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¿coMo VoTARAN

A medida que se aaerca la fecha de las elecciones ínternas y los partídos tradicionales se van

preparando'para las mismas, muchos comienzan a preguntañe gué posíción asumirán aquellos
grupos gue han sido excluidos de esta instancia, es decir Iu wtores de izquierda. De hecho- 

ningún pronunciamienta de esos grupos ha sído conocido hasta la fecha aungue algunos

sectores de opinión han adelantado posibtes tesituras. Asimis¡no, en algunos semanarios que

corresponden a corrientes trádicionales el tema ha sída analízdo aungue, col',o.es lóeíco le
supongr, sín ta debída profundidad. fur ahora las ta'ís que * hnian son la de la abstenciún

pot no considerare involücrados, o la del vota en bl*tco Fn nrnrcar yna presencia.' La .
posibílidad de volcarse a alguno de los grupos "noístas" de los trdicionales, pareería guedar

cada vez más relegada. Cualguiera de las opciones gue se úopten, Wr otra parte, demandaría
la necesidad d,e gue todos estuvíeran debidamente inscriptos en la Corte Electoral.

Hace dg,'aEsemanas.:l:,',::lf:f | ry-'"- | Ifffi',i'dTt'i1r,*rlj,ffJTL,ff'j

rrogodo mbre el tema, señalaba que

& frtido, preconizamos ants todo el oTRAS 0PrflloilEsYsto cn d comkio interno, 0uien se
siert¡ cdorado, Sre vote en la elec- | cidas tendencias de cerca de 500.000
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ü;;;;."ü;; ffi;ilil¡; | ,o i'r,¡¡¡r¡á.i;;il1.ñ;;rñ;l;; | *Ii1o-_'n protundidad er tsma v rrega
nencia ctara Bordsún partido, quevote | ilñ;'iJJ'¡ntrtn.s I hs rorLnies | : ft 991d!.|-tl |L ft:lli-tltl[:
for afinidacos, trfon¿o de consotidar | ¿l';ioi'ir'irtr¡¿' y 'Rocha" en f¡ias I lLl*., dtrnativr: todemos votar
sn $0s partidor.crdh oti.nrr.iitn que I bürñ o üiou bátnistas en t¡las'có' I dtltT -11!1qTy1{:t.-^l-diticas
nt¡rc-ffiññü pra d país, por- | #.'lil Éoi-nr¡r. posibilidad *-i. | !f:!y!*, 

pdemos oo U0t8r pode

are eilo no' 
'úpo*írá 

u*'rcirinan | ol;i. r¡r;ú¡;J ¡; treirar algún ¡mpulso I tn*.:gj sn blamo"'
incondicionada a un pm*lo y en cilF I pachequista. 
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t en fa |a imp res iónq re |aconú ¡cbod | | - . . t l ' , j : , : ' " ^ . r y . ?1 : , d , , : :H :
d* to radode |Par t idoComunís ,dd | |1 . . :T - *Y . j : . * : r y : :P -9 : :9 : l :
Par t idoSoc ia | i s tayddPar t idoo" | | : l ' { i 1 l ' . 1 l i t o -1 .11 :o i ió :g ' : 'H

üffi1'tr*f:;l:j;if'ffi,# | | p,l,'_*l+.!!1.ifiii:,e'!ffi
mása | | áde laposh iónde ¡ ¡ sd i r benus , | | : , : o * i } : ' ' ^ ] ' : ^ l l T :o : : j : ' * *
s te lec to radode |a | i s t ¡99vgb f íJ | |1 ' |os :1 ry9 : r . i ' 1T1 ' j : : ' 1T i?

de |osV ie rnes , , , ¡ l ed i t o r i a | , n , . , . , i | | : o : . n *n -d : : . ^ ' , ?1o ' , : u Í ' : T l i ] r - p t

;¡ilrffiÁ.-'d-'ñ ü'-r¡ril'iliit} | riiilr,ii"i.ülrl * votcaran . errnor I . En poeo tiempo, se tueron conocisn'
que lo hry en ta otra cotectividad. | ;;'ffiil;;;;#.¡r;;üt- $,; eil'; | l1'1lt opiniones d rerycto' ra más
ouien crs. sn ra unión crvica ti.n, | ;ffi;'il;iCo'ii'vjióiJi¡ñ. I TJoI¡1-tuj 11,11,!:1¡*,-F-l-:')
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tos analistas entendían I ttn{T -qt-li:t:-Y-¡ilti,?1i:"i:

hacia. la reconstiileión domocnitta | *r'*.-oot¡r¡On era buena prirr I y¡ s¡s.cree que existe el pcligro da

o'ñ -po,rúltiro--no ;r- il Ir I il; ;üüili'n" discrepaban r* J | _q:,:d,IlPv::.11!,T:lt_':l:1-p^t:
Lsy de partidos rt ¡urirl*"il¡;t I ;;Hi"iro ta etóoriién ¿l'eg i l*lt: 

*Ein corwerEa" v que por es
qró la oristencia de prmrircrr¡e¡ I 

"*.,jJbil 
de dguna mrlera;p* | lado 'ho encontraría r¡ caminó la iu'

I - - rm¡¿ra I wnUd oriental". Por ello, dicho men$&
a dirigentes o partidos, ¡nhibe $ apoyo, I ges rleffrefllo. I ::':^::rre"re' 

' r er v'rv' r'v

que vore en branco", y añade *J | | it :li::t^:T^-::11t"Tll-it-lftll:
a dirigentes o partidos, inhibe $ apoyo, I re*deffrerdo.
que voru en blanco'-' y anaoe $e I I ii-or r*ür en blanco es categódcaméntó"lo único inaceptable es la indiferer | | _¡,__^r.- ̂_ _.-r^ - -..^r- ̂ ^-.^L:'s s!'!vv t 

,ra ¡ra ¡Grl rntn I afirmativa en $anto sg pugda contab¡-
cia". I DESyf RTUAB UtA BEAUDT- | .. -. _r- r!_.!r:_I e-s!.' I v^r¡ 

| li¿ar sin que se pueda dlvidir,'pof{üB:o(-De esta manera, los colorados est& | t

Por otro, porgle en definitiua pe I confianza en las opciones ofrecidas"dad:de qre aquellos 300.000 votos ex- | . ,tot,::l.ul l_-:!:: ::'_,,1"-T':':,',.II I o""X:::::-':i:::P:1":l-:l'-*J::'^:
: I drían dewirtr¡ar una realidad polítha.cluidos (a los gue se s¡man las descono' I orlan os$tlnul Otros sectores de opinión han



vre>c¡nlElt'
sado similar posición, n¡nque de hecho,
ello no significa g¡e €n las tiendas po.
llticas orcluidas haya resolución al ieg
pecto.

Evidentemente, de au¡erdo a sondeos
hechos por 0PCl0N,las posibil idades de
expresión de los distintos sectores de iz-
quierda se manifestarlan a través de esas
dos posibilidades: la de la abstención
o la dd voto en blanco.

0uienes ap,ryan la primera tesi-
ü¡ra sostienen gue es una forma clara
y ta¡ante de demostrar que nadie parti-
cipa de un convite al que no fue invita-
do y marca esa "no participación,,
con el desdén de la abstencién. El
índice de abstención widenciaría que
un núcleo de ciudadanos no está con-
forme con la f0rma en que se está ope-
rando la transicién y de esa forma, ha-
blar de normalización democrática que-
daría invalidado por la falta de parti-
cipacién de determ inados sectores.

0uienes por otra parte consideran
que el voto en blanco, es mejor opcién,
creen gue a trarés de ese voto, se mar-
ca más claramente la presencia de sec-
tores no representados que por la ,?fir-
mativa", es decir el voto, contabilizan
u decepcién. Tendría un similar re$l-
tado en lo de dejar marcado un núcleo
de opinión que no está participando en
un proceso qus es, teóricamente, de de-
mocratización.

HAY OUE IIUSCRIBIRSE

.0ry aspecto interesante es que
cualquiera sea la posición a tomar, la
necesidad de inscribirse ss perentoria.
Ningrna de las posibilidades puede ser
contabilizada numéricamente si quienes
quieren expresar una voluntad no figu-
ran en los padrones electorales.

Por srpuesto que si la opción lle-
gara a ser la del voto en blanco, nadie
puede expresarse de esa forma sin te
ner s¡ respectlva credencial c fvica.
Pero si la posibilidad fuera la de abs-
tenerse, esa forma de expresarse que ten-
drían determinados sectores del pueblo
se verfan contabilizados en base a los
inscriptos.

Es decir que el porcentaje de abs
tención se saca del total de ciudadanos
facultados para votar, no del total de
la población.

Lo que equlvale a decir que anal-
quiera sea la forma en que se exprese
la volu-ntad popular en este terreno,
es ft¡ndamental haber concurrido a tra-
mitar la credencial cívica antes que ex-
piren los plazos correspondienies (el
últ imo día de mayo).

En definitiva, estas posiciones se irán
aclarando a medida que la fecha de las
"internas" se vaya acercando. La aro.
lución de los acontecimientos, en defi-
nltlva, irá poniendo en widencia las op-
ciones más eonvenienteE O

LA LEY DE PARTIDOS
SIGUE SU INERCIA
hra un observador atento, los partídos políticos tradicionales
están realízando a'n movimiento de inercia, como sí hubieran

puesto punto muerto, a la espera que la ley organica que
regulará la actividad de esas colectividades sea aprobada por el
hnsejo de Estado. Entretanto, la comisíón désignada para su
estudio, se está reuniendo con una periodicidad casi díaria,
pero tiene puntos de conflicto en un par de temas, que no

le permite dirimirlos, por el momento.

Unas sernanas atrás, un alto dirigente
colorado, didogando con 0PC!ON, co-
msnté: "fltnque me tenga que arrastrar,
mi objetino es ponerle delante, a los uru-
guayos, una urna para gue puedan votar
en novigmbre".

La dramaticidad de las palabras del
dirigente, vi¡¡alizan dos aspectos de un
misno tema, Por una parte, el país ve un
eqinoso carril gue conduce al 28 de no-
viembre, por el que deben transitar los
partidos en una recomposición que se
convierb en E¡ficientemente atractiva
para el elector, derezada por una situa.
ción econémica que demanda los mayo-
res de$elos del Gobierno, por el punto
crítico en que se encuentra.

Por otra parte, los partidos tradicio.
nales llegaron ante la COMASP0, a tra-
tar de heer oír $ voz respecto a la ley
orgánica de esas colectividades, pero vie-
ron s.rrgir un proyecto que les contem-
plaba viejas formas, al precio de restric-
ciones muy marcadas en otros princ¡pios
fundamentales. Esta fue la opinión reco-
gida en sectores blancos, fundamental-
mente. En los colorados, se afirma que el
proyecto es el producto de un ',acuerdo,,

y quardan el res¡ltado final, sin saber
qué caninos lq abrirá.

ET ET GOTSEJO

A iniciativa del consejero Bemardo
Barrán, se prowró, en gnsro, tevantar el
receso del Consejo de Estado, para que
se abocara de inmediao al estudio y
aprobeión de la ley orgánica.
- Sin embargo pasó parte de enero, fe-
b.rero,.mano y már de la mitad de abril,
sin haber fogrdo ese objetivo. Además,
desde el mismo Conscjo se han levantado
voces anunciando modifheiones en lo
que para los colo¡"ado¡ es el resltado de
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