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v(ec¡n(et
ENCUESTA: "ESTAD0 DE OPlNl0N" AL MES DE ruLl0

¿corro voTAN
LOS "NUEVOS"?

iQué votarán los "nuevos" en noviembre"? Un altísimo porcentaje de votontes -tcr
comprendidos entre los l7 y 28 años de edad- no han tenido acceso hasta ahora a uno eleac,,,,é,,
de los corncterísticas que tendrán las,internas de este año, OPCION, a través de su Departame:,r:tc
de Opinión Público, ho llevodo o cabo en el correr del últino mes uno encueste, cuyos ra¡,'[E:as

-sumomente reveladores- son adelontados en esto edición precisomente en lo gue resrytr
o esl franio de votontes que concurrirón por primero vez a uno elección nacional. Los &tss,

obtenidos exclusivamente en el Deportamento de lVlontevideo, permiten esclarecer voriu dc ,lrs
incógnitos planteados, por lo menos actualizadas ol mes de julio, fecho en gue se reolizo io

encuesta. En los próximos números iremos suministrando los datos sobre el total de ic
encuesto, uno vez que los mismos seon debidamente procesados,

Et METODO UTILIZA@O

El diseño del nuestrec eorrrffi: es
tri-etápiCO. ES deCir, el rel'ü,tíntr,e:":: *¡e

realizado en Montevideo n:,r ¡n*n : e
una muestra probabilístic¡ cm :a$ rta-
pas; seleccionado al a¿ar ¡¡ Írrry: cs
segmentos, segundo las ma-;¡r*¡s r !0f
últ imo las viviendm oemr: ${ :a1a man-
zana.

Las tasas de nruien-rri -K'F[i i ¡ fue-
ron aproximadamenrm m l!  :" :" i rento
para las manzanas y ds 5 ¡cr I  Er"t0 para
las viviendas, cuidandc a.8 tr : :J¡s los
cas0s se'veri f icaran dcs .r ' r iüt i$ icrTt0
mínimo a los efecto¡ dc ¿ sr,nac ¡n de
la variancia

La uti l ización der ¡¿&' *r- É -Jestra

probabi l ís t ica,  med'arne - : .a* ,  :s  ra te-
máticos ya probados, qñ'a-i : i  a r 'epre-
sentatívidad de la mi¡rna, L¡ *"-emra fue
diseñada de forma ta e.$i '  t , l lnidrcarle
un 95 por  c iento de cc¡ i ,¿ : :a  n  :s  rezu l -
tados obten idos para f f  , i 'á i  es  d  cotó-
micas,  con va lores sLEe'  : ' i s  3  5  por
ciento.

Tamb ién ,  con  e l  oE .É t ' , :  i e  Eo ten -
c iar  la  op in ión de Io¡  1cr 'B-€: t  e  ectores,
se agregó una sub-rnumtr: e segnento
de edades ent re  l7  y  28 a 'c$,  es  dec i r  de
nuevos electores. De er:t¡ $¡.¡¡-rnu estra
adelantamos algunos res.r tar0s en el pre-
sente número.

Por  e l  t ipo de rnuo-s t r¿ e  eg ida y  por
e l  momento en que fue hec i 'a  e  encuesta
(mucho t iempo antes dE ,as e tecc iones
in ternas) ,  sus resu l tadrs  " ,0  !er rn i ten pre-
dec i r  comp0r tam ien i0s  ¡ l ec t c ra les ;  sus
in formaciones son resressntat ivas ún ica-
men te  de l  es tado  de  oo in ,ón  oúb l i ca  en
genera l  y  de los  1óvenes en par t icu lar ,  en
Montev ideo,  en e l  momentoderea l iza '
c i ón  de  l a  encues ta .

; , ' ' ; r ' . ;""";
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.,"ü. ilgHuao uü tüü FFEgr¡ftlas que fFstErl t'ailup y |as t8spuoflas que rectDto. uaoo et
irh1,és;de las micmas y co.mc en 4$una medida com'plementa los datos recabados

,.Bnr_!o! qrcucstadqres !e- OPGj.O-ltr dichos rysultados w tascrib_en- a eontinuación.
''li' Ante la pregunta"si !a politier imdresaba af ensüestado, 20 o/o respondió que
,"$u-Sho, 30 Yo d[o,_que la interesaha"poco y46 %afirmó que no le interesaba {94 o/s

't*SH'fHn:nSn::Y:
,' ...,poma d.i; ilo*tat*o csnvierfft i"r¡t¿ar qü€ Gall;p realizó en julio pasado una

,,"gf{uesta a !00 permnas de "Mo¡ltarideo y qkededores de Montevideo, en la qus,ss
,.i¡rye$igó la opinión rcspectg acarios problonras de acüalidad. OPClOttl tuvo accgso
."a. algunas ds les pregulsas que realizó Gallup y hs rcspuortas que recibió. Dado e!
,,ilfrerés;de las mismas y como en Alguna medida complementa los datos recabados

establece que téda donacién grande lo peQ$eña qur un p.rtiJo irr¡b; ;;ü;;,,i'.;
docuqeltada con el nombre del donantadurantg 5 años. Un 42oloestuvo de acuerdo
y un I o/oen,desacuerdo. Respercto r que los partidos no,po.-¿i¿rlrr;¡ú;;;¡ro;;;;--

: PrBsas industriales, banco$, financieras. ni de asoeíaciones profesionales ni laborales,
,4.5 9oertlvo de acuerdo, 5 9o en demzuerdo y 48 Yo no opinó.

:"ElüGh8, 30 Y¡ d[o,quela interesaha"pocoy4So/oafirmó que no le interesaba {94 o/s
da lof eneuastedor q.staban in¡giplqs y hahilitados para votarl.

Por otra parte, 74 9ó,de los cnq¡estados manifestó no conocer las disposiciones
, ,dc la ley orgánica de partidos, I8 ?olas eonocía y un I o/oro Gontestó.

.,, Lo! encuestadorss,dG Gallup posterio+nrente sfralaron algunbs de esas disposi-
, +ianes para saber si los enruestados B$taban o ns de acüerdo con ellas.

, ResFecto a que los partidos políticos fugpn la base del sistema de qobierno de
'moclático representativo y por lo !¡nte dghíail detener ellos mismos una orqaniza.

,,lf¡l'1"focrática,63 
Jodrit€star dg acue.ldg*f %estqba en desacuerdo y 36 o/ono

, 
','' 

Ásirrrirmo,'64 goestuuo ¿* ,ir¡*r*o'ton'qnr tos parti¿os no podían ser propiedad
de persona, grupo o famili¿Z c,6diio sstar en desacuerdo y un 34 olmo opiné.

65 o/oestuvo de acuetdo con que.la elscción de autoridades de cada partido se
,hiciera por voto secreto, un ?oloeÍtuvo e¡ dEsacuerdo v un 32 yono opiné.

,,.-*]Eiij3_..1:,:ii-d:_!l$¡ eue lo orinabq_nrhié a 49 Vo. ante ta. disposición que

' '  
-  :  

I  
- '

; , ,Ante la pregunta bi los encuestados estában personalmente ¡nteresados o no en
,estas el€cciones intsrnas de autorídades partidarias, 14 o/odiio estar "muy interesa-

Ít;,,*,nililf,:.Tó 
estar "algo intaresado", y r$l o/odiio estaba "desinteresado" y

,,' Asimismo ante fa pregunta si lm eniüestado¡ consideraban que estaba bien la
participación de los tres partidos autorizadss o si hubieran preferido que intervi-
niesen más partidos, 49 o/odiio que estaba bien ¡sí, gZ oioman¡'festó que debía haber
más partidos y f 8 o/ono contesté. O



v(ec¡net
Los jóvenes que nunca votaron en

elecciones nacionales constituyen una
masa electoral fundatnental en fas elec-
ciones internas. Es por ello que importa,
y mucho, ir midiendo sus opiniones p0-
| íticas.

LOS JOVE]ÚES Y
tA DECISION OE VOTAB

Ante la pregunta de si piensa votar en
las elecciones internas, los ióvenes mayo-
ritariamente tuv¡eron una respuesta afir-
mativa; el 59.5 por ciento afirmó que
pensaba votar. Lo realmente novedoso
para la tradición electoral en.el país, es
que un 19 por ciento afirmó una predis-
posición abstencionista para la instancia
prevista.

Por otra parte un 21,4 por ciento de
los jóvenes que n0 tenía decidido si iba a
concurrir a votar o no expresaron su opi-
nión.

LA ITITETUCIOÍU DE VOTO EITTRE
tOS OUE PIEIIISAIT VOTAR

El pensar ir a votar no es sinónimo de
estar decidido sobre qué votar y a quién
votar. Por el contrario, de cada 10 jóve-
nes que ya piensan ir a votar 3 no saben
por qué alternativa def inirse; además,
una cuarta parte de ellos prefiere no con-
testar.

Entre los que ya so definen por una
alternativa, hay dos opciones que com-
partefl el primer lugar con l6 por ciento
respectivamente: la opcién por el Parti-
do Nacional y la opción por el voto en
blanco; luego viene la opción por el Par-
tido Colorado con el 12,3 por ciento de
los votos.

Como más de la mitad no se ha defi-
nido por una alternativa precisa, no po-
demos anticipar comportamientos elec-
torales, aunque el estado de opinión ac-
tual está señalando tendencias sumamen-
te interesantes.

DESCOIUOCIMIEilTO DEL ESTATUTO

El desconocimiento de lo que es el
Estatuto de los Partidos Políticos es am-
pliamente mayoritario: el 61.2 por cien-
to de los jóvenes no sabe lo que es.

Esta es una de las razones que puede
llevar a pensar que en la actualidad existe
un grado importante de confusión entre
los jóvenes acerca de lo que concreta-
mente se efegirá en las elecciones inter-
nas.

Un elemento que por ejemplo no tie-
ne una clarif icación nítida, es el carácter
no obligatorio del voto de noviembre.

LOS JOVENES Y Et PABTTDO
OEt  PROGESO

El juicio de los jóvenes ante la crea-

TAJES

s$,590
ig.l o/n
r8.4%
3.0%

CUADRO 3

Conveniencia o no del
Partido del Proceso:

f nconveniente para el país 41.Ao/o
Coweniente para el país 13.4olo
Indiferente 13.4o¡b
ilo sabe 31'29o
l[o contesta 1.0o/o

n"*o';:::::,-.,

S0.7Yo,
t0.49o'
7,ioio'
4,golo'

?6.006
. .

ción de un partido que apoye al actual
proceso cívico-militar es relativamente
categórico en contra del mismo: el 41
por ciento opina gue sería inconveniente
para el país, el 13.4 por ciento opina que
sería conveniente, un mismo porcentaje
se declara indiferente y un 32.2 por cien-
to no sabe o no contesta.

La adhesión a este eventual partido
disminuye más aún ante la pregunta de si
lo votaría en caso de elecciones genera-
les, en este caso sélo un I por ciento afir-
ma que lo votaría.

Por otra parte, los que afirman que
no lo votarían es más de tres veces supe-
rior a los que lo apoyarían, ya que el
34.3 por ciento afirma que n0 lo votarÍa,
el resto no tiene opinión o no la expresa.

TUEVA FUERZA POTITICA
OPOSITORA t t |O TRADICIONAT

Totalmente distinta es la receptividad
ante una eventual nueva fuerza política
opositora no tradicional distinta a las
mencionadas en el Estatuto de los Parti-
dos Polít icos.

Existe una clara mayoría entre los
ciudadanos que n0 votaron en lgTl en
considerar la aparición de una fuerza po-

lít ica de estas características c0m0 con-
veniente para el país, en efecto un 50.7
expresa esa opinión. Los que la conside-
ran inconveniente l legan a un 10.4 por
ciento, los indiferentes a 7.5 y los que n0
saben o no emiten opinión a 30.4 por
ciento.

En los próxirnos números seguiremos
brindando más información sobre otros
resultados de esta encuesta. O

cambl6
DIRECTAMENTE
DESDE ESPAÑA

LA INFORMACION
DE TODO EL MUNDO

En uenta en todos
Ios hioskos



su padre tuvo el duelo con Jorge Bat-
lle?

-  A ver . . .  mi re ,  le  voy a  preguntar
a Jorge Bat l le  la  fecha,  la  próx ima vez
que d iscutamos sobre la  po l í t ica  so-
c ioeconómica.  No me acuerdo b ien,
porque m i  padre nos p id ió  antes de l
hecho que lo  o lv idáramos y  no guar-
dáramos n ingún rencor ,  pasara lo  que
pasara.

- No, se lo pregunto, porque mucha
gente hoy dr'a piensa que usted pudo
haber "it.tducidl" a la CBI a esta sepa-
ración, por los viejos recuerdos fani-
liares respecto a la 15.

-  Yo tengo recuerdos muy hermo-
sos con respecto a  la  15.  Recuerdo a
Luis  Bat l le  en e l  l i v ing de mi  casa hablan-
do de la  indust r ia l izac ión nac ional .  No
lo  entend ía  b  ien porque yo ten ía  13
añ0s,  pero ahora lo  e l r t iendo mejor .
Con,  respecto a  Unidad y  Reforma,  en
C .B . l . ,  nad ie  " i nduce "  a  nad ie .  Todos
tenem0s op in ión forn lada con respecto
a lo  que cons iderarnos un papel  h is tó .
r ico r regat ivo.  Pero eso es h is tor ia ,  y
nos preocupa e l  presente y  e l  fu turo,  y
las  d iscrepanc ias que a ese respecto
sostenenlos. [ \4 ire, nu nca, per0 menos
en coyunturas po l í t icas tan t rascenden.
tes,  un0 puede a lbergar  rencores re t ros.
pect ivos.  Así  c0r1r0 tampoco am0res
ret rospec, t ivos.  Nosot ros creemos que
Unidad y  Reforma protagonizó un des-
v iac ion ismo dent ro  de l  Par t ido.  En
nuest ra  jerga le  l lamantos e l  desv iac io-
n i sn ro  de l  ' 65 .  Nos  l o  hemos  ten ido  que
expl icar  ob je t ivamente,  p0rque la  h is to-
i la  n0 es un cuento de buenos y  ma-
los.  Entendemos que surg ió  en un Par .
t ido derro tado por  una UBD tecno.
crát ica con la  que había que compet i r ,

€ É á € € É , -

l í t ica de Salud, de Viv ienda, 'de . ;
ñ a n z a , o d e C u | i u r a , s o l i d a r i a i , o , , o n t i m i . s t a 1 J - ' T : ' o : 1 i :
d i s e ñ a m o s , c 0 n ' ú ; ; ; i ; ; j ; ; - l ' ' t r a n s f o r m a n ' . B a t | | e

frentó una ruptura institu'primeroS técnicos de este país, el r Comunicación alternativa independiente.T  - ' - '  - '

un Estado eficaz sí, pero eficaz sr Primer medio uruguayo en lnternet lJo un camlno'

mente, entendimos que estamos_ de noticias y docuñrenlación vecinal. ineme: \.CBl, desde su na-

bajando para que el Batllismo v- WEB: http://www.chasque.neUvecinet -,: 
:i!y!ó,::!':t!-'y::':-i

a ser el instrumento de progreso Correo-E: vecinet@aúinet.com.uy I m$mo naDto oe amor a
! , i ¡ |A¡ i ¡amon lo  f r ¡a  E l  ^ ¡ íc  n 'o ¡ ' , c  ^ . . : r r ^ - -^  E^-¿  T^r  .  E . rE  aE. ¡z  la "  COn UStgdgS.  i0U ién  Sghrstóricamente tue. El pais piecis, Guillerrno Font - Tel.: 525 3597 f?: con ustedes' LAU¡ér se

