstltucionall'
ñ¡-üd"
que nocr
üd" '[¡ nueYó-bais,desdelgs rulnss
det¿ron.
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gL.PROCESO POLITICO
D& LAS FIIEBZAS ARITTADAS

En el mes de febrero se produjeron heehos
gue conmovleron a la población del Uruguay.
Por prlrnera vez la gente vio emplazamténtos
ge l¡s Fuerzas Armadas al presidente de l¿
8,.epública; r'io Ios tanques y las tropas en la
calle, movilizadas contra el propio p'oder
gutl-vor Y algunos ereyendo, y dtros sln n;eeieer.
re qedicaron.a sostener que en ese momenro
se había producido la rotura del sisüema tnstltuclonal.
. Pero Ia verdádera htsüort¡ cs mucho má¡
larga. Las F\rczas Armadas ffeeaión- a eler_
poder políttco mucho anles, un poder
!9T,jn
pol.ruc_oque recibieron euando paeheeo.'desfutga oeurrida_en el año eleótoral,
?-ue:,^de.],q
áe ylo o-bugado,ante el fracaso de su AcJ::rin1s[rac-ton_,
a entregar a las Fuerzas ConJun¡as ra-tucha contra Ia sedtelón.pero la ent-e_
to praefleamente sin eontrol. D,urante el a"ío
pasado vlmos la exhlbición de un ró"u".
,mlento at -€Jerctctodel poder pofiticó-l-J. ,a
responsabilidad que _de heclio se tásüaaDan a- tas F\¡erzas Armadas. El gobierno
--ñGo-i"rno
p-1ndó;. cedió a tas presiones v ie
Irumento de ellas. El poder Ejeeutivo. a vetue
co_rreade trasmisté" p"r,i to""
-vez
:g!^
contra, el-laparlamento, preslones qüe ial
cmpezara,n en las Fuerzas Arniadai; otras vefue. e.t.cue- eoacctonaba al plri"ñeiito
1e¡v
a
la oplnlón púbtica,
ef esplnta:o
_¡rtaneJando
de las -F\rerzas nrr"á¿ás.
i;iñH;
i;ái;;""
ct
-arnplíslmocampo, que no es puramente ml¡rrar,
oe una luch& interna, _muy dlsttnto
una-ruerra externa- porque en ecte rllf,9!-de
úrmo easo hay un enemlgo perfectamente il-

de hlstorle, que se¡á lmborrabte en tc vtda d'rel
país.
AlguleT¡ha dicho.qu.e.glno_controlar y gl
no mandar es una traición a los proplos gobelnados, y en este easo es muy claro. Lo
cí'erto es que estas condiciones, como el vsciamierrto lnslitucional y la pérdlda de,las ga' rantías y de los dereehos,c¡earon la slüuaetón
en 1a que ahora nos eneotramos.Las ¡1rerzas
Armadas, a 1o largo de la lueha en oue eJercieron un ]¡ode¡oolitieo y enfrentaronla.eomptrejísima problemática de ta lucha armede,
lnterna, comenzaron a tomar concfencla polftiea.
Primero se interrogaron sobre las eeusasdg
la sedlción,y empezarona .eneontrarque esas
c?,usasestaban en terrenos muy diversos y
ou.-"nada exolicaba la acumulaeión de enitrtcs y de ealifieativos puerlles, de seriatei de
a aue nos teníap aeostumbrados,
_tel.evlslón,
Ios mensajes del Poder Ejeeutlvo, y oue todavía reviven en la exposietón de motivos ricl
proyeeto irónlcamente llamada, de ,,Co¡sn!lciaoión de la Paz". Deseubrleron que hah'f,
otva,seausas; que el país estaba éstánea,áo,
ernpobrecidov saqueado: que se gobernatre
en funeión de intereses prlvados: one el rjeterioro de los valore" noia'es e¡a orofirnrlíqlmo. Entonees, esas F\rgrzas .{rmadas eom-n.
zaron &' extender el earnoo de .su aeeión. De
la lueha dntisubversiva Daslron a la tndaor.el,ón de los llíeltos eeonórnleosy de ettos ,rl
problema del desarrollo.

Cuando la .dsambleaGeneral, en el mes d¡
setlerhbre, prorrogó la suspensión de las ga.
rantias_lndlviduales, anallza¡oos este proeeso,
y señalamoslos distinto.stiempos oue le iban
pIl"?gq afuera,perorJ,üárri-añtjáeüióiñ"
recorrlendo en esta concientizaeión de las
una ruenaen ia que prtryerohay que ldenti""
F\rerzasArmadas, en un procesoque & esa alftcar al erremigov trpririÁrio,-ááü; ú;i"_
tura ya era lrreversibte. para el Lue ha vivlfables polítieal a io¿is- ril aiñ;;;
d,o una realidad y la ha tocado cbn sus mail;*
los nlveless.onQeuna tmpórta""ia-rri"áaril"nos, para el que ha vlsto el sulrlmfento hua,las ¡'uesas Armadas vlda,
mano en forma directa -más ellá de las ¡esA!_j_9 enr.regó
oerechos
y haeiendasde la poblactónéntera.
ponsatilldades que tenga-, esa ex-oerlencle
es lmborrable. También dijl¡nos que st se pre] solre ese eJercieto¿ó un É"-le;,
derecho det poder Ejecuüvo i-uui ñ;
tenüa ya a esa altura, hacer volver & lac
"ii."
fó.iainr"
no ie élircréó,it"orírüi"o
Fuerzas Armadas a los cuartelesl sl se aspl¿
3"_n^ry4buca,
nubo al menos aqul no to sabemós.
t:l
raba a que olvldaran lo que habían vlsto. úolo
¡úecordamos Ia lnterpelaclón que la
rrando de su mente lo que hablan compren-*li,irJiro
Cámarla {e _Renresentanteshtzo ;i-$ñ;"
dld_o,e lgnoraran lo quó habían constatad.o,
Be-les_
iba a exigir o pedlr una cosa imposlble..
-Hu¡o
ra muerló,-por
$e.Defensa Naclonal cuand.o
de Luis satarh.
Nada teníamos que yer con este proóeso.$l
lortu¡as,
ióüri¿"
que tuvo-gran resonancla- *;ñ;ü;
"iiJ
te oulere, nadie ha luchado mas que nosotros
pues extgía Ia tndagaeióndee''contra las causas que
las-¡es"óir.l"ürr_
'a lo largo del tiempo. crearon esta sltuaclón
dag.es,ta rdenunea;ión ¿Jlos irlü¡li,'J-v'i;
Nuestro camlno era
oüro. Pensamos -está en el programa del
corre,3pont[entes.
-ójl;i;-;tr_ Esa
_!n]fq9tór¡-AgJaspenas
hlzb-'que
se saeuareü
Fr'ente Ampllo- que
F\¡erzas-Artnadas d,e::t1919".
to,,que-se.oyerantoda clasede arr.ñn¿zas,"¿f D¡an esfar asocÍadaslas
al esfuerzo de construcción de un nuevo Uruguay, pero no por ese
lrytar de tomar una meatca ¿* óá"iii'r-ilúr"Iut4mente.normal en cuarqrirJ"
camlno. Tenemos muy claiairente establects;;iñ;:
ñ,
cámaraai nEp"ériiiir.íiu, do que slempre qulsimos la transformaclón so9fcrllóT d9 ra porque
bre. Ia_bese del pronunctamlento y de la yonunca se eumptfó.st
lll:gi frus.üra4a,
sabe donde ett¿n los cutp"U-ráí^liirullsuten
lungd €xpresa del pueblo organlzado en sr¡s
n_esr_uerony qué sanetó"ill..'iiír"ó,
popuiares y en los parttdos po¿;r"-lnstltuciones
ramente no se ha ente¡actopor tos
t¡ucos, transltando por las rutas democrát1archfvos
p4¡tamentariosnt por pü¡licicro"u]
ca,s e lnstitucionales hasta agotar sus poslbiJiiüi"r,
muv prlcisor p"o ñ""ii.iáirt
l-idades._Lodijimos en todos-los tonos, y no
l-t"i.g: 19!ivos
rn¿raron r Lur¡ sataila eii¿" Jn=if_
rulmos ]os que creamos esta sltuación. precli3'*-q:"
E¡KU.,
game-nt€,Iuehamos contra los que la crearon
y. d[imos que se.equivocaban piofunde y tráen ese easo, hablendo homicidlo de
_^{l_lt*
gtcamente sl creian que después de haber colgj-p_"gio.,se ejerctó'elmónorcó;ñL-ñd"
menzado este proceso de politfzactón de la¡
;;;;;ü;;ilslT9i j" _9'ando.se atroperiO
Fuerzas "A,rmadaslas podrlan envlEr Dü€vamente,e los cuarteles.

iiil lT;
Lt rffi e111eiüffiñ-ü'i,J",li
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8eñalamos que la soluetón estaba solo en
una profund'zación de Ia toma de concieneia
polÍüica, ya que no se iba a volver al estado
anterior. A esta aitura la única salida era que
las tr'\rerzas Armadas comprendieran que el
problema no era solamente de moralización
lndlvidual ni de persecuciónrdel delincuenre
-como un desviado en Su conducta oerso.
nol-, sino que existía un problema de estructuras, pues estas estaban desquiciadasy empujaban a la corrupción, cr.eándotre
situaciones propici,as.La destfucción del país estaba
ecndiclonada por el sistema mismo. Para lucher contra las causas del caos, había que ir
no solamenüea la. persecuciónindividual de
de-llncuentes, ap!.Ícando escarmientos solem.
nes. El g.eneralSeregni fue muy claro cuando dijo que no se encor¡braríael camino realizando e¡truendosos.escarmientos ni vejando
pgrsonas por nqevas causas, sin perjuiclo de
castlgar a los culpables. Había que ir a las
causas estructurales y a los cambios profundgs, era imperioso que en esos instantes el
cÍl,mlnose recorriera por entero, a fin de oue
les Fuerzas Armadas constataran no solo la
profundidad de los cambios imprescindib'es,
sfno también las condiciones políticas y soclales apropladas para realizarlos, tenjenrjo
er cuenta, muy especialmente,el papel que
el pueblo debía cumplir en el proceso.
Todo esto no se entendió o no se ouÍso enter.der en la forma mas suicida pará ellos v
menos responsableDara con el baís, creyércn oue podían superar esta situación eontinuando por la rnisma via. Luego de terminada la lucha contra 1os tupamaros, desde las
alturag del señor Presidentehasta en los Erupos politicos que lo rodeaban.se entendió ou,e
la soluclón para calmar la tormenta de las
propias fuerzas, era precipitarlas una vez mág
co¡.-irala oposicióny quienespostulaban princ1plosde renovación. Se ambientó la tev de
ens€ñanz¿¡:ara buscar un terreno de conflicto en vez de pensar sensatamente que estabsn- actuando de aprendices de brujos que no
podfan contralor fuerzas que habían lanzado,
y que era inexorable que se dieran vuelta
contra ellos. Creyeron, una vez más, que podían cabalgar la ola; que una vez'niás ilodfen lnstrumentar esas fuerzas a su servicio
para preclpitarlos contra los adversarios. De
ese forma siguieron con el elima .d,ela campaña del terror, de la ealumnia. diriEiéndola
haeia eualquiera que tuviera la'más mínima
pqgietud. Creyeron orientar la preoeupación
de lEs Fl¡erzas Armadas en el problema que
cllas tltulaban de' lnfiltración. ia.trenáoias=-a
ung especie de guerra santa-contra los instlh¡tgs de enseñanza,el estudiantado y lo do_
.centÉ,pensando ahogar en la infancia toqo
gérmen dc lnquietud renovadora.
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.-Y.an-unciaron también la regiamentación
lindlcal para cuando acabara el óonflicto con
la ley de etuieñanza, el del año pasado. por
su aprobaelón i:rconstitucional*y ei que sé venfa para gste año debido a ld5piicación draconla¡ra de los prineipios de esá ley que se_
gur¿menüe iba a exigir el uso d.e la fuerza
puDnca, para ser impuesta. para cuando eso
g? üermi¡rara, tenían preparado un nueco
frente cle combate; la reglamentación sindi_
cal, .qu-etendería a erradicar los focos de in_
quleürd y las fuetzas de;renovación polífica
cn et meCliosindical. Así, de batalla en bata-

lla, de guerra lnüerna eir guerra iiiter"ál-¡u
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dereeha pletendle profundtzar cade fl|z mfu,
la destrucción de las instituciones. de la democracia uruguaya y capiüalizar iara sí lar
fuerzas enloquecidas que habia desencadenado y. que no podía controlar.
Se equivocaron eon esa coriducüa,no lograron el eontrol que esperaban,pues el coirflicto ya había caladlo d'ernasiado hondo. Es iucontestable que fue cuando las Fuerzas Armadas comenzaron a investigar los ilícitos
económicosya sacudir a personalidadesy
grupos muy ligados al Poder EJecutivo, quc
se empezó a bloquear su acción y a entorpecer su funcionamlento. La r'eacción fue entonces preguntarse: ¿Cómo, entonces todo
estaba bien antes: podíamos torturar, llevar
presos,hacer eualquier cosa, el submarino, el
caballete, lo que fuera y áhora euando pretendemos indagar los ilícitos económicosapa.
rece la existeneia del Gobierno pretendiendo
declr.que no va más?
No se sl todos han comprendúdola profundida,dde la decepciónde esta gente y la profundidad de los móvil'eseue determinaron su
reaeción contra los grupos que hasta entonces habían ejercldo el poder.
5

