


v(ecin(et

ENTRE LA DUDA
Y LA ESPERANZA

Los uruguayos oscilan hoy entre la duda y la esperanza.

Como hace muchos años que vivimos en una inestabitidad política, social y económica,

cuando se producen los primeios anuncios de un encauzamiento general hay una impaciencia

explicable por ver alguna concreción de las mismos'

No somos ajenos a ese estado de ánimo colectivo. Tenemos esperanzas, pero no nos enga'

ñamos de nuestra situación actual. Las compuertas para una libre actividad política aún perma'

irrii itrusiradas. El derecho de reunión está timitado. La libertad de prensa seapoYa tnásen,

la prudencia o temeridad de los periodistas, que en la vigencia de un estatuto que la garantice'

La actividad sindical está compr'imida por unia reglamentación exigen,te. Hay miles de ciudada'

io, prnrcriptos. La iusticia perdió su condición de Poder del Estado.y con ello su independen'

cia. Los funcionariós púbtiios siguen sujetos a un régimen que prevé su pasea disponibilidad.

Hace tiempo que la subversi-ón y el terrorismo -que los.gobernantes dieron tof? iustifica'

tivo de aquettas timitaciones- fueron derrotados. H'áce ya diez meses que se consultó al pueblo

i ¿tt, optó, una vez más, por la Democracia sin límitaciones. Pero las limitaciones permanecen.

Bienvenida sea, pues, la apertura. No desconocemos que su simple anuncio está producien-

do ya consecuencias ausPiciosas.
Pero gueremos que esa apertura sea plena'
eue todos /os uruguayos, sin distinguir hijos y entenados, puedan participar con libertad en

la vida política del pa ís.
Dentro de aguella realidad potítica, pero can estos anhelos se abre hoy esta revista. Detrás

de ella hay un e'quipo de gente ansíosa de hacer su aporte al encauzamiento de nuestro Uru'

guay por la senda de la libertad y la concordia.- -¡Vos 
preocupa en especial la situación en extremo dif ícil del pueblo trabaiador que ante la

limitación de la actividad políticay síndical se quedó sin portavoces legítimosquedefendieran

sus derechos y expresaran su pensamiento.
Somos esencialmente humanistas, entendiendo que una idea o un sistema políticosirve en

Ia medida gue propende y favorece la elevación espíritual, cultural y económica del hombre.

De todos los hombres.
Por eso abogamos por una real iusticia social.
En el Uruguay ésto se vuelve más fácit porgue en el principio de nuestra historia estuvo Ar'

tigas, que marcóel caminoy tuvo,entre muchas, una virtud: serclaro. Y muy claramente seña'

tó que en el pueblo residía la soberanía y sólo el pueblo, actuando directamente, podía decidir

su destino y los caminos para concretarlo. En ésto somos y seremos intransigentes: nos opan-

dremos a todo aquello gue pretenda desconocer la voluntad det pueblo.

De todo el pueblo.
' 

Es que defendemos el pluralismo potítico como Yorma de'respetar aquella voluntad sobe'

rana.
Porgue creemos en la fuerza del diálogo, cuando éste se da con libertad y-mutuo respeto,

estamos contra toda forma de intolerancia y extremismo.
Por esa misma razón hoy sale a la calle "OPClON".
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UN MES DE ALVAREZ
El fin de setiembre, o 29 díos de "gobierno de tronsición", sorprende a los

partidos políticos uruguoyos en uno actitud expeitante mientras las Fuerzqs Armadas
parecen abocorse o un balonce de los acontecimientos que hon deparado los casi tres meses

de diátogo, ounque con los paréntesis necesarios poro que una y otro parte se reacomoden
antes y después de cado poso de esto nueva etopa,

Como condic ionantes del  d iá logo,
surgieron ya en las primeras instancias de
pr incipios de iu l io los cr i ter ios que se
consideraron básicos para dar a las con'
versaciones en cierne al ámbito adecuado:
Libertad de expresión y l ibertad de reu-
nión. La pr imera sería total ,  la segunda
t imitada a un máximo de 40 personas, en
lugar cerrado y con un responsable. Las
desproscripciones de importantes figuras
de los part idos t radic ionales,  aunque n0
todas y en casos no las pr incipales,  com'
pletarían el  marco del  d iá logo. De ahí en
más, el país comenzaría a transitar un
nuevo tiempo en el que retor.narían al
pr imer plano nacional  muchos de ios
hombres que habían protagonizado la
vida pol í t ica del  país ocho años atrás.  De'
hecho, entonces, el  in ic io del  d iá logo en
sí mismo iba acompañado de un pr inci '
pio de apertura en ciertos planos. Y era
aqu í  donde habrían de radicar los ele-
mentos que tornan, en cierto modo, de-
licada y trabajosa la marcha del proceso.