Batllismo; y no el de aparato. La .,--, I . , . lilarigo con el acuerdo o
iJ"p'ii¡íJ ;- r";;;;i;i; ;il;;' I o.suoo. importan 

'ta 
discrepancias pre- | ,tt'tt' ron rariso?

conquistarla, pero ella no es, si la gente l. sentes. i0ómo le diría...? Mire, desde - El Dr. Enrique Tarigo, ha sido un
no tiene posibil idad de desarrollo en el I esas tiendas se nos pedía que al Fortín I hombre muy importante en el proceso
plano material. No preciso contarle a I de Santa Rosa llevár?rTtos 0 "hombres J Rolít ico de los úftimot años. Todos le
Ud., ,ó*u están en este país concul- | del Partido", así se les'definía, como I tenemos,que estar agradecidos. Además,
cados los derechos formales, como pro- | Bensión, etc. Y... nosotros pensamos I ha sufrido muchas incomodidades por
ducto del olvido expreso de todo hin- | otra cosa. El Dr. Tarigo nos ha dicho, y .l ello. 

'Nosotros 
creemos que se ha equi-

capié distributivo. En última instancia I respetamos su opinión, que corremos el I vocado, y así se lo hemos dicho, pero
de lo que se trata, es de definir el desa. I riesgo de los grupos ideológicos mino- | Tarigo tampoco pretende ser infalible,
rrollo. El pais tiene que p0nerse de I ritarios dentro del Partido, como Gra- I ni nosotros. Estoy pensando... que us-
acuerdo en un proyecto de desarrollo I uert o Michelini. Le hemos rcspon' I teO debiera escribir en "sociales" sobre
popular y nacional, y hay que empe- | dido que el Partido sólo ha sido eficaz I desavenencias conyugales. a0ué le pare-
,r, po, ófrecérselo. y ponei ei consenso I cuando la ideología ha sido hegemó- | ce si se queda con que la gente discrepa

detrás de é1. Por eso no podemos ir I nica, y cuando "copa" al Partido. He- I y se respeta?
con la 15. Para el los y para nosotros,  I

SERAN "CUANTIFICADOS,'
!nteresante desorrollo tuvo el tema del voto en blanco tros que
OPCION en corócter de primicia, informó gue el presidente de
la Corte Electorol, Storace Arroso, había dicho que el voto en
blonco no sería computado. Los diversos medios capitolinos

sondeoron los op¡n¡ones de Conse¡eros de Estodo y otros figuras,

¡'hubo coincidencia en señalar que si bien esos votos no seríon
"computctdos" o los efectos de lo que s¡gnifican las internas,

necesoriumente serían "cuont¡f¡cados" o "contabilizados como
votos emitidr¡s". Asimismo, "Opinor" destacó gue el voto en

blctnco seríu Lutct opc¡ón que estarío "porticipando
en el octo eleccionario

En efecto, las declaraciones de Sto-
race Arrosa a OPC|0N tuvieron inmedia-
ta repercusión en los diversos medios po-
l í t icos.  El  tema fue comentado en la au-
dición central de CX 30 ese mismo día y
a la mañana siguiente,  en "Búsqueda",
Car los Rodríguez Labruna hizo declara-
ciones al respecto, donde confusamente
mezcfaba los s igni f icados de un v0t0 en
blanco y de la abstención.

"0pinar"  también real izó,  e l  jueves
un interesante análisis y una fuente de la
Corte consultada por dicho semanario
colorado decía que no había manera de
no tonar en cuenta dichos votos.

Ese mismo jueves, "El  Diar io" de la
noche había consul tado a un grupo de
Consejeros de Estado que, si bien crít i-
cos a una postura de esas característi-
cas,  coincidían en señalar que aunque el
voto en blanco no sería computado (en
el  sent ido que no habia por qué tener lo
en cuenta respect0 a los resultados de las

internas) no se pod ía evitar contarlos
o "cuantif icarlos", como. señaló uno de
el I os.

DOS POSICIOII I  ES DI FE RENTES

Curiosamente, un dirigente blanco y
un semanario colorado se expresaron en
forma radicalmente diferente respecto al
voto en blanco. Así, en un extenso re.
portaje concedido 

'a 
"Búsqueda", Carl0s

Rodríguez Labruna del Movimiento de
Rocha se mostró contrario aJ voto en
blanco. En una parte del  reportaje dice
que "El Uruguay debe salir de un régi-
men de facto y necesita para ello la cola-
boración de todos... cada vez que tiene la
oportunidad ( la opinión públ ica) debe
vOtar:'. Señala luego que "cgn su vot' en
blanco o su abstención favorece sin duda

o¡rcíón
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a los sectores antidem0crátic0s". En los
círculos pol í t icos se entend ía que Ro-
dríguez Labruna, de alguna manera su-
bestimaba el-valor de un voto en blanco
que, según ent ienden much0s, es en def i -
nit iva una forma de votar.

El criterio sustentado el jueves por
"0pinar" ,  en un art ículo de su úl t ima
página, era el  de valorar dicha votación.
En efecto,  e l  semanario colorado señala-
ba la importancia de la "part ic ipación
efectiva en las internas, o sea la no abs-
tención". "0pinar" sostiene que "una
votación numer0sa significará el espal-
darazo de la opinión públ ica que los par-
t idos pol í t icos necesi tan",  aunq{ ie aclara
que "la gran beneficiada será la actividad
polít ica en general". En tal sentid0 el se-
manario recalca que se úqL{de un gran
paso que "acercará más a'todos, hacia la
democracia".

Es entonces que "0pinar"  subraya
que "aún part ic ipando del  acto eleccio-
nar io,  e l  voto en blanco puede const i tu i r
una opción para aquel los disconformes
con las l istas presentadas o para quienes
no son ni  b lancos ni  colorados ni  cív icos:
independientes o s impat izantes de otras
tendencias que n0 estarán presentes,,.

El  semanario de Tar igo f inalmente re-
coge una "muy autor izada fuente" de la
Corte Electoral  que le expresó que los
votos en blanco "sí  se computarán".  Di-
cha fuente expl icó que "no hay manera
de que los votos en blanco n0 se tengan
en cuenta. Una simple resta entre los vo-
tos emit idos y los adjudicados a cada
part ído y los anul¡dos, deja en claro la
ci f ra de los que hayan votado en blanco,, .

una gpción electoral para el préximo noviembre. En una situa-
rotar en hlanco significa qüe nos nos satisfa@ ningun part¡do o
ato, quo se presenta,,a una elección en part¡cülar. Pero en la pré-nlngun candidato, que se presenta a una elección en particular. pero ón la pré-

xima instancia, de novíem.bre hoy otras rnuchas cosas en iuego v entonces ybtar
e4.blaneg significa;do$ilitar serirmerte a los partidos actuantes fg que en defi.
nnffa mlna st propio proceso apertufí$ta que sin ser oerfecto ni mucho menos

La fuente de "0p inar"  fue pregunta-
da c t ímo se in terpretaba d icho voto en
blanco a lo  que respondió  que la  Cor te
só lo  se encargaba de garant izar  la  regula-
r idad de los  comic ios y  todo lo  re la t ivo a
su rea l izac ión,  pero que " in terpretar  e l
resu l tado es tarea de los  comentar is tas y
redactores po l í t icos,  no de la  Cor te" .

L0s c0 i lsEJEB0S

Para el "El Diario" de la noch€, " los
v0t0s en blanco serán discriminados del
conjunto de sufragios que se emitan en
las elecciones internas y no se los compu-
tará a los efectos de la formación del co.
ciente nacional". A tal conclusión l lega-
ba el vespert ino capital ino tras consultar
a  miembros de l  Conselo  de Estado con
"experiencia en cuestiones polít ico-elec-
torales".

Para Cersósimo, la díferencia entre el
'v0 t0  en b lanco y  e l  no votar  (abstener-
se)  es " fundamenta lmente s imból ica" .
Di jo  que ta l  d i ferenc ia  "era de mat ices"
a l  no ser  ob l igator io  e l  voto .  Agregó que
al  no haber  ob l igac ión para nadie  de vo.
tar ,  "s i  lo  hace y  io  hace en b lanco,  e l
mot ivo t iene que ser  po l í t ico" .

Para Bolent in i  era  "absrdo pensar  en
e l  vo to  en  b lanco " .  D ¡ i o  que  a l  se r  e l ec -
c iones par t idar ias ,  a l  n5 ¡sqr .  razones un
c iudadano "para in ten,?-  r ' .  g r ¡ede abs-
tenerse" .  lns is t ió  sn e l  g¿r ' i ¡ ter  in terno
de  l as  m ismas  y  que  só  s  :  eg ran  au to r i -
dades de t res par t idos ' "s  r - i  se encuen-
t ra  re f le jado en n inguno C:  os sectores,
e l  c i udadang  que  f l 0  , . 0 i s  ' .  Con  t odo ,
admi t ió  que " los  votos e t r  :  anco se de-
b ían contab i l izar  como !  : : ! i  pn l  i t idos" .

Es dec i r  que pese a c  Éa¿ .es is tenc ia

a  que  a lgunos  c i udadanss  t JC  e ran  op .
tar  por  e l  voto  en b lanco :s  consejeros
co inc id ieron gue e l  miEr¡  tEúh ia  ser  con-
tadc necesar iamente y  cu? iar  voto  de-
bía  tener  a lgún s ign i f icad:  a

tr pc rostum" :

apsyri$tq rlqe-sil ser perfecto ni muchs menos
yflida pa¡qe[país: loinico gue ge logra enton.

ficar a Q!funes justar4ente no desebn que ¡i siquiera haya-una espe
ego y as¡ seguramente y sin desearlo, sólo se benefician los eternos
;onocidos enemiqos de la democracia-:

qcreJlo. oue por-fo tanlo no'es to ideiiv noiffiir-;t;ür: ffiüü; ;;;ñ-
o.o. ¿rero 9! que l$aso las cosas no serían muchísimo peor si esta alternativao serían mucftísimo peor si

r hay mucha gente que reen(
onales más oue rechazándol

qha gente que reencontrará su futu.

bramos a encasillar fácilmente a los ciudadanm en "blancof";.,tdoldas- I de "iz-",
quierda". Diría que son los independientes tel nz más del 50 pot cirr lC Cectora.
do;songentequehacet ras iegoent re |osdosgnndespaf t idm;ygr* tc t ien.
de hacia- un te_rcero, según la interpretación qra h¡gan del noomento p*til, y de su
concepción sobre el punio.

A ese votante yo le hago este plarTteo: ést¡ no es una eleccién erch¡rrüte des-
tinada a elegir autoridades dentro de los.p.{i¿-qt. Si así fuera,.segnfirEts¡r-hubie-
ra hecho sobre otras bases, con otro criterio. El Uruguay tiene iuJldiJc rr rüqlmen
de facto, y necesita para ello la colaboración dc todos, La reeuper*il hoc¡átisa
requiere_un.imp.ortante apoyo de la opinión publka, y ésta, áad¡rrr petiene la ,
oportunidad, debe votar. El votante que cr€a gue Ésta es una,ehcoiói tüt lhncos y
eolorados y qge, por ser él independimte, no debe votar, olvida t|rr? il ¡b wto en
blanco o su abstención favorece sin.duda a lm s¿ctores antidemocrática¡ Jd peís, que
no quieren la vuelta a la normalidad irlst¡tucionC. Fanorecen -¿n srjc hoar- a
aqueflos que se v¿n a atribuir la abstención y el yoro en blanco,*y. en i pís b{ inte,: reiados eñ adjudicárselos.

El voto en noviembre no compromete a n¡die para las futuras &s mciona-
.!e¡ 41ryistas pqo J9.84., pero ese votg ¡eteTrin¡rá en-ambos parttes l¡ cndencia.
i deo |óg i caque |ac iudadan íac feaquedebep l f ona rcne | f u tu ro . . ' - ' ' . .

Creo que el ciudadano independiente o decsnbo izquierda deberoJc¡rro del
Partido Nacional, pues la mayoría de ese partfolo h ofrece -sin cambb h csmcia def
vieio .tronco ideolégico.part¡dari-o- -uñr irrgtri¿u restau.raoión,in*irc¡n¡t, y ün,
cam[ig. gconómico.social adecuado al momgnto. Además,
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$sctorss ¡e los Partidos Tradicionales opositora al proceso

cívico.militar iniciado an iunio de 1973 han eomenzado el uníso'
n0 una camprña en la cual adyierten a la opinión n¡blica Obre el
significado, riesgos y consecuencias que psr" d futu¡o del- país

tendría cualquier opción elestoral quG no fuera Yotar a dichos
sestorss en las Elecciones Internas En pertít¡¡lar el mensaie se ha

centrado Contra el voto en blinco tr¡trndo de demostrar los
efectos dwastadores'que una importrn& votrción Gon estas Ga'
raGtetíst¡cas podría tener s6hre el procao dr normalizacién ins'
titucional a qüe la mayoría del país rspin.

Se afirma por psrte de blancos y colondos opositores que el
yoto sn blanco y la abstención sólo bcncficiaría a los sectores 8n'
tidemocráticos que no quieren h vucf6 ¡ la normalidad. Se dice
que hay ¡nteresados en adiudknrse ün¡ importante votación en
blanco o abstención. Se sostfone quc rotar ¿n blanco significa de'
bilitar a los partidos tradicionale5 Y que esto significa minar lo
que denominan el proceso rpcrturistl. Finalmente se concluye
jor. parte de estos sectorct que dlos, n¡turalmente, son las únicas
alternativas yálides para quienes brquen *ercar al país a un fu'
ftro democrático. Toda otn dtorn¡tiva o conducta electoral es
sooilra r I as p osi bil idade¡ den ocr¿tirn futu ras.

Hast¡ aquí llega la pÉdbr, por lo menos al día de hoy. t[o
puede descartane que Gon sl eorer del tiempo puedan surgir
nuwos argümentos para, con cspíriu¡ patriótico y apuntando al
interós general del país, ss intrrtc demostrar, por parte de blan'
cos y colorados opositores, cl imperdonable error que sería no
advertir que ellos constiüryen lr única y esencial garantía de ¡a
recu peración democrática.

Todo este cúmuto de r¡umcrtos t¡enen un común denomi'
nador: su falsedad $ er l¡ cxpresién de un indisimulado oportu-
nismo. Para explicar h cdifi*ión que nos merecen estas posi'
ciones, que provienen de srctorcs opositores a quienes hemos res'
petado por su condicién dt td Y con qúienes creemos existe la ta'
iea común de conquisar l¡s libertades y derec\qsde.que-carece el
pueblo urugüayo hoy, debcrernos recurrir a la hFtofla._Mas precF

samente a l¡ histori¡ racienta, a la que arfanca en el diálogo entre

tos Partidos tradicion¡hs y las FF.AA.y que culmina, en una pri'
mera etapa, con la La'y de Partidos y el entorno de la misma en
lo que hace al mltco gcrcnl de libertades y derechos,individua'
les y colectiu¡s. De cst¡ imtancb srrgió una Ley de Partidos que
e.stabteció exclu¡iones de ¡cctores políticos y corrientes de
incuestionables cotlicciones democráticas, ex istentes en el pa ís.
Para algunos de los sestont tradicionales estas exclusiones debie'
ron aceptane Gomo irwitables, aunque en nombre de princjpios
muy ceros se dejan cstrblecida una protesta. Para otros sectores
la situacién hizo que debieran admitirse ciertas "imperfecciones"
en la Ley ds Partido¡, única lorma de poder avenzar hacia nuevas
etapas de la institucion¡lización del país. Para 0tr0s, tal vez me'
nos, las exclusioms heyrn resr¡ltado insuf icientes.