LOS HDCHOS I}E FEBRARO

Lcs hechOsdel mes de febrero culminan una
e--tapadel proceso cle instauracién del tutelaje militar sobreel poder político.Alqunas per.
sona.spodrán decir -y 1o han dicho^".que ese
ttt:'aje es Ia rupüura de la instltucionalidad,
Desccseñalar una vez mas que no fue en ese
mo:t..
ento cuando se produjo la quiebra,aunque allí se profundizó un paso más el dete.
rioro del sisterna anterior. En realldad, lal
f',rerzasarmaclas ya habían sido usadas pan
arnenazat al Parlamento. Cuando el año pas¡.do en esta Asamblea se votaron suspenslones de garantías y el,estado de guerra iirterno, no era ningún misterio para nosotros que
algunos grupos explicaran su eonducta -y
aún Io hicieron en el propio ámbito del debate dlciendo que votaban afirmativamente para evitar las consecuenciasd,emales mayores.
como podía ser el avasallamiento del slstema. Lo que se impuso en el mes de febrero
fue el tutelaje de las Fu,erzasArmadas sobrc
e1 Poder Ejeeutivo, porque la intimidación y
1a amenaza por Darte de las Fuerzas Armadas y del Poder EJecutivocontra el Poder Legislativo habían comenzado mucho tiempo
aürás. La quiebra de la lnstiüucionalidad no
comlenza el día en que eso afeeta al Poder
Ejeeutivo, sino que empiezá mucho antes /
tiene una profundidad mucho mayor.
Las Fuerzas Armadas llegaron a la conclusión de que dtsbían ejeroer el tutelaje sobro
e1 Poder Ejecutivo a través de una valoraclóu
de lh situaeión Que aparece muy elara en lor
documerrtosmilitares. Según esos documentos, esa situación está configurada por una,
erjsis alarmanüe que ha llevado al país a Ios
rnárgenes de su destrusción. caracterizándose
esta crisis por el enorme deterioro de los V¡rlores morales pof la economía estancada,'pot
la conducción política respondiendo ,a fnte.
reses particulares y la alarmante peaetraetón
ideológica en ia enseñanza y en los stndicatos. Estas no son nuestras ,explieaciones; no
las compartimos todas, pero son las que cs-

RACNAéA

f

tán uerfeetamente doeumentedagpor las Fucr
¡¿¡ Árma¿as como Justlficación del estableclmlento de su tutelaje.
'
Ec observ¿, pues, una severisima erítica o
varios sectorésl peio quizá la mas grave do
todas se hace o los propios grupos que cteténun el poder.
No voy a htstoriar los hechos que llevaron
¡l lovantamiento militar y aI pacto Bolzo Lanrr- Son demasiado conocidospor todos no-so'
tros y no es la ,finalidad de este debate ha'
ccr lá h$toria del proceso.Pero es muy signl'
ftcatfvo que en el comunicado del I de febre'
la autoridad del Minlsro, cuando desconoe,e
tró Gral. Francese, seña1enque la acción en
cl Mlnlsterio de dicho Gral. "retrotraería a
lss Flreruas Armadas a la superada época de
¡er el brazo srmedo de intereseseconómicosy
polítlcos". Esta sí es una eonstatación histó.rlca, porque tndica en ese mbmento la muerte del pachequismo.Lo que tiene de más esen'
clal es la muerte del pachequismo,es decir,
do un grupo oligátqulco en el poder o de un
gtupo de pod,er de inspiración y conexiones
euútancialmente ollgárquicas, que ha hecho
uso de todo el aparato del Estado y de las
Fuerzas Armadas para lmponer su política
económica y social, doblegando las oposlciones e lmponiendo desdela congelaciónde salarios hasta el resto de las medidas que integraban esa línea polÍtica. Eso que fue el modelo pachequista,la etapa de conducción nltida¡nente oligárouica en nuestro país, en cier
to modo, se puede señalar *con to'do lo que
las f'échas tienen de ficto o arbitrallo-, eomo muerto a Dartir del momento eri que ns
F\¡,etzasArmadas proclaman que no serár el
brazo arrnado de esos intereses económleosy
¡olltlcor.
'
ün e¡e mlsmo momento los documentosmllltares replantéan una serie de temas eentrates que el pachequlsmohabía escamoteadosisüernáticamente,como la reforma agraria, Tal
vet la ú1tima oportunidad en que estos punto$ programáticos habrán apareeldo en el
gobierho como fuera enunciado verbal, en los
comlenzosdel año de Gobierno del Gral. Gestldo. Especialmente en los prográmas de la
Oflclna de Planeamiento de aquella époea.

Nada que en cl r¡acio de la¡ lbrmalldades
ooaiá soiprender demasiado. Digo esto parg
ios {ue dürante tantos años se conformaron'
cl" io. eita fuera una apariencia de democraclá, fuera una apariencia de dere0ho' un¿
abariencia institucional. Naturalmente el quc
l6"importan las realidades no tiene maa ré'
iile¿il que ir mas aliá de los documentos oflctales, óomputar la existencia de los- tánqueq
en Ia'caile, del pacto Boizo Lanza, de la aetitu¿ ¿et Presidente de la Repúblicá en s:r
cambio de orientación y der tutelaje lnsiaurado a partif de ese momento' Como estamos
hablandb en el terrer¡o de las realidades,esto es lo que nos importa.