TA PRENSA:
AVANZADA DEL PROCESO

Una eclosión informativa general
con profusión de fotografías y declara-

ciones polít icas en todos los medios de
difusión del país en iulio fue la primera
derivación de los acontecimientos que
comenzaban a vivirse. El paréntesis de
agosto, cuando el Presidente designado
para conducir el "gobierno de transi-
ción" dedicó día tras, día a preparar su
gestión, volvió el interés periodístico a
los carri les por los cuales circuló en los
últimos años, deiando los temas funda'
mentalmente polít icos reservados a los
semanarios que, desde el comienzo del
diálogo, se transformaron en las "v-edet'
tes" del público, Y así entró setiembre.
Con cierto repliegue de la prensa üadi'
c ional  en cuanto al  tema pol í t ico y el
paulatino avance de los semanarios en la
profundidad de sus enfoques.

Paralelamente, comenzaron a verse
en las páginas de esas publicaciones r0s'
tros y manifestaciones de figuras polít i '
cas todavía proscriptas auRque, algunas,
"no excomulgadas" como habrían de
aclararlo algunos v0ceros de las Fuerzas
Armadas tras conversar con ellas. Se in-
tentaron actos públicos evocativos de
caudil los polít icos desaparecidos y en al'
gunos casos se realizaron, aunque en
otros n0, por falta de autorización.

Comentarios, crít icas y exposicio'

nes polít icas, más alguna información so'
bre acontecimientos paralelos al derecho
del proceso, ocurridos fuera del país, pa'
recieron determinar una.reacción guber-
namental para precisar los parámetros de
lo que en más de una ocasión se mencio-
nó como "reglas de iuego".

UNA CTAUSURA
Y UII I  NUEVO ETEMENTO

El jueves 17 de setiembre, el Presi-
dente de la República, en qcuerdo con
los ministros de lnterior y Defensa Na-
cional, resolvió la clausura por cuatro
ediciones del semanario nacionalista "La
Democracia", órgano que responde al
"Triunvirato" blanco o "Comisión Dele-
gada" del Directorio del Partido Nacio-
nal .

La clausura fue dispuesta a raíz de
"los comentarios, t itulares y fotograf ías
relacionadas a la actividad polít ica na-
cional"  publ icado en las edic iones de los
días 4 y 11 de setíembre de 1981.

La resolución dicé "que en ambas
ediciones se hacen comentarios lesivos al
Proceso y que.comprometen la actual
etapa de institucionalización; publicidad
favorable a personas que tienen prohibi'
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do el ejercicio de actividades de carácter
polít ico y se dan noticias falsas dirigidas
a perjudicar la econom ía nacional'.
Agrega que "la prédica citada puede alte-
rar la tranquil idad y el orden público y
está reñida con el espíritu de reconcil ia-
ción nacional que ha de privar principal-
mente en el presente períodoi'.

El incidente se const¡tuyó en un
elemento destacado entre los aconteci-
mientos que pautaron el pasaje de se-
tiembre y abrió ¡nterrogantes en los me-
dios pol í t icos.

TAS BEACCIONES IATEBALES

Hubo, en cambio,  en el  Gonsejo de
Estado, alüsiones concretas de tres con-
sejeros. Wilson Craviotto y Fernando As-
sunga0 apoyaron la medida del Gobier-
r0, y Bernardo Barrán (Defensores de
las Leyes) la cuestioné severamente.

"Me sorprendió -dijo Assungao-
que algunos órganos de prensa retornaran

a un esti lo que creíamos que había.desa-
parecido del país y que da motivo a que
otros órganos hagan una especie de pui-
seada ".

Craviotto acusó a "La Democracia"
de retrasar el proceso.

En respuesta a ambas manifestacio-
nes, Barrán analizó un0 p0r uno.los artí-
culos que -deduciendo de la especifica-
ción de páginas incluídas en la resolución
de la Presidencia de la República- provo-
caron la clausura y refutó las fundamen-
taciones del  Gobierno. Di jo que la c lau-
sura "no corresponde desde el.punto de
vista polít ico en un momento en que se
ha hablado tanto del papel que se va a
dar a la prensa". Recordó que "nadie di-
jo nada cúando Pacheco, en noviembre,
dio a conocer posic iones pol í t icas "mien-
tras ahora se cuestiona la actitud de Car-
los Jul io Pereyra.  Final izó dic iendo que
"en ningún momento el semanario aten-
tó contra la tranquil idad y el orden pú.
bl ico".

También el semanario colorado
"0pinar"c¡it icó la medida y cuestionó,
en el editorial principal, cada uno de los
fundamentos expuestos por el Ejecutivo
en eJ decreto de clausura.

"0pinar" sostiene, tras su argumen-
tación, que "contra lo que afirma el de-
creto de clausura, pensamos que fo que
puede comprometer el espíritu de recon.
ci l iación nacional  que ha de pr ivar pr in-
cipalmente en el presente período, en
este período de transición hacia la
democracia, no son tanto los comenta-
rios de prensa sino la clausura de los
órganos de prensa toda vez que ellos
molestan o incomodan al  Gobierno".

