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TRIBUNAS PARA TODOS

No se concibe la actividad política sin una posibilidod cierta de li-

bre expresión del pensamiento. Esa actividad requiere analizar, dis-
-cutir, plantear problemas, evaluar acontecimientos y doctrinos,
examinor conductos, estudiar informes y progromos. Es una tarea
gue requiere revisar lo posado pora apuntar meior al porvenir, La
lobor crítica es positiva en cuonto somete lo experiencia vivida a
un prismo gue nos arroje una luz con meiores soluciones poro el fu-
turo. Si esa lobor crítica no es posible hacerla, nos estamos que'

dondo en lo formal paro carecer del sustancial contenido,
Es cierto que el gobierno ha dictado, algo tarde, algunas normos

que posibilitan la realización de reuniones públiczs, aunque no co'n
la amplitud que era trodicional en el poís. Pero son disposiciones

también limitados a los agrupaciones autorizadas a presentar candidatos o sus elecciones internas.

Sin emborgo la porticipoción en esos comicios se progromó en forma abierta a todo lo ciudodanía.
Es entonces toda la ciudadanía la que'tiene derecho y necesidod en el período previo a los comi'

cios de analizar, discutir, informarse e informar sobre todos los aspectos sustanciales y de fondo
que encierron los mismos.

La vida y el pensamiento de un país no se realizo y condenso en uno utrna solitaria. Ella tiene
que estar precedido de tribunos a los cuales puedan acceder sin exclusiones los ciudadonos pora

expresar sus anhelos, señolar sus impugnociones, desarrollar sus ideas, en uno polabra, decir su ver-

dad. Y sobre todo decir su verdad y su pensamiento sabre los comicios en sí.
Solomente ensanchando la llamada apertura se podró cristalizar unl participación, que no con-

vierta o los de Noviembre en unos comicios sin discusión, Si esa falta de discusión pública se con-
cretara se estaría ogregando uno segunda limitación, a la ya existente en cuanto al núme¡"o de par-
tidos que pueden participar.

En esta oportunidad ponemas el acento en la imprescindible posibilidad que se debe admitir a
todt¡s de cuestionar lo formo en gue se han concebido las élecciones internos, porgue entendemos
que no se encantró el mejor comino p6ro transitar hacia la anunciada institucionalización del país.
En los hechos, es decir voluntaria o involuntariamente, se estó consagrondo un sistema biportidis-
ta. No es que consideremos por principio al bip;6¡¡idismo como algo censurable, síno gue entende-
mos que lo primero es poner en vigencia un pluralismo político y luego por decisión exclusiva del
pueblo puede éste consagrar en las urnos sus preferencias mayoritarias sobre dos p;6¡¡¡dos. Lo que
no es legítimo es un biportidismo impuesto, digitado, ya que en esos condiciones odquiere similar
grovedod al sistemo de partido único, con el agravante de que confunde mós al disimular la falta
de reol participoción popular que hoy detrós. No alcanza ni siquiero con gue en el pasodo esas dos
colectividades hayan sido los moyoritarias, y0 que la democracia se carlcteriza y se revela mós por
el respeto que profeso a las minorías, gue por el poder que otorga o las mayorías.

El Gobierno, en cuanto detenta el poder hoy, es quien hqbilita la normalización y el ritmo de
la misma o, por el contrario, dispone la permonencio de la situación

Pero cuanda ese mismo Gobierno llomo ol pueblo o las urnas debe otorgarle lo intransferible li-
bertad de manifestar en fórma positiva, directa ), elocuente que las opciones que se le presentan,
por ser limitodas, no le conforman.
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"COMO DE]TIOCRATA

La Dra. María Josefino Plá Regules, 32 oños, es abogada
laboralista, asesor letroda de la Asociación de Bancarios del
uruguay, y dirTgente del Portido Demócrata cristiano, fue

inteiro/ado por OPCION en torno a temas polpitantes de la

realidad política actuol. La Dra. PIá onalizó las elecciones
internos, se definió por el voto en blonco y explicó los

contenidos que le osigna o tal conducto electorol para noviembre
próxlmo, afirmando su convicción en torno o Io volidez del

mismo como alternotiva por0 muchos ciudadanos.
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CR]STIANA VOTARE EN BLANCO"

-iCóno ubica las próximas eleccio-
nes internas de noviembre, luego de la
aprohación de la Ley de Partidos?

Pienso que tienen gran importancia
para manifestar una vez más nuestra vo-
luntad de auténtica democratización. por
eso, $¡ trascendencia desborda el ámbito
interno de los partidos autorizados y se
convierte en una nueva instancia plebisci-
taria. Por tal motivo, resulta muy grave
-y lo queremos destacar y cuestionar-
fa exclusión de parte ¡mportante de la
ciudadanía que resulta del Estatuto de
los Partidoí Pol ít¡cos.

También queremos hacer notar el
marco en que se realizan: amplias pros-
cripciones personales y partidarias resut-
tantes del Acto Institucional No.4 y res.
tricciones a los derechos de reunión, de
asociación, de l ibre expresión del pensa-
miento, a la l ibertad de prensa.

-Aunque uno de los principios gue
sustentan al voto como un acto cívico
superior, sea su carácter secretz. ¿Me
permite preguntarle gué votará el 28 de
Novíembre próximo?

VotarÉ en blanco.
-iPar qué?
Bueno, fe contesto que como demó-

crata cristiana votaré en blanco. y lo ha-
ré con esperanza, c0m0 expresión de la
voluntad de luchar por una auténtica de-
mocratización del país. Lo haré como un
camino rálido para realizar las transfor-
maciones que nuestro pueblo reclama.

Le reitero, como en lg80 cuando op-
té por el N0, que lo hago porque quiero
un Uruguay de justicia y l ibertad. y
quiero comprometerme en su constru'c-
ción. Exijo una posibil idad de participa-
ción que el Estatuto pretende quitarme.
En una democracia no puede haber ciu-
dadanos silenciados.

-¿Ha pesado ta posibitidad que su
votl en lugar de ser en blanco otlrgara
respaldo a algún sector "n0ísta" de los

Pa rtid o s t radic io na les?
Mire, el Estatuto de los Partidos po-

lít icos ha tratado de consolidar un esque-
ma r íg ido de bipart id ismo y ha manteni-
do un sistema electoral de acumulación
de votos. Yo quiero manifestar mi dis-
conformidad radical con el Estatuto y mi
fe profunda en el pluralismo partidario,
expresión viva de la democracia. Creo,
pues, que el voto en blanco es la alterna-
tiva más válida para reiterar mi oposición
y subrayar mi lucha por la democratiza-
ción autént ica.

-Se ha afirmado gue elvoto en blan-
co puede correr el riesgo de ser ínterpre-
tado con un sentido distinto al que usted
b da iAué piensa de que su voto pueda
ser interpretado de forma distinta?

Ese es un riesgo posible pero que se
puede correr aún optando por otras pos¡-
ciones. En el fondo dichas prédicas que
.Ud. menciona responden a una búsqueda
de adherentes a sus propias posiciones.
Entonces, lo importante, es clarificar an-
te la opinión pública los motivos qúe nos
llevan al voto en blanco. Fundamental-
mente nuestra firme voluntad democrati.
zadora y transformadora. Oueremos de-
nunciar nuestra exclusión. 0ueremos
part¡c¡par. Y en esta respuesta me dirijo
principalmente a quienes aún no han de-
cidido la posición a adoptar. Deben sen-
tirse tranquilos si se sienten inclinados a
votar en blanco. Porque no es cierto que
esto revele una voluntad ahtidemorrát¡-
ca o enlentezca la democratización.

-iCree usted que el voto en blanco
va a ser sinónimo de expresión de los ciu-
dadanos gue no encuentran en las alter-
nativas de los partidos auto¡rizados una
plena identificación?

Creo que efectivamente será la expre-
sión de muchos ciudadanos que no se
sienten interpretados por los partidos
tradicionales.

-Algunas semanat atrás 1pClON re-
cogía declanciones del Presidente de la
Corte Electoral que descartaba la conta-
bilización de lot votos en blanco. poste-
riormente este puntl fue aclarado y se
dice que elvoto será contabilizado clmo
corresponde i0ué opiniitn le merece el
punto?

Debemos insistir ampliamente en el
sentido que tiene el v0t0 en blanco para
evitar confusiones que me consta, lamen-
tablemente produjeron las declaraciones
de Storace. Hay que recordar que son
elecciones internas. Los votos en blanco
se referirán al total de votantes habil ita-
dos y al total de votos válidos.

No pueden ignorarse y deberán apare-
cer expresamente en los escrutinios que
realice la Corte Electoral. O

-------'lF
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RODRIGUEZ LABBUITIA COTUTBA EL VOTO EtI BtAtUf;O

,,AL CIUDADANO LO OI.'IERO
IT,IILITANDO DE OTRA FORMA"

Cuondo Carlos Rodríguez Labruno habló, en un reportoje concedido hace un par de semanas,
so;bre el vota en blanco afirmando que el mismo "favorece sin dudo o los sectores

antidemoa¡óticos" poco imoginó la polémica que ese mismo tema desatoría. Ahoro analiza pqro
OPCION el volor gue do a eso alternativo, en un apasiotnante reportoje donde también

habla de otros aspectos referidos a los internas.