¿Cuál es nuestra actitud frente a este heehó? Insistimos una vez más; esta situación
no la creamos nosotros, no es nuestro eamlno, siempre señalamosmu¡r clafamente et derrotero que nosotros aspirábamos a transltar
para las transformaciones sociales. Podemos
señalar todo lo que hicimos luchando pare
lmpedir et deterioro jnstttucional que a esto
eond.ujo.Cr.eoque esto debe quedar muy claro, niuy firme y muy nítldo para todo el ¡nun'
do.
Pero también que se entienda que sl noBo'
tros no conttulimos a esta situaclón, sl éstá
no era nuestro eamino. tampoeo ostabá en
nrrestrasmsnos imp"dir oue elo ocurrlera.
Ilubo algunos inererbres ¡ue se imaginerórt '
oue en ese momento. con algunas imnntaef.o'
nes ligeras,iban a Drovocaroue nosotrossalléramos a la pa.lestraoública a tlrltar cle de'
tener los tanqués con las manos rJltlzáq¡e¡sáron una vez mas en lo oue estobreo" Fse
plan táctico gue el 'diario "Ahora" dem¡nc'Ó
ón el mes de diciembre' que el General Mar'
tínez señ¿ló como de su conocimiento en es*
época y que ha sldo mencionado varlas veeet
en estos días, una de euvas llneas t'áctloes
era ttahar de nuevo de loqrar oue las !-\rerzas
Á¡madas chocaran con el Frente amplto' d0*
. nio si despuésd'e todo 1o ocurrldo en el mo'
*""io ul'q"J se deseneadenabancontra ellos
ias-tueizas'quehabían leva,ntado,a pesar d;
todas nuestras adverteneias pudieran ponernoi a entrentar la situación, a plena eonelenátJ ¿e que et día que consiquieran-si lo conseeuían,pero ya no era posible-.doblegar ¡
i^t rue.á"s Aima,das a su servicio. como 1o
habían demostrado eon la Lev de Enseñanri
inmediatos,
Sl I de febrero o en los dias
t¡
ao*o lo oreqonahan con el anunclo de
téepáfece una temática de cambios estructu'
*una
lban
mas
"
vez
sindieal
ieela;entaclónrales no Élanteados y¿ con la amplitud con
a ,ttat esa fuerza D4ra sequir aplastando a
quÉ lo hubiéramos hecho nosotros, que había
los opositoresnara seeuir aplastando a todo's
probley
por
morbosa
La
falta
sldo expulsada
los sectores del nr-reblooue, asoirar¿n e unfr'
pachequismo.
el
Al mismo tiempo,
mÉttce del
-l
iencvaeión. No estábarno5s¡ cse ¡lsrngY¡j;
que
cuhpllmiento de las normas del sistema
nan
so1ldd,r!24¡¡6s
oa¡¡ahora,
está!:amos
lo
rezula el funcionamiento de los órqanon de
ia eondueta de los crue han creado gsta $'gobletno se deterioraba un paso más. Todos
tuación. No esta.mospara entrar en una esDe'
plenamente
que
satlsfese sintieron
aquellos
óie áe santa Alianza ccmo diee una declara'perlodo
clios con-las apariencias-vacías del
'
ción aprcba'daen e1 dia de aver pÓr el }'reiquid,e la dictadura pachequlsta podrían, sl
ie- Á."btio, con los srupos politieos y--e-eonó¡lcran estar perfectamente satisfechos en el
mieos üue produjeron esta situación' Todo esüomento actual. Podrían sl quisieran, digo;
lo ro sirlriinos, todo esto nos duele, p-ero sopotque sl uno'tlene capacidad de abstraerse
.las
*oi-prJümente conscientesde que el hecl^o
do lr reatfdad, si le lmportan solamenüe
de que las FuerzasArmadas no están más dis'
fundamentaciones de los doeumentos oficls.el papel de instrumento rlc
iü"ilitlugar
!e¡, podrl¿ leyendo decretos, informaciones y
"económicós
y políticos' que h!'
"
iü--i"Lttt.ii
dpoumentos oficiales, llegar a la constatación
contra .sector€s
opresivas
armas
ella
-n-po¡tátién,
ae
éiá¡on
que
de
armado
no exlstió el movimiento
dc
constn¡ctivo'
hecho
un
si,
es
áu
febrero. Nada de ello figura alli, simplemen-'
coóe alÉun modo añoramos -como no-'queri'
te sn olerbo momento apareció formalmente,
que
hubiésemos
ou-e,rl'
l"*
á."r
üeió-Urusuav,
ió-utuguay,
uB Corsejo de Seguridad Nacional integrado
peráo salvar y que no e$ por nosotros que se
¡Pt d€areto y con-funciones ssesor&s.
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dléfon. Pero tampoco ld,ealicemos demaslado.
l{0 rqiremos hacia el pasado, én estos rno*
rnentós difÍcües; hay que mirar hacia el futufÓ. No nos quejaremos haciendo las cuentÁ5 y determinanclo responsabilidades sob,re
.troocurrldo, porque nos lmportan los caminos
h*óla el futuro. No qr.r,eremosque por mltar
hacla atrás, nos convirtamos tamblén en estátü¿s de sal. No idéallzamos, repetimos, el
viejó Uruguay sabiendo que ha muerto, y no
Io ldeallzamos polque aún aquél Uruguay que
tenla valores democráticos de que hoy'caieóelnos, que tenía por la persona humana u¡t
tegpecto que -hoy no existe, que tenla un cietto equllibrlo institucional -que ha desaparecldo- tenía üambién opresiones tremendas.
En aquellos años del cincuehta y tantos del
Éésenta y tantos, vivimos épocas y p-arte d6
nu€stra vlda comprobando las profundas in.
,ustlcias del sistema soclal.
Aun entonces los minifundistas eran exblotados y vivían una vida de mlseria y los peones padeclan una-situaclón inhumana de destfücoión de la familla y de las condiciones
tfifnlrnas de vida. Aún entonces había deslgualdad,espavorosas, condiciones de trabaJo
Inhufnanas en las fábricas, en fin una larga
terlé de cosas suficientes para justificar en
iquél momento una posición profundamente
fevolucionarla. For eIIo por mas que compf6rtdamos qtre de entonces a aquí-hubo un
Urofundo descensoqu,etal. vez el Uruguay pudo lmpedlr y no lo supo o no lo qulú hacer,
¡1o iilos aferramos a los restos o ál recuerdo
de ese Urüguay muerto, y pensamossobre todlo en-io que se puede construir para el futuro. Y entonoes aeostumbradosya a transitat por un tefreno que no es eÍ nuestro. a
adaptarnos & una realidad que no responde
I nuestros plánteamientos. debemos tener el
lealismo de apolar las iniciativas bu.enas.Ia¡
propuestad de eambio y de transformaetones
que tengan un valor justiciero, movilizador del
pais, de reconstrueclón de una nueva lnsiltuelonalizaclón y de un Estado de derecho y
lpoyar esas iniciativas sin preguntar mucho
de donde vienes admitiendó qü. r.coiiJmor
degdehace tiempo eaminos sin-lev. pero anoyar lo bueno no compromete la aótit¡d de iln_
alepehdenciacrítica que el Frente Amplio y
ñüestro Parüido han señarado en las aetuales
eircunstanclas. Las manifestaeiones que con
-de
la rnl$ma liberüad ha hecho de apoyo o
crítlce, el. señalamiento de factorei posittvos
en la ruptura de las !'uerzas Armadai, con:l¿
ollgarquia, como en la presentación de ptopuestas de camblos en terrenos fundamentalc*, no nos llevan, de ningún modo a considerar que nuestras fuerzas politieas puedan
tugar un papel accesorioo acompañar el proceso de afuera o de atrás. St no tenemos lá
fue¡aa mtlitar, sl no tenemos el Poder del Est{do, tenemos si el peso de una masa cludadana conciente y militante, expresada a traVés de partidos políticos y de organlzaüiones
populares con un enorme poder de sravitaclón. Recordamas que en el rhismo mlmento