EN E[ EXTRAII IJERO

Los observadores polít icos hicieron
notar que la clausura de "La Democra-
cia" se produjo en momentos en que
acababan de registrarse, en Brasil, delíbe-
raciones de la cúpula nacionalista que
dieron lugar a amplia repercusión perio'
dística en el exterior, con'declaraciones
de eminentes figuras radicadas fuera del
país .e incluso con difusión dentro de
fronteras a través del ingreso de diarim
braii leños.

En dicho encuentro celebnado en
ñio surgió la coincidencia de segpir con
el diálogo, e incluso de profundizarlo
con determinadas condiciones" De esta
forma, el diálogo polít ico habría tomado
una dimensión que hasta entonces no
existía. '

Sin embargo, con la clausr¡ra de "La
Democracia" se crea cierta incertidum-
bre respecto hasta qué punto, la resolu-
ción del gobierno afectará esta nueva
dimensión del diálogo ya mencionada.

Todo ésto atribuyó especial signifi-
cación a una parte del discurso pronun.
ciado en nombre de las Fuerzas Armadas

por el nuwo Jefe de la División Ejército
ll, General Julio César Bonell i, durante
los actos evocatorios de la muerte del
GeneralJose Artigas.

"Empezamos a transitar el período
final hacia nuestra reconstrucción insti-
tucional; cumplimos con lo prometido.
Pero nadie se engañe, cumplimos pero
exigiremos que todos cumplan. No se re-
pet¡rá la historia de los años que nos lle-
varon a las rnedidas salvadoras de 1973",
dijo Eonell i. Y ayego: "Hay quienes no
les conviene recordar esa época y con-
f ían en la mala rnernoria de algunos. No-
sotros la tenemos y rnuy buena, no olvi-
daremos'.

El Jefe de la Oivísión Ejércitü lt,
fue enfátbo a{ sostener "no pactaremos
con lo¡ que lo hisieron en su oportuni-
dad con la ¡sdiclón" ni con los malos hi-
jos de la patria que desde el extranjero o
en el país üfte extranjeros pretenden
desprestfuiar, calumniar y tergiversar la
realidad de nuestrac vidas y la conducta
de gs Ft¡ena¡ 0oniuntas".

DIATOGO Y APERTURA

Uhimdor en este contexto, los ob-
servadorus consideran que más que los
detalle¡ formales pana la instrumentación
del diálogo -{orno la integralión de la
Comi¡ión tlxta y la forma en que esta-
rán repre$ntados en ella los distintos
sectores polÍticol- la preocupación de las
Fuer¿a¡ Armada¡ debe estar centrada en
estot morrrsntos en la exacta delimita-
ción de{ gntorn0 de las conversaciones.
Esto e¡, harta dónde y en qué forma se
concsbirá [a 4er[rra que necesariamente
deberá ir proillciÉndose a medida que
tran¡[urra el diálogo.

Avala esta crposición el hecho de
que lac deliberaciones de la COMASP0
ce hayan extendido en los últimos días
a la funta de 0ficiales Generales de las
Fuer¿CI Armadas con presencia, incluso,
del misrno Presidente de la República.

lniciado el "período de transicióq",
quedó claro que el diálogo no sería l leva-
do adelante por el Gobierno o por las
Fuezas Armadas, sino por su órgano po-
l í t ico que lo es la COMASP0, aunque,
por supuesto, en permanente contacto
con el  Gobierno.

Las dificultades para la integración
de la Comisión Mixta que entenderá en
lo relativo al Estatut0 de los Partidos Po-
lít icos no parecen insuperables, en tanto
que una precisa delimitación de los co-
metidos de aquélla y, por otra pafie, una
ampliación de ca.da delegación con un
par de personas más solucionaría el pro-
blema.

Indisolublemente unidos, entonces,
el diálogo y la apertura, a29 días de ini-
ciada la "transición ", parecen hallarse
expuestos a una cuidadosa delineación
de contornos que fije claramente las "re-
glas de juego".



el Ministro de Justicia, se abocaron ya al
estudio de una propuesta presentada por
Espínola para la reorganizacién del Po-
der Judic ia l .

En los contactos con la prensa, el
Ministro se mostró reservado en cuanto a
dejar entrever alguna línea más o men0s
concreta del proyecto. "Es propósito fir-
me del Presidente no adelantar informa-
ción dntes que ef tema esté definitiva.
mente resuelto", dijo Espínola.

No obstante, en reportaje concedi-
do a "El 0ía' y publicado el iueves 17
de setiembre, adelantó que n0 es "parti.
dario de la creación de tribunales de éti-
ca en ningún plano". También adelantó
el futuro papel del Ministerio a su cargo,
cuando dijo que lo importante "es que la
Justicia funcione, que funcione bien y
que disponga de todo el aparato, la in-
fraestructura necesaria para que ese fun-
cionamiento sea correcto y eficaz; esá es

la función del Poder Ejecutivo por la vía
del Ministerio de Justicia".

Añadió que se propenderá a la crea-
ción de centros de ju$ticia en todas las
capitales departamentales del país, "has-
ta donde sea posible" y que en esa mate-
ria "el Ministerio va a actuar de modo
agresivo ".

El Ministro confirmó que el proce-
so judicial debe ser una combinación ar-
mónica entre el trámite escrito y oral y
se mostró partidario de centralizar toda
la defensa del Estado en un juicio, me-
diante un organismo altamente tecnifica-
do.

Todo se reduce ahora, a esperar la
concreción de la promesa formulada por
el Presidente Alvarez, en el sentido de
alcanzar "la plena independencia del
ejercicio de la función jurisdiccional,
tanto en lo técnico como en lo económi-
co 

t'.

LOS OBISPOS Y LA THANSICTON

POSICION DE LA IGLESIA
"Sin duda es alentador, la desproscripción de potíticos que

ya ha sido puesta en marcha, pero creo gue debe continuar y
no solo entre los miembros de los partidos tradicianales,

puesto que hay también muchos hombres de bien en otros
sectores", manifestó el Obispo de Mercedes,

Monseñor Andrés María Rubio.
Justit icando sus palabras publicadas

en "Presencia", órgano que edita la lgle-
sia Católica uruguaya, y recogidas por
la prensa escrita, Monseñor Rubio dijo
que "sin duda alguna nuestra patria está
viviendo un momento histórico de gran
importancia y yo he querido dar, a través
de esta reflexión, un aporte de cristiano,
de creyente, mirando este momento a
la luz de los criterios evangélicos por lo
cual afirmo que me alegra mucho el com-
probar el propósito sincero, de ir volvien-
do hacia la normalidad democrática que
es una característica del pueblo urugua-
yo".

Refiriéndose a los Partidos Polít icos
en momentos que reinician su actividad
pára recuperar plenamente la conciencia
de su propia misión, dijo que ésta "no
es otra que la de servir al bien común",
y agregó "desearía que la noble vocación
polít ica, que es tan importante para la
vida del pueblo, recupere toda su grande-
za y su dignidad para iniciar un camino
que conduzca, verdaderamente hacia la
normalización de la vida institucional".

Sus declaraciones, que más bien
fueron un análisis de la situación social,
polít ica y económica que vive nuestro
país, implicaron también un deseo de
que sea posible para todos los uruguayos
integrantes al proceso "admitiendo para

ésto, un sano pluralismo de ideas y de
proyectos que scn riqueza de la comuni-
dad. Por eso pienso que la desproscrip-
ción debe alcanzar a otros'sectores, por
ejemplo, también el sector de profesiona
les y muy part¡cularmente al campo de
la enseñanza".

OOCUMENTO OE LA IGTESIA

Pocos días antes, las más altas auto-
ridades de la lglesia Católica en Monte'úl-
deo, a través de un documento dirigldo
"a la comunidad" y que se leyera en las
celebraciones dominicales, f i jó la posi,
ción 

'Con 
respecto al proceso de transi-

c ién que comenzó el  lo.  de set iembre,
manifestando su satisfacción por la aper-
tura hacia una convivencia democrática.

El documento, QUo cont¡ene seís
puntos,'está firmado por el Arzobispo
de Montevideo Mons. Dr. Carlos Parteli
y el Obispo Auxil iar de la diócesis Mons.
José Gottardi, Presidente de la Conferen-
cia Episcopal Uruguaya. Comienza di.
ciendo que "la lglesia Catélica no puede
ni quiere estar ausnte en este momento
histórico que está viviendo nuestra na-
ción", agregndo que "no es extraño que
la lglesia permanezca atenta al curso y
el destino de nuestro pueblo".

Luego de deslíndar todo análisis

técnico sobre los matices y el alcance de
la propuesta planteada por este periódo
de transición, los obispos dicen que
"queremos compart ir  la esperanza de
quienes otorgan crédito al compromiso
del  gob ierno de conduc i r  a l  país  a l  p leno
ejercicio de su vocación democrática" y
reafirma que "nuestra confianza se apo-
ya en el notorio deseo del pueblo de par-
t icipar en la gestión del bien comúe".

Refir iéndose a la part icipación, el
documento señala que "el ejercicio de la
l ibertad, hará que todos f os actos públi-
cos de interés común, queden expuestos
a la sana crít ica, se enriguezcan coq el
aporte de todos y así obtengan el f i rme
respaldo de ia  comunidad nac ional " .  .
Dando a entender, en últ ima instanc¡a
que el pueblo guiere ser protagonista
"confiarnos que s€ irá abriendo paso ese
espír i tu de consenso y de conci l iación
nacional que, , .más tarde o más temprano,
aparecerá ante los ojos de todos -aún

de los r¡65 negatlvos o desconformes-
como p l  u lnrco camino capaz de l iberar -
nos de rerlcof"Ps y de impulsos de vengan-
z.a, capaz pCIr eso mismo, de conducirnos
al logro de una auténtica sol idaridad
entre todos 'os orientaf es".

EX doaunnento de la lglesia urugua-
ya f ina i 'z& c0r l  un l lamado a la  reconc i -
l iac ión:  ' " la  reconc i l iac ión só lo  se ed i f ica
sobne ia 'r ,erdad, la l ibertad y la just icia".

TATtsIET HABIA PARTELI

Ei  Anohispo de Montevideo, Mon-
ssñor Dr. Carlos Parteli, jefe de la lglesia
{Jrugruaya, conwltado por la Revista
"Exc{uslo" sobre las expectativas y los
prohüernar prioritarios del nuevo Go-
hienn6 diio que "en mi opinión, el desa-
f ío que este momento de transición le
plantea al nuevo Presidente de la Repú-
hlica, por w gravitación en el gobierno,
es el  del  cambio".

fl efir iéndose directamente al nuevo
Presidente, Tte. Gral. (Rl Gregorio t.
Alvarez, manifestó que "cualquier per-
sona. en una situación aií, sufre las ten-
siones del ambiente social y también las
de su propia conciencia. Tiene en conse-
cuencia la grave responsabil idad de mirar
a su alrededor con ojos l impios. sin otra
pasión que la de servir al pueblo, ya que
la autoridad pública solo se justif ica, en.
tre hombres l ibres, por el servicio que
presta a todos y en especial a los más
débiles. Precisamente p0r ser éste un
momenio de transición, el señor Presi.
dente tiene el privilegio de poder comen-
zar un nuevo período histórico. a partir
de una decidida actitud de r"eencuentro
nabional".

Interrogado sobre q{Jái€r son los
tres problemas prioritarrio¡ sue debe en-
frentar el gobierno, ffilom¡. C,arios Parteli
no Se apartó de fos irmer'"rientcs de la
lglesia uruguaya comoa'dor ¡ ravés del

o



0ocumento dado a conocer por lós obis-
pos en los últ imos días.

"Primero la zona de la iusticia so-
cíat. Et Estado exíste para asegurar con'
diciones de vida digna, a todos por igual.
ilo puede mantenerse neutral ante la ba-
talla l lamada "mercado", que solo los
más fuertes pueden ganar".

La participación democrática en un
Estado de derecho fue mencionada por
Mons. Parteli como una segunda zona
de preocupación: "Las personas solo
pueden incidir eficazmente en el entorno
social, mediante su l ibre participación
en los diversos grupos.

Un Estado de derecho, para ser tal
debe respetar la ley basada en el consen-
so social más amplio posible, debe pro'
mover la l ibertad de las asociaciones,
de los sindicatos, de los partidos polít i '
cos".

Por úl t imo, señaló.al  igual  que el
Documento eclesiástico, la zona de la
reconcil iación y diio que "este supuesto
no es i lusorio, porque está fundado en la
arraigada convicción ideológica de nues'
tro puebl0 y en una secular experiencia
democrática'f ,

"t0ué podemos esperar del go'
bierno?", se preguntó Mons. Parteli,
"que el gobierno abra los cauces norma-
les del diálogo entre partidos y demás
cuerpos intermedios de la sociedad. De
un diálogo auténtico, basado en un res-
peto mutuo, en un reconocimiento de
los derechos y deberes recíprocos sin
ánimo de revancha".

MONS. RUBIO:
Por la desproscriPcion tohl.

MONS. PARTELI:
Primero la justicia social.

ow'wn
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Jorge León 0tero, votante del N0 pero
ahora con representacién en el,Conseio
de Estado a través de Bernardo Barrán).

EL PARTIDO COLORADO

En el Partido Colorado, en princi-
pio, no hubo dificultades paraintegrar la
representación solicitada. El opositor
Grupo de los Seis, nombró a Enrique Ta'
rigo (línea Vasconcellos-Flores Mora),
José Luis Batlle (Unidad y Reformal v

. Máximo Gurméndez (pachequismo disi-
dente votante del N0 con Raumar Jude).
El Movimiento por la Concordia Nacio-
nal y,Unidad del Partido Colorado (pa-
chequista ortodoxo), designó a Ulyses
Pereira Reverbel, Eugenio Capeche y
Juan Adolfo Singer.

Si bien los pachequistas dicen ser
mayoría dentro del Partido, y por consi-
guiente consideran que les corresponde
mayor representación dentro de un ór-
gano polít ico, o.ptaron por n0 hacer
cuest¡ón con respecto a la Comisión Mix-
ta al entender que en ella no habrá voto
sino que simplemente se trata de un
cuerpo destinado a buscar consenso para
definir el proyecto de Estatuto de los
Partidos.

La definicién habida dentro del Par-
tido Colorado, no conformó en cambio a
grupo{ pro oficialistas menores como los
que iritegra el actual consejero Wilson
Craviotto, quien se queió públicamente
de no estar representado. Hubo incluso
.reclamos loncretos ante la CoMASPo
del "Gomité Ejecutivo Provisorio del Par'
t ido Colorado" {Luis Alberto Rodríguez
-Wilson Craviotto) y del Comité Ejecuti-
vo Nacional Colorado" (Baltasar Granuc-
cil .

EL PARTIDO NACIOIIIAT

En el Partido Nacional, en cambio
se ha objetado el criterio de integración
de la Comisión. El Directorio (Por la Pa'
tria, Rocha, Beltrán y herrerismo oposi-
tor) admitiría empero reservar al órgano
una función eminentemente técnica, pe-
se al indudable carácter polít ico del tema
que abordará, deiando para otro ámbito
la consideración de las otras grandes
cuest¡ones pol íticas. Concretamente pro-
puso a la COMASP0 destinar la Oomi-
sión Mixta exclusivamente a la búsqueda
de consenso en torn0 al Estatuto y llevar
adelante el diálogo sobre los 0tr0s temas
pendientes de discusión a nivel de los al-
tos d irigentes partidarios.

Pero aunque se aceptara por el Di-
rectorio no vincular estrictamente la can-
tidad de representantes que debería co-
rresponder a cada sector en función de
su 'caudal'electoral en 1971, la realidad
es que en su sen0 existen cuatro corrien-
tes. La nominación de sólo tres represen-
tantes dejaría a uno de esos sectores s¡n

deiegado.-ffóo 
similar ocurriría con otro gru'

po herrerista recientemente constitr¡ído,
que n0 integra la Coordinadora y tam-
p0c0 responde al Directorio: Acción l{a
cional Herrerista (Zorrilla de San ilartín.
Barbot Pou, Paysé Reyesl.

De cualquier manera los ptincipales
dirigentes blancos han puntualizado que,
más que la integración, interesan los fi-
nes de la Comisión que "debe abocarce a
u na tarea fu ndamentalmente técnica'.

LA URC

La Unión Radical Cristiana de Juan
Vicente Chiarino, fue uno de los prirne-
ros grupos convocados en el inicio del
diálogo, pero n0 l lamado en última in*
tancia.

En la URC no hubo manifestacio-
nes respecto al tema, pero se admitió que
era aguardada con expectativa una even-
tual convoqatoria de la C0MASP0 en re-
lación con la integracién de la Comisión
Mixta.

Y LAS VERSIONES

En la'semana pasada, los diarios de

Hontarideo centraron su atención en la
falta de integración de la representación
nacionalista en la Comisión Mixta y atr¡'
buyeron a ese problema ef carácter- de
punto prineipal de las deliberaciones rea'
l izada por la C0MASP0, primero sola y
luego con la Junta de 0ficiales Generales
y el Presidente de la República.

$ostr¡vieron, incluso, que se había
res¡elto solicitar, sector por sector, la
proposición de un candidato titular y
otro nrplente, de modo de resolver des'
pués. en poder de esos elementos, cual
stría Ia iiltegación definitiva de la Comi'
¡ión. Algrnos mencionaron concreta'
mentE a ocho agrupaciones Polfticas
blancas como habiendo recibido, además
del 0irestorio, la mencionada solicitud
de la C0ilASPO. Empero, la informa'
ción no erü sonfirmada por los sectores
polític'os mencionados, al menos hasta el
momento de cerrar e¡ta crónica.

Por má¡ que ya hubiese algunos que
adelantaron la designación de candida'
to3, como'Restauración Nacionalista"
qre reroüvi*ii proponer como titular al
editoriafista de "El País" Juan Antonio
Ranírcz y somo suplente al Dr. Antonio
Suárez Porno.

DEBATE EN TORNO

No habían transcurrido cuarenta días
de la iniciación del diáloga político post plesbiscito ni estaban
definidas aún las situaciones de las principales figuras blancas y
coloradas (todavía proscriptas) , cuando comenzaron a tomar
estado púbtico las ínguietudu de las interlocutores políticos

det Gobierno respecto a un problema gue no por desplazado en
la consideración de la reatidad nacional, deia de ser real e

impertante: el papel que ¡ugarán, en esta etapa de
transición, las distintas corrientes QU€, baio el lema

Partido Demócfata Cristiano, reunieron 300.000 votos
en las elxciones nacionales de 1971.

A LA IZQUIERDA

iDebe aspirarse a la absorción de
ese sector de la ciudadanía por los parti '
dos trad¡c¡onales? iDebe prsyerse una
tercera opción para canalizar esas r¡olun'
tades o al menos parte de ellas? iSe pue-
de considerar real una apert¡ñt democrá-
tica limitada únicamente a la expresión
ciudadana a travÉs de blancos y colora-
dos? üDebe enfocarse el problema en tér-
minos tácticos o hacer de él una cuest¡ón
de principios? üUn tercer o más partidos
capaces de recoger aquellos votos, puede
ser potencialmente una amenaza para la
democracia que se busca devolver al
país?. Esas parecen ser, al menos hasta el
momento y a estar por las opiniones ver-
tidas públicamente en torno.al tema, las

¡nterrogantes que se procura responder
en el seno de los distintos grupos prota'
gonistas del diálogo.