,Pero el tesultado no fue solamente el de la¡ exclusiones, sino
también el del mantenimiento inmodificado de situaciones de
discriminación en el plano laboral, cultural, etc. que afectan a
mlles de ciudadanos. Casüalmente los mismos a quienes no se re'
conoce ef derecho a la participación y eiercicio de sus derechos
políticos.

Estos rezultados, dc los que muchos rápidamente buscaron
poner distancia y diluir ¡esponsabilidades, han terminado por ser
asumidos. Y asumidos en todos sus téfm¡nos. Sí, aunque a al'
guien pudiera parecerle poco probable. estos sectores blancos y
colorados opositores al Gobierno han terminado por creer que lo
que expresa la Ley de Partidos se csrresponde con la misma rea'
lidad del país. Claro qüe, comprensiblemente, luego nos puede
surgir la duda: ies que alguna vez lo pensaron o se lo plantearon

de modo diferente? Porque de postergar a regañadientes süs ss'
piraciones y anhelos de vigencia del pluralismo político han pasa'

do a la utiúzación y aprovechamiento de las ventaias que les de'
para la imposibilidad de que otras alternativas puedan expresarss.
Lntonces, las internas ya n0 son internas y se trata de una- elec'
ción nacional donde naturalmente el destinatario del mensaie po'

lítico es toda la ciudadanía. Y a ósta digámosle que si sélo hay
tres partidos reconocidos lo único válido es apoyar a alguno de e'
llos. bualquier otra opción electoral, ya sea voto en blanco o abs'
tención, se inscriben dentro del oscuro y peligroso campo de las
actitudes qüe comprometen las posibilidades de salir de este régh
tttli:l$:absotutamente 

fatso que quienes sostensan el voto
en blanco o la abstención con un contenido muy concrsto y pre'

ciso, busquen otra cosa gue iugar su propio rol con el obietivo
común de alcamar la auténtica democratización del país. Oue,
como ya en otras oportunidades lo expresáramos no es tarea ex'
clusiva de los part¡dos tradicionales o de algunos de sus sectores,
sino una tarea colectiva en que todos tenemos el derecho y el de.
ber de Gomprgmetetnos para dar'las mayores garantías de arribar
a la real democrütización del país y no a otra Gosa.

Es falso que el voto en blanco debilite a los partidos tradicio.
'nales. [a debilidad o foruleza de los mismos depende de cosas
más sufanciales, como la coherencia, la unidad programática,
etc. Verlo de otra münera es simplificar las causas de la descom:
posicién de estructuras políticas que una década atrás se mgstra'
ron incapaces de asumir los problemas de fondo dpl país.

Es falso que el voto en blanco favorezca a quienes no desean
lograr la normalidad institucional. El voto en blanco es una al'
ternatlva más, expresión de ciudadanos con voluntad de luchar
por la recuperación democrática, por la necesidad de abrir signifi'
cativamqnte los márgenes del proceso de institucionalización, por
encontrar respuestas a los grandes problemas del país, que son las
libertades pero que también son, simultáneamente el económi'
co, el social, el cultural, todos ellos sintetizados en la imperiosa
transformación de la sociedad. Transformación demscrática para
una sociedad democrática y solidaria.

Por todas estas razones no podemos admitir el falseamiento
de las alternativas electorales para las próximas elecciones inter'
nas del 28 de noviembre. Gada opción dependerá, en sus efectos,
de su contenido y de su signilicado real. Los beneficiarios o quie'
nes se adjudiquen los resultados serán quienes le aporte-n el con'
tenido por el cual la gente se volcé a las mismas. Nadie podrá
dewirtuar el contenido y significado que cada opción tuvo en la
reatidad. Finalmente rechazamos el oportunismo que hoy se ma'
nifiesta cuando se quiere presentar una alternativa de hierro, o
los partidos tradicionales o lo antidemocrático, cuando antes se
proclamaba el derecho de todos y hoy se aprovecha el de algu'
nos. Y to que es peor negando canales válidos para la expresién
de los ciudadanos.

En las elecciones internas, blancos y oolorados dilucidarán, en
cierta medida,el futuro de sus orientaciones; disputarán también
-como lo han reconocido y expresado sus dirigentes- cuál de
los paftidos puede presentar hoy un mayor caudal electoral, se
confrontarán asimismo para pretender encauzar a un gran sector
de iuventud que por primera vez deberá optar entre alternativas
partidarias, intentarán también -y así lo demuestran sus mensa'
jes políticos- demostrarse como aptos para representar la totali'
dad de la realidad política del país afirmando el bipartidismo.

Con el voto en blanco o la abstención cada ciudadano tendrá
la posibilidad de sumar nusvas alternativas a las ya explicitadas'y
escoger aquella que considere más conveniente y adecuada a su
pensamiento en el pfesente y a su esperanza y anhelo futurós. o

ARGUMENTOS FAIáCES

1topcwn



V(EG-NGTt

NOVIEMBRE: LAS TRES ALTERNATIVAS VIGENTES
Voceros de los partidos tradicionales afirman que las próxi-

mas elecciones de noviembre trascienden el mero pleito interno y
significan un paso decisivo para el proceso de recuperación
democrática del p.aís.

Con precisiones importantes, podríamos compartir tal
aseveración.

Afirman además los sectores de dichos partidos opositores al
Gobierno, gue la ciudadanía debe votarlos para reiterar la
jornada de noviembre del '80 y demostrar una clara voluntad por
conquistar en el '84 y para el futuro un régimen de libertad y
plenos derechos.

Oiscrepamos con esta posición. En las internas sólo podrán
presentarse los partidos habilitados; obviamente una parte
sustancial del pueblo uruguayo no encontrará ese día los partidos
y representantes que respondan a sus opiniones. Tampoco la
legión de jévenes que por primera vez tendrán oportunidad de
expresarse-hallarán, al momento de optar, el espectro de posicio-
nes ideológicas y p0líticas que efectivamente existen en el
Uruguay actual.

Es a partir de esta realidad que debemos reflexionar sobre las
diferentes posibilidaddes que se abren para noviembre.

Visual izamos tres opciones;
l. votar por los sectores opositores de los partidos tradicionares.

Significaría que más allá de las contradicciones insuperables
que reiteran en su retorno, de su responsabil idad y compromisos
con la Ley ü Partidos recientemente aprobada y aún la descon.
fianza que generan sobre la fortale¿a de sus posiciones en las
futuras instancias de la transición, tienen en $ seno hombres y
definiciones que alcanzan para avanzar en elcamino de normali

zación institucio¡al. Y que ello en las actuales circunstancias es
suf iciente.
'2. Abstenerse de ir a votar.

Así piensan quienes, aspirando vivamente a días mejores,
entienden que en noviembre no,se elige un gobierno nacional y
n0 reconocen en los partidos autorizados las soluciones adscua.
das. Podrían hacerla explícita para diferenciarla de la abstención
pasiva natural o de la motivada por otras razones.
3. Votar en blanco.

Expresaría una decidida convicción de participar act¡vamente
en el proceso de recuperación democrática en el mismo sentido
de noviembre del 80. Indicaría una taiante desaprobación a la
Ley de Partidos y los caminos estrechos gue de ella van derivan-
db. Expresaría también que muchos ciudadanos, viejos y nüwos
votantes, n0 se vsn representados por el Partido l{acional y el
Partido Colorado y que poseen capacidad para gpnerar una
afternativa democrática real y a largo plazo, y voluntad para
recorrer las difíciles etapas a fin de ponerla a consideración de
todos los uruguayos.

Sin duda son trascendentes las definiciones a tomar; por ello
es imprescindible gue en estos meses de reflexión y debate se
expliciten con claridad todas las opciones. cor¡struir la democra.
cia'es una ardua tarea cotidiana que comienza p* rraonorrt y
posibilita el derecho de los demás a tener sus propiar opiniones.
Y en el Uruguay de hoy son muchas las opinloner r¡le quieren
expresarse, y sin duda lo harán, de acuerdo a las modalidades que
libremente eli jan.

A nuestro juicio, es en este contexto que lloviembre del g2
trasciende el simple pleito interno. O

SEMANA DE ANUT€PS
lmportontes medidas a corto plozo onunciaron en el correr
de la semono posada el Ministro del lnterior Gral, yamondú

Trinidod y el titular de la Secretaría de praneomiento
coordinoción y Difusión, Gral. Pedro Aronco. Las medi os,
según afirmaron los jerarcas, perseguirán la reattivación de

la economía nocional y lo otención del problemo de lo
desocupación, sin apuntar a sectores particulares.

Ef propio Ministro del Interior, en
tanto, afirmó también que el Gobierno
dará garantías para el desenvolvimiento
de la actividad polít ica, advirtiendo sin
embargo, gue n0 se "permitirán infun-
dios que no tienen razón de ser',.

Durante la semana se reunió como es
habitual ef COSENA y sesionó en dos
ocasiones la Comisión de Asuntos polít i-
cos de las Fuerzas Armadas.

Por otra parte, el Consejero de Es.
tado Dr. Bernardo Barrán, se refirió a las
elecciones internas de los Partidos Nacio-
nal, Colorado y Unión Cívica, calif icán-
dolas como "muy importantes para to-
dos". Y destacando la necesidad de ,,am.
plias l ibertades".

Trascendió, asimismo, que sería inmi-
nente el anuncio de la ,,tablita,, para
enero del próximo añ0.

El  día martes 10, el  Ministro del  In-
terior, Gral. Yamandú Trinidad, se refi-
rió a una serie de temas de interés al ser

consultado por los periodistu, en el ac.
to de recordación de los mártires de la
Fuerza Aérea.

En la ocasión anunció que "se vEn a
tomar medidas que ase$rren a todo el
mundo el respaldo necesario para poder
salir adelante en este período" que cali-
f icó de "no crít ico, pero sí serio".

Expl icó que' las medidas se tomarán
a muy corto plazo pero que hay que
dar tiempo a los organism0s competentes
para hacer los estudios y evaluaciones del
caso.

Al respecto reiteró lo anunciado por
el Gral. Pedro Aranco la pasada semana,
en cuanto a la posibi l idad de reinic iar
obras públicas como solución para el de-
sempleo.

El  propio Gral .  Aranco, t i tu lar  de SE.
PLAC00l ,  hab ló  c0n un  grupo de  per io .
distas el día jueves a su salida de Casa de
Gobierno, t ras la reunión del  C0SENA.
En la ocasión af i rmó que paulat inamente
se irán conociendo las medidas que estu-
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