€n_que el Prestdente de la R,epúbtica,conseguÍa reunlr a 150 personasen defer¡sade suS
Smrrógátivas, el Frente Amplio reunía a deeéh¿s dé miles en la calle, como ninguna otra
flrerza politiea tntentó siquiera. Todos sabe.
lnos .hoy que nÍngún grupo político corno los
qus tntegran el Frente Amplio tienep eaDaciqad de movillzación de multÍtudes en lai ca_
Iles, tlene la respuesta de corazón, de ory¿_
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nlzaciones populares en los eampos dQ le ¡nseñanza, de sindical, de la cultura, de enofme gravltación" Y esto es un podet y un3
realidad.
Iüb, sabemos que caminos institucionelt
transitará el pafs en el terreno político, peto
sdan cuales sean -y quizás noresté en nuegürás manos impedirlo- la presdncia del pueblo
organizado,conscientey militante, creyendoe!
algo que es ya mucho de este Uruguay en qu¡
la mayor parte de la gente dejó de creer eü,
todo; e,$unfactor con el cual tendrán que contar todos, cualesquierasean, cualeulera sea l¡
pcsición en que estén. Y enLoncesnuestraa
fuerzás políticas no están en un papel paslvt
ce acompañar, de dar un juicio, de aplauso I
una censura, según los casos,sobre los actol
que oüros realicen, sobre ia conduceión qrfi
otros hagan de los asuntos nacionales.A través de su paso en la realidad nacional, en 1l
vio'a de nuestro país, nuestras fuerzas polltlcas. desde el Parlarnento. hasta la calle degde la prensa, hasta los sindicatos,estarán dlgpuestas a participar actvamente en el procesg
y a graviüar en él con el paso de sus multltud:s convencidas.Y este pesoes importante qul
se sepa hacia oonde empujará, en que sentido
gravitará. Ciertamente gravitará para defender la participación activa del propio pueblo
en é1 proceso.No admitiremos ninguna solución nl salici'aque signifique Ia marginación
del pueblo mismo. del aconüecernaclonal. Y
para que se entienda bien, no sólo no admltl*
remos que se marginé a las organizacionef
porrulares,y a multitud de formas de expreslón de nuestras masas, sino que no admitlremos tampoco que se margine la expresión
orgánica del pueblo a üravés ed los partloos
poiíticos, gravitando en los mecanismoslnstltucionales de conducclónde la repúbllca. Qu¡
se sepa bien claramente por quienes plcnse¡
o dicen cualquler cosao por quienesdlcen ml¡
de lo que sinceramente piensán o cfeen, qu.t
estaremossiempre en la defensa de la parülclpación popular, c(rmo un valoh sustancla1
ed nuestra democracia,más allá del quebran*
tamiento de las formas demasiado avanzad4
para poder contenerlo. Que se sepa tarnblén
que eStasmultitudes graviíarán para el rest*biecimiento pleno de los derechosf de las garantías y por eso estamos aquí, y por ello egte debate v este planteo es pertinente al considerarse eI mensaje del Poder Ejecutivo po-r
el que se solieita la prórroga de suspenslóndo
garantías ündividuales. Gravitareriros siemprc
para que se restablezcala vigencia plena y reil
ed esoscerechos,porque este es otro elemento sustancial que va más allá de las fo¡ma¡
características a una vida democrática. y
señalaremosluego la ssalidas concreüas.Inol.
diremos sober el prooesopolítico mismo y e4tre otars cosas,insistiremos en lo que hemo¡
venicloreclamando o sea, la renunncla del stñor Bodaberry.
Reafirmando que co nsu presencia no hat
y que su renuncia al cargo que osupa eü
saiicrra
el Poder Ejecutivo es una.condición para abflr
posibilidades que con él eptán bloqueaoas.
Algo tenemos que.decir también sobre el dodocumento militar reciente que denuncia ¡rr&niob¡as 'de determinados sectores cte privileglados que no quieren verse desplazadosde h
situación que los beneficia, documento quc
también alude al plan,táctico oe los ocho puntos. Frente a esto debemosser muy claros. Co-
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no ¡aben todos no somos los que - reslstimos '
lo cambio renovadores.A partir clel trlunro
üel movimiento militar en febrero todos o ca¡l todos proclamaron estar de acuerdo con los
19 puntos del programa mllitar' Sabemosque
Cenlras de esas pú¡licas adhesionesverbales
muchos maniobran para bloquear su avance'
Pero que quede bien claro qge todos esospun'[os
oue se han señalaoo -las transformaciones ósüructuralesde fondo, la reforma agrarla, el eomercio exterior, la participación y el
uontrol más intenso del Estado sobrerlos medlos de producción, la distribuclón de la ri'queza,la participación de los trabajadores en
,[á dtreeción de las empresas- no tropiezan.
parg, su concresión con nuestra oposiqión.Si
,,ie hacen inculpacionesde que alguien bloquet
-sstastransformaciones,todo el mundo sabrá
^¡onforma perfectamente clara que es en otros
laoosdonde hay que buscar la obstrucción.No
,¡dmitimos englobamientos, ni ineulpaciones
Y tampoco ei Parlamento, por más
¿olecüivas.
responsabilidadesque éste tenga, y si que las
!lene,,sí, porque gran parte del deterioro ins¡{tucional se.debe a las ausencias,al silencio'
tl vacio, a la.tolerancia, a la complacenciade
|ste Parámento du¡ante los años del pachelülsmo. Nunca hubiéramos llegado a lo que
rc llegó si no hubiese habido innumerables
'reslonessln quórum cuando valores sustanclaies estaban en cuestión. Pero cualquier& sean
es responsabilidadesdel Parlamento en con,lunnto, también en este procesohay que ais'.¡lnguir entre quienes bloquearon su funnciolamiento, entre los que neutraliz&ron sü vo.rfaclón constitueional de defender las instituflones, los valorés dernocrátlcosy las garanúas y los derechos de las personasy quienes
¡umplimos a yeces en la soledad, casi slemtre en mlnoria, luehando por lo menos con
.bdes nuestras fuerzas y asumiendo todas
¡ugstrai responsabilldades, corriendo todos
os.rlesgos para lntentar aefender lo que de,lfa defenderse.Es indudable que existe en esre momento un gran enfrentainiento enüre las
luérzasmilitares y civiles que apuntan a una
¡rasformacióny a una renovación del pais, y
os fuerzas económicasy políticas que lnten'6n
reconstruir el poder que tuvieron y que
, r'.tbyslenüen que se les escapa de las manos.
lfara hacerlo troplezan con enormes dtflculrEdes.Una de elals es el descrédito.Hasta maliobras con la del oro han venldo a sumarse
lomo elementosde destrucclón oel sistema ins
fituclonal en que ellos estaban atrincherados.
,ri '¿Porque debe lrse el señor Presláente Bot'',l'aberry? ¿Porquéreclamamossu apartamlentó del cargo? Pensamos que es el rlltimo ser,_ricloque debe y puede prestar al país, sl
. [ene la amplitud de miras y generosdadsufi,llentes para prestárselo. Y lo reclama¡nos,
. plrmero, por su ineapaeldad para ejecutar un
programa que no respondea sus convicclones.
trl es una exprestóri de los grupos más reac¡lonarlos que han estado en el poder én esfos años. Ninguno de los puntos de veroadera
lransformaeión, de cierta profundidad translormadora, euenta eon srr aquiescencia real.
,fia lntentado resistir. una tras ótra tod¿s las
tosas. Hoy mismo está lntentando reslstii.i
EsB Bosieión visceral más allá de las declara..![ones y de los compromisos escritos, es una
r¡bstruucclón en ei.funciónamiento de cual:
':'¡uier sisterna para que salga adelante. En serundb lugar, 1o reclamamos por su equipo,
¡Qué lncauto p4¡ede pensar que con el elen-
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co due lo rodea pueda abordarse una t¿reo
-taut-'zu¡staocialménte distintas y divergenté
que
con la que anteriormente realizaban' y
tas protestas de convieción responden a -rea''
lidaáes? Con esüeequipo las transformaclones
'sJ nimposiUleso al- menos tropezarán continuameñte y serán realizadas por Ia- preslon
de las armás. En tercer lugar, io reclamamos
para lbgrar un entendloóiTu-]*ápacidad
-miento
con-las fuerzas que poqrian apoyar
las salidas fundamentales para eI pals' üI-señor Bordaberry tiene la pasión de mover desde su alto cargo los rencoresque io a-T¡lm?ny
de moverlos al nivel más baio' Yo- tlUe hace
pócJ L" el Senado que la desgracia-nuestra
éra tener un Presidente de Ia República que
pensaba los problemas en términos de. frasü"i¡. ssto es'sorprendente, Nosotros estarnos
ásostumbrados a gue nos ataquen' y muy
Aut"mCttte. Lo hacen los adversarios en el
Parlamento, generalmente en planteamientos
elevados. sóñáhndo discrepancias reales al
menos respe¡.iuosas'Pero también desde eI
ánonimato'lo hicieron en la eampaña electora}, desde los sueltos de los diarios y desde
iás' insiOias de ias páginas de informaciÓn
*io hacen canallas que saben que mlenten.
Lo que no es frecuente es que alguien en un
alto cargo ponga su firma y su cara a un
ataque de eétos.de nasquín'Y ha sido el Pre'
if'¿e'"te de la República, el que por ejemplo,
salió el otro <i{a tratando al General Sereg'
ni como el conductor,el dlrigente o 1íder de
la cbalición bolchevique-lupamara,mintiendo
a sabiendas,manoseandoa sab:enadsdespreciando a sabiendas.¿Para qué? Para irritar,
oara inoiqnar, para cavar fosas insalvables?
Yo creo que ni siquiera es eso. Yo no oreo
que sea süuiera un hombre que a, piena concieneia salga a hacer en públieo lo gue-otrot
hacen a esóondidas,por el gusto de desahogar
su cólera y sus rencores. Creo que él piensa
así, y por eso dÍgo que la desgracia,es.tener
en'ei üás alto cargo, en un momento trágico de Ia República a alguien que piensa estos problemas en los términos en que los tratan'los pasquines.Si el presidente de la Ilepú¡tt.a iro ienuncia, porque no. lo quiere el
Parüido Colorado, éste agregará una culpa
más a 1as muchas que tiene y una responsa-'
Úilia"¿ más a las muchas que tiene con el
país. No soy mentor de Ia qon-ductaoel Pariiito colorado. Simplemenbeseñalo su responsabilidad histórica. En cuanio al respeto' este se conquistamereciéndoloy los altos cargos
o-bliganni¿s .a respetar que c,ualquier. otra
posiiión. El gue es Presidente de lo sorientaies no puede computarse al gusto de sus paJ
,slonesó de sus humores. Y yo digo lo siguente para que todos lo sepan: !o respetob nadie
qué no nos respete. Y señalo e¡1¿ se5¿; 1lamarnos por lo que somos' calificarnos por }as
reales ioeas que tenemos y no por oüras cualesquiera, pensar sobre nobotros por 10 que
realmente somcs y no por lo que por caprleho se les ocurra, es un derecho superior a
todo lo que establezcanlas leyes.Podrán-meternos en la cárcel, podrán privar4os de la
libertad de hablar, pero no tienen derecho eq
un sentido moral. a decir de nosofros que somo6 lo que saben que no somqs. Cuando se
nos designa por Io Que no somos' cuando se
nos'atribuye algo que a conciencia se sabe
áue no es verdaá, se nos falta ai respeto más
esencial, el deber de respetarnos por io que
somos. Y eso no se lo podemos admitir al
Si" fresi¿ente de la &epúbtica ni a nadie' Sl
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rc nos hacen las más duras grítlcas, las más
severas imputaciones por nuestra cohducta o
nuestras convicciones reales, lo podemos res.
petar.pero.si se recurre a la técnlcp'de pasi
qurn oe af,rlDulrnos ro que no somos, para engañar tal vez a las mulüitudes, aprovechando los meclos de comunicación de lnasas, no
Io vamos a respetar. Insisto en que el Sr. presldente Bordaberry debe irse no sélo por las
r¡zones que ya he expresado, sino porque
también ha perdirib la confianza nó solamente política, en
a que sus decisiones de
'Goblerno sean cuanto
o no acertadas, sino la minin¿ conflanza de creer que sus informes son
i VerÍdicos; y me refiero al episodio de la venta del oro. La falsedaq es desquicianteen la
vlda social. Los viejos moralistas señalaban
gue la mentir¿ es profundamente antisocial
porque destruye las posibilidades de convivencia. No es posible convivir sin tener una. mintma confianza en la veracidad de.ciertas coias que se trasmiten. Con este Gobierno hemos llegado al punto de que los documentos
nás oficiales pueden encubrir falsedadesy ctre
que el crédito y' la confianza, lantn internos
como exiernos, se han reducido al nivel más
bajo. Asimismo el Presidente de la Reprlblica
es hoy el. punto de coagulación, el nrlcleo de
una organizada resistencia a las transforma,ciones fundamentales. La renuncla oel señor
Bordaberry podría abrir un camino. Sólo puede hacer algo por el país un goblerno capaz
de tomar con convicción las banderas de las
grandes transformaclones" Y para llevarlas
edelante por impulso propio y no por la,preslón de los fusiles en las costillas. De lo óontrario, no hay soluciones. Los equiübrtos logrados en la pura presión de la fuerza son lnconsistentesy no pueden durar largo tiempo.
Un goblerno que pueda hacer algo por et piís
en este momento cebe agotar las posibiltdádes
que todavía brinda el camino democrático.Es
por esto que queremos señalar, al respecüoalgunas de las posiciones que postulamós. Inslstlmos en no ad¡nitir ninguna soluclón que
margine al queblo organizado de la parül-clpactón^organica en el proceso; parücipación
a través_deias organi.zaciones
populares-,consulta y _lib¡e debate púbüco, expresión'orgáülca e ürstltucional a través Oe los partiáos
polftfeos en el propio aparato det fisbdo y
desenlaceen elecclonessobre basessaneadas.
Pero este d'esenlace,si todavía hay posibilidaded de alcanzarlo, no es posible sin remover
obstáculos, sin remover concitciones que fah
se¿n de fondo al proceso. No se crea que de
equi va e salir una edmocr¿ci:a uruguaya fun
ctonando con el esquena aberrant€ de partldos tal como funciona hoy eu el Uruguay, no
!c crea que va, a salir de aqui una demoeracia
Uruguaya con las condicio4es eue rigen para
la expresión pública a través de los medios qe
comu¡icación de masas. Si no se sanee¡ condlclones de base, la dúmocracia caerá Euerta
¡nr el camüto, si no se está dispuesto a saribgr en profundidad las condiciones de l¿ vida democrátlca que se preparen a perderla. y
esto, no porque nosotros se la,s saquemos,si¡to
porgue bemos visüo cemasiadb como se'euaple unE lógica inexorable en estas c{sas Dara no poder pronosticar al menos eso.
, Los partidos deben ser reriovados. Hay cofes fncr€ibles en este país, que no ocürren
on nürgún otro lugar det mundo. Un narüdo
politleo que tiene la mitad en ei gobierno y
otra en la oposición y sigue.siendo un partil
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do. En nlngún lugar del mundo orurrc ürtq
que del seno de un partldo político en el go
bierno salgan las propuestas de interpelaclót
que'hacen'úambalearal propio sistema y quie.
nes las hacen siguen estando en el proplo go.
bierno. Hemos vivido. de entelequias,que nf
son realidad. O los partidos adguieren un& co.
hesión y responsabilldad y se definen én lal
actitudes reales o no podrán cumplir la tares
suficiente para mantener en pie un sistemg
democrático o el régimen expresa fuerza ¡
voüos reales, en vez de sumar en una alqul"
rnia mágica, los votos de quienes han respon
dido :a conducciones dlstintas a program&t
disttntos, estando á veces en el gobierno ¡
otras en la oposición, en las posicionesma¡
encontradas, en !a anarquia mas absoluta, qut
sin embargo por la magta de los lemas, ter.
mif¡an sumando todos esos votos, para dal eJ
triunfo a una entidad ficticia que no exlste
en la política naclonal y vamos a un tema'dc
real expreslón electoral, o esto no podrá sos"
tenerse en pie. ¿Es que acaso se cree que et
casual que nadie haya arri'esgadoel pelleJo
ni la vtda por las instituciones cuando llamc
en su defensa? La gente se hace matar por
realidades, por ,cosa"sconsistentes, y no pol
apariencias vacÍas.
O pagamos el precio de una reconstrucción
desde la base, desde lo interno desde la médula, o nos tenemos que preparar a perdel
todo lo que queda. Es fundamenüal le de-.
mocratizaclón de los medtos de expreslón,
No podemos segulr con un sistema de pr€nsa
subsidiada por el Estado, porque toüo es , s
pérdida, pero subsidiada a dlscreción,sin mecanismos reglados, sin equidad, en la cual la
supervivencia a veses depende del favoritls.
mo con din€ros públicos. No podemos funcfo.
nar sobre la base de un slstema de radlos e¡
que la precarledad de lrs ondas rG convlerta
en una discreclonalidad absoluta q[G parrnfu
te maneJar la libertad de expreslón For lla"
madas telefónicas, haciendo colgar sobre li
cabwa del que intenta comunica¡se con el
pueblo, la espada de Damocles de una suspensión sin causa o de una clausura que no
se ajusüe & norma alguna.
Todos hemos visto como se maneJaban estas cosas, hemos visto como se nos cerreban
los canales por llamadas telefónicas por pán
te de un secretario anónlmo de la Presiden
ci¿ de la República, que lndicaba con el d9do que Flrlano de Tal no podÍa hablar, qua
tal programa podía subslsüir o debía s€r süprimldo Que no se crea que una democrecii¡
¡eal va & saür de semeJante crisls en esta¡
condiciones sl no se renuev& de verdad en su,
coúdiciones fundamentales. Podemos subslstlr como un pals democrático sobre la baie dc
eanales de televisión en que nl siquiera se dc
la pluralidad numérica como para que cadr
uno pueda acceder a tener su canal proplb'
como podrÍa postularse en las radios por elcir¡
plo, Un slstema en que los canales tarnblár'
se clerran por llamadañ de tos Seeretarlos dc
le .Pfesidencia, o por presién de los avlsaúo¡es durante meses g años.
Antes en 1968,nos llamaban siempr€ e pro.
gramas periodfsticos en los cuales se co[sul.
taba a la opinión de los dlstintos sectore$
Aún entonces habia prohibieiones, exclusiones, listas negras, pero existía una clerta aper
tura. Despuésde eso,desaparecimos.Ilubo,,un
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brevc lntermedlo en et periodo mas tnmedta'
to a la elecdión, y volvimos aproxlmadamente
r lo mlsmo. En estos meses los canales me
hon llamado solo dos veces,.en oportunidad
de los enfrentamientos militares, para pfeguntarme sobre eI punto, a ver si yo salia a
poner l,a cara contra las FFAA, cuando dqiente meses se me había excluído de toda po¡lbtlldait de manlfestar mi opinión en los ternas que lnteresaran al devenir del pals. ¿Puede pensarse que. en estas condiciones se va e
*¡lya¡ ün& realidad $ustancial de la demo€raeta?
Estas apariencias, estas cosas falseadü,s, se
¡oplan entre el desdén y el desprecio de ia
opinlón pública, que no se hace matar por
cosas vaetas
, No voy a reüornar todas las poiémicas lat€reles que suscitó lo que dije, porque no me
qulero apartar de la línea principal de mi.
ttl6curso'.Pero voy a mencionar algunas cosal
que se poórrán encontrar releyendo la versión
taqutgláfisa, de 1o que dije.
. El, problems del oro no se trajo para decir
que por su venta ha caducado el gobierno
constlüucional.Se diJo otr¿ cosa: que el Señor Bordaberry ha perdido la confianza mlnime por la falsedad en el asunto del oro.
Esa es una cosa dlstinta es el argumento que
manejé, coadyuvante para señalar por que
para restablecer ciertas posibilidades mÍnimas
pqra -el pafs.y salir de Ia crisis, es convéniente
y reclamamÓs
su renuncia.
En cuanto al problema ds la prens&, podri¿mos decir muchas cosas. Podría señalar,
por eJemplo, la canticr'ad de veces que fue
'clausurada la prensa al margen de
toda norm¿" Podria recordar muchos detalles más pero
Do me lnteresa en este caso levantar ün cepftulo de cargo¡ como parte de mi exposlción.
Creo que se ha enfocado mal la crítica . que
hlco aI sistema de la Ley de Lemas. No entro
* anallzarlo, no estoy en tren de hacerlo. Sim'plemente, señalo que si no se arregla lo que
tlene de flcticio ese sistema, de antlnatural
y de lalseamlento de la expresión popular, no
vamos a tener una democracia capaz de so.
. brevtvir en estos momentos de criSis. No estaba dlclendo si hemos conseguidoubicar la
coallclón polfüica que integramos -1as coaliclones son una realldad de toda politica- nl
sl hemos conseguido o no encontrar un carnino dentro de la legislación de lemas más o
tnenos natural o forzado, de acueroo a la
tealidad de una,eoalición qué i:rtegramos. No
cstamos plahteando ese problema. Podría ser
que el dédalo de requerimiento y prescripcionec hublera impedldo hacer una coalición que
tenla todo el derecho de manifestarse. Pero
no lo tmptdió; tiene su camino.

I

Pero ése no es el problema que planteó; es
otro e¡ otro, es a escala nactonll y no miianqo los obstáculos que podamos tener nosoüros
€n este momento. $i cualqulera de los Sres,
Rep.resentanteslo repiensa luego, tendrá que
reconocer que hay una falta d,s auüentlcidad
en nuestro sistema polftlco, que es una de las
cosasque debemossanear si queremosrecons, trulr una democracia que tenga posibilidades
de manbenerseen pie nn cuañto-al problema
de la prensa, hay que reconocer, al nienos, sin
entrar nrás en deüalles, que es un te¡reno en
donde no hay leyes, donoe la dlscrecionalidad
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y 1¿ arbitrariedad han regldo. Sl se deltende
el pluraliÉmo, quiero recordar que nosoüro!
hemos hecho bandera iie él y lo hemos defenditlo como principio fundamental óe nuestro partico; está affrmado y reafirmado pof
nosotros. Pero pedimos, pensamos y reclamgmos, que el pluralismo tenga una regglaeión,
wra garantÍa y una solidez de la que eareca
en las condieiones actuales.
6.

LAS MEI}IDAS ECONOMICAS
Y SOCIALES

Pero'señalaba que aparte de esta modlfterun ordenamiento que permita reconstrulr
clón que debe introducir un saneamiento t
una demosracia más só1lda en este p&fs, ct
necesario adoptar otras medidas y ponerla¡
en marcha. Algunas de ellas tienen que ver
el qesarrollo nacional; otras, con clertos eam'
bios fundarnentales. Hay que echarlas a gndar. Pero no quiero entrar en enumeracione¡
pormenorizadas. La Comisión Nacional dc.
ñuestro partido hace pocos días ha propuesto
en un documento,una lista de iniclativas: En
la materia agropecuaria, con telacló.n a lor
pequeños y medianos productores pero- t!p:
Lien con relación a una distribución efectlvi
de la tterra en eI marco de una reforma completa e integral. Alli también se habla del imñuho a una industrialización, eon alta.p¿rtl'
clpactón estatal como una oe las condicione¡
fundamentales para que este país sobreviva;
de la realización de ciertas obras claves dc
desarrollo entre las que identificábamo¡ Palma¡, Salto Grande, la industiia pesquere'et€,i
de la defensa de la soberanía nacional ert Íraterla de limites y también en materia de decisión;.las leyes que permitan al Uruguay dleDoner cte las divÍsas al margen de las especuiaclones y ordenamiento ci'el comercio exto'
rior. De todo esto se han hecho planüeamlen"
tos pormenorizados. Quiero recordar aqui quc
sl no se abordan estas transformaciones do
una vez por todas, no es posible que en lal
condiciones actuales el régimen demosráüco
nobreviva y va a caducar y caer avasall*do
por presiones que ya son i¡contenible¡.
También hay que introducir algunas on.
miendas de tipo constitucional que permltan
estas reformas. Señalo una contradlcclón que
me palece monstruosa. En estos años en quc
los princlpios más funq'amentales han carecido de toda protección; en que hoy mlsmo.
los derechosindivlduales están.suspendidosy
senoÉ¡renueva esa sollcitud; en que hoy mlsrno en que están suspendidas las cosas má¡
eenciales la mas sagradas, que hacen a h
dignidao o'e ]a vida humana, están defendlüas con siete sellos y veinte barreras alguna't
cosasque protegen,la acumulación de la pro*
pledad e impiden toda polÍtica de dlstrlbt
ción raclonal que introduzca un poco de Justlcia. Al mismo tiempo en que caducaban lo¡
, derechos lno'ivicuales y la iibertad de expresión, se protegía constitucionalmente a límltes desmedidosel derecho a la mayor prop¡€dad hasta el punto que las condiclones da
expropiación con la exigencia del 25 % al
contado y ¿on un lÍmiüe máximo de hastr
diez años para el pago, dificultaban en l¡
práetica cualquier obra ce reci'istribución efe€tlva de la tierra.
Estas llaves. estas trancas, estas rotr¿noqt
con las que se ha defendido y se deflenden
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lis acurnulaclone de poder y de rlqueza se
-mantlenen cuando'todo caduca, suando Ia vida humana ya no tiene protecclón, cuando
'Ia
digntdad no tiene defensa alguna, cuando
se noÉ está proponiendo que la libertad de un
hombre quede a discreeión para poder ence¡rarlo durante años -sin culpa ni responsabilidad de ninguna especle,cuando todo se quiebra en nombre del poder omnÍmodo del Estado, slguen en pie, en medio de las ruinas las
catleras que protegen la acumulación de propledad y de poder que a nadie beneficla más
que a unos poeosprivilegiados.Si se entiende
}a dlmenslón de la crlsls, si se .entlenée la
magnltud ds lo que está pasando en el Uruguay, se comprenderá gue es el momento de
temover egtos obstápulos, de abrlr el camino
de translormaclones efectivas; si se pretende defender esüe tipo de cosas manteniendo
cn ple estas protecciones y cl'erechosdesmedidos cuando los demás caducan para .tódos,
que no se plense que las .institucionespueden
sobrevlvlr a las presiones avasallantes de la
snguttta naclonal.
7.

'.BECONSTRÜIE
DTSDE LA MEDÜLA''.

Sr. Presioente: no qulero prolongar más este lntervención. Digo rlmplementc que no va-
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rnos a votar una próffoga de la suspenslón t¡
garantÍas individuales. Hay que €mpezar e roconstruir un estado de derecho y una demo'
craaia auténtica y empezar a reconstrulrlo[
por ta médula, por lo más esencial y 1o már
¡ólido: por el restablecimiento de los derechos individuales; porque vuelvan a reglr l8¡
garántias mismas de la civilizaciNn; por una
renovación de los mecanismos instiüuclonaleg
para que ésta sea una democracia pluralista"
viva, sana y libre; y aI mismo tiempo siu
demora g,lgunapor la obra justiclera de transs
formaciones y redistribueiones que eiimlne la¡
granües iaJusticlas, que poñga al pais en c&pacidad de producir. Porque si no somos cepaces ci'e abrir estos caminos, agoüando l¿g
postbllidades que la democraeia avaloi oerornos testtgos de la destruccién deflnitlva. Y
que no se nos yenga entonces a reprochar &
nosóüroscomo sl hubiéramos sido los que cresmos estas condiclonesy este desenlace,Quc
no se nos reproche el no haberlo advertldo,
porque sólo al precio de estas grandes transformáeiones conseguiremossalvar lo esenclal,
ppes-lo accesorio y lo formal ya es demasiado
tardé para salvarlo. Y las ilusiones de salvar
lndemnes estos intereses y'privilegios, es ho-'
ra de aventarlas, porque la marcha del pafc
ya n_otolera estas cosas, ni se para en esto¡
obstáculos.