SURGE EL TEi'A

Fue el semanario colorado "Correo
de los Viernes" quien pum el tema so'
bre el tapete en $l edición del 14 de
agosto. Seis días despué¡ el planteo fue
recogido por el maü¡tino 'El 0ía" y el
28 de agosto tuvo repercu¡ión en el se'
manario blanco'La DgmHTie".

De ahí en má¡ l¡ f¡r frrnalizando
una suerte de polórnice:m h s¡C han ido
surgiendo las diferrrb ü 'tnatices"

respecto a una colnfihb PimiPal que

1.0 ry¡on:



el "Correo" definió así: "Con matices,
todo el mundo ha consentido en la nece-
sidad de liberalizar a esas colectividades
y la discrepancia comprobada se ubica en
torno al tema del comunismo, porque
así como nadie ha defendido la posibil i-
dad de que actúen libremente grupos te.
rroristas o pro revolucionarios violentos,
tampoco nadie se ha opuesto hasta ahora
a que el Socialismo Democrático, la De.
mocracia Cristiana y los grupos del ex
Frente Amplio provenientes de los parti.
dos tradicionales, puedan salir a la pales.
tra ".

CUESTIOil DE OPORTUTIIIDAD ...

El "Correo de los Viernes", ent¡en.
de que "debe resolverse qué ocurrirá con
esas colectividades" polít icas que, aún
minoritarias, han constituído una reali-
dad en el país "y sostiene que la decisión
debe producirse ahora "pues la primera
norma de cualquier ley sobre part¡dos es
establecer quiénes pueden costituirse co.
mo tales y quienes no, lo que lleva inevi.
tablemente a dirimir la cuestión".

Atribuye suma importancia al argu-
mento de oportunidad porque "los vo-
tantes de izquierda no pueden quedar
como una minoría errática, que deambu-
la en el país de un lado a 0tr0, dirimien-
do los pleitos internos de los partidos o
incluso el f iel nacional de la balanza, Se.
ría paradojal que pretendiendo la desa-
parición de la izquierda, se la eri ja en mi-
noría. decisiva, de cuya voluntad depende
o el triunfo o el fracaso". Se pregunta el
"Correo", recordando que se habla de
elecciones internas de los part¡dos trad¡-
cionales como una posibil idad para el
año que viene, qué pasará "si ya en las
elecciones internas de ellos se experimen-
ta esa presencia extraña, dirimiendo plei-
tos ajenos"

Por todo ésto, concluye sostenien,
do que el tema debe decidirse en esta
instancia "y que debe hacerse con madu-
rez, distinguiendo muy claramente entre
bagres y tarariras".

Respecto a "bagres y tarariras", el
"Coffeo " Y ' "El 0 ía ", COinCiden' mani-
fiestamente en que, si bien la veda indis-
criminada de todas las corrientes de iz-
quierda es inadmisible, en el análisis caso
a caso la conclusión es distinta. Entien-
den que la Democracia Cristiana debe
,funcionar sin l imitación alguna y que, en
cuanto a algunos grupos tradicionales
que integraronl Frente, caso concreto de
la lista 99, nada se pierde con dejarlos
actuar dentro de su viejo partido, permi-
tiéndoles una individualidad.

Niegan cualquier lugar en la organi-
zación democrática a los núcleos pro te-
rroristas y, respecto al comunismo, aun-
gue expresando que "nada debiera obs-
tar su acción polít ica", aceptan que
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v(ec¡net
"hoy pueda el tema quedar en suspen-
so".

Por últ imo y en relación al socialis-
mo que "se extravió en el radicalismo
ideológico", optan por dejarlo actuar
dentro de los límites de una "reparadora
legislación de partidos".

...0 cuEsTtolt DE PRttIctPt0s?

La postura de los mencionados ór-
ganos periodísticos colorados, motivó la
discrepancia del semanario blanco "La
Oemocracia" en cuanto al "enfoque del
problema en términos tácticos" p0r en-
tende¡ que "la cuestión es de principios"
ya que "no es posible ser demócratas a
medlas'.

"En materia de democracia -dice-
su principio básico y archisabido es que
ella supone el reconocimiento del dere-
cho a la difusión de todas las ideas en

cuanto tales, ésto es en cuanto no se in-
tente imponerlas por la violencia" y sub-
raya: "La solución democrática es una
sola e impone precisamente levantar esa
manta y aceptar, como antes de 1973 y
como siempre en el Uruguay, que se des-
proscriba a todos los partidos políticos".

Según "La Democfacia",su postura
"n0 supone una autorización al barrer a
todo lo que existía antes de 1973, expre-
sión ambigua que confunde chicha con
limonada. Porque una cosa es difusión de
ideas y otra es terrorismo y delincuencia
con reales o supuestos fundamentos polí-
ticos. Y una cosa es partidos políticos y
otra cosa es política enquistada y a ?ne-
nudo enseñoreada de la actividad sindical
y de los entes de enseñanza".

Sobre ésto último, entiende el se-
manario blanco que n0 se corrige con la
proscripción del comunismo del marco
polít ico 'rsino con normas legales que en-
caucen la actividad sindical en el cum,
plimiento estricto de sus fines propios y
que impidan dar a la autonomía más al-
cance que el que la técnica jurídica le re-
c0noce".

En cuanto a "lo de los grupos terro-
ristas -dice- lo compartimos en el su-
puesto de que su acción se inscriba, co-
mo en el pasado, en el apoyo directo a
actividades sancionadas por el Código Pe.
nal ".

De todas maneras, aclara que lo di-
cho no significa "que n0 aCeptaremos
ninguna solución que no pase por el me-
ridiano de nuestras convicciones" y que
"en polít ica cuando no es posible dar los
pasos requeridos se da uno ... o medio
pero se avanza en el camino del ideal".

Cabría por últ imo mencionar la co-
lumna de Roberto Asiaín, de "Opinar",
publicada en su edición del 10 de setiem-
bre. Allí, el planteo original del "Co.
neo" sg rgrierte s¡stancialmente. "Nos
planteamos", dice Asiaín, "si en lugar de
considerarlo a partir de la pregunta:
i0ué hacer con la izguierda?, interro-
gante que en cierto modo puede sugerir
la posibil idad de disponer de las concien-
cias ajenas, no sería más correcto pregun-
tarnos tqué quiere la ízquierda?,

Para el columnista de "0pinar", la
izquierda "son cientos de miles de uru-
guayos, tan uruguayos c0m0 nosotros".
Beflexiona luego sobre los problemas
que éstos han padecidos en los últ imos
años, sobre quienes dentro de los parti-
dos temen las "interferencias o distorsio-
nes" para completar su reflexión así: "El
tratar de responder a la pregunta i,qué
quiere hacer la izquierda? nos obliga a
dejar a un lado la postura del que cues.
tiona de afuera para internarnos en las
necesidades y deseos de ese importante
sector de conciudadanos cuya situación
nos preocupa". En definitiva, para Asiaín
ha llegado el momento de discutir res-



o0fBablemente estos temas y asegura que
'la amplia libertad que deberá reinar se''
rá la garantía del reencuentro nacional".

rAs P0sruRAs Eil sltEtIclo

Así las cosas a nivel de los sectores
políticos blancos y colorados opositores,
es de suponer que el tema no demorará
en ssr planteado en la mesa de diálogo
con las Fuerzas Armadas. Surgen enton-
ces, dos interrogantes: áCuál será la posi-
cién de los grupos pro oficialistas de los
partidios tradicionales? y i,Cuál será la
recepción de las Fuerzas Armadas a los
argu mentos mencionados?.

El planteo principista seguramente
tropezará con la férrea resistencia no so-
lo del Gobierno, sino también de por lo
menos la mayoría de los grupos polít icos
que apoyaron el Sl en el plesbiscito de
noviembre.

Otra cosa es el argumento táctico y
es aquí donde el tema seguramente dará
lugar a arduas discusiones y no es de des-
cartar que motlvó, incluso, algún cambio
de postura, al menos parcial.

Por lo pronto, así como los sectores
políticos pro oficialistas, las Fuerzas Ar-
madas han guardado silencio hasta ahora,

VGTG¡NEt

frente a la polémica entre blancos y colo-
rados. Claro que se han conocido pro-
nunciamientos oficiales sobre el tema,
pero con carácter general y sin entrar en
excesivas precisiones.

En ocasión de la conferencia de
prensa ofrecida por el Presidente de la
República el 4 de set¡embre, un periodis-
ta interrogó al Teniente General Grego-
rio Alvarez respecto a su eventual dispo-
sición a autorizar el funcionamiento de
otros partidos políticos al margen de los
tradicionales. "Con respecto a la existen-
cia de otros partidos políticos -respon-
dió el Presidente- lo he dicho y creo que
siempre es bueno reiterarlo, en el país no
tendrán lugar aquellos partidos que res-
ponden a inspiraclón y directivas del ex'
tranjero".

La respuesta del Presidente, parece
cerrar las puertas al Partido Comunista
pero n0 así a aquellas organizaciones po-
líticas que, sin serlo, integraron la coali-
ción frentista de 1971.

En última instancia, serán las próxi-
mas etapas del diálogo polÍtico, las que
habrán de contribuir a.aclarar conceptos
y producir elementos más concretos res-
pecto a la evolución de este extremo de
la realidad nacional.

SUSCRIBASE A

d
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tA REVISTA SEMANAT DE INFORMACION

Si Usted quiere estar bien informado de la realidad nac¡onal e
internacional, de la vida cultural y de la actualidad, suscríbase
a "OPCION". En nuestras oficinas de San José 825, esc. 304,
teléfono 90 53 29, Usted podrá cumplir el trám¡te pa;ra recibir
la revista todos los martes. Lo esperamos.
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