En su reporta¡e al semanario "Bús-
queda", Carlos Rodríguez Labruna, diri-
gente del Movimiento Nacional de Rocha
e ¡ntegrante de las listas a convencionales
por su partido en las próximas elecciones
internas, sostenla que "su voto en blanco
0 su abstención favorece sin duda a los
sectores antidemocráticos del pafs, que
no quieren la vuelta a lá normalidad
const¡tuc¡onal".

Posteriormente, en su número 32,
0PCl0N recogfa el análisis de Garlos
Sanmarco sobre las repercusiqnes respee-
to al tema del voto en blancb, desde su
columna a la que llamó "Arguri¡entos Fa-
laces".

lnmediatamente Rodrlguez' Labruna
solicitó a OPC|ON un diálogo sobre el
tema el cual transcribimos a continua-
ción:  l

- iCómo definiría usted las eleccio-
nes ínternas de noviembre? ,

- Bueno, son un episodio muy im-
portante en la vida de los partidos políti-
cos y para el futuro demorático del
país. En el aspccio partidario, van a legi-
timar cosas que ya están legitimadas,
porque por ejemplo, eR el caso del Parti-
do Nacional, tenemos autoridades tegfti-
mas desde 1971. Se ha cuestionado la re-
presentat¡vidad de los partidos durante

'un lapso tan grande y es bueno que la
opinión pública ratifique con el voto, a
quienes van a conducir a los partidos. Y
para el proceso democrático del país, es
indispensable, porque fos partidos políti-
cos son un instrumento de la democra-
cia.

- iCóno le uplicarfa a un hombre
uruguayo, gua na siguiera de muy cerca
el tema polftico, el por qué y para gué
elegir las autoridades de los partidos?

- Mire, en principio los partidos po-
líticos tendrÍan que tener la elección de
sus autoridades a trarés de su car"ta orgá-
nica, pero el gobierno ha llamado a elec.
ciones. El Partido Nacional pidié las elec.
ciones, concluído el diálogo con la C0.
MASPO, para legitimar la representativi.
dad de quienes estábamos dialogando
con los militares. La representatividad,

estaba siendo cuestionada. Pero las elec-
ciones internas, van a tener la propiedad,
además, de marcar a los distintos secto-
res, de acuerdo a la orientación que tie-
nen respecto al proceso político que es-
tamos viviendo.

- iEs una elección que notivará a
todos los uruguayos por ígual?

- Pienso que el voto debe motivar
a todos los ciudadanos por igual.

- iPor qué, entonces, usted afirmó
ptiblicamente hace algunas semanas gue
guien votara en blanco estaha nspaldan-
do la teorla de guienes se oponen al pro-
ceso de redemoc ratización?

- Lo que dije, es lo siguients creo
que todo ciudadano debe participar en la
vida política y que el instrumento por el
que todo ciudadano participa, es el voto.
No hay otra participación si no es votan-
do. Y si no hay otra participación que no
sea votando, creo que la mejor forma es
votar af irmativamente.

- Pero,.mire que son dos cosas distin-
tas...

- Naturalmente, no, le estoy expli-
cando por qué creo que la gente debe vo-
tar afirmativamente. En este caso, el vo-
t0 del hombre independiente, aquef que
no está encasillado en ningún partido, no
lo compromets con el partido al que vo.

te. Mire que no estoy calificando un
partido determinado, 0 un sector deter-
minado; ettoy haciendo una exhortación
a todos los uruguayos, porque creo que
todos estamos comprometidos en la res-
tauración de la democracia en el país. Es-
te es un proceso gradual, al que no lo va-
mos a cambíar en forma radical, por más
que existimos radicales, como en el caso
del que habla, en materia de principios
democráticos. No estoy acorralando al
ciudadano, como se ha pretendido decir,
ni poniéndolo en instancias difíciles. Es-
toy pidiéndole que part¡cipe activamen-1
te, porqüe su participación no le significa
ninguna ligazón con ningún partido y sí
darle un mayor respaldo a quienes cre-
emos que necesitamos ese respaldo para



apresurar una vuelta integral al régimen
democrático. Y, además, crbo que es
muy riesgosa otra alternativa. La de la
abstención, es una alternativa de indife'
rencia polít ico-partidaria, que no la con-
cibo, y la del voto en blanco, creo que es
una mala estrategia. iA quién favorecen?
Bueno, favorecen a todos aquellos que
no quieren que haya una recuperación
integral del régimen democrático.

- Permítane: usted diio que votar
en blanco favorece a todos aquellos que
no quieren una real nlída hacia la demo'
cracia. iNo cree que el v0t0 en blanca
tiene una diferencia sustancial can la ahs-
tención?

- Ah, por supuesto. Creo que la abs--
tención es un acto de indiferencia que
debe ser rechazado; pero el voto en blan-
co signi f ica dar un cheque en blanco.. .

- iUn cheque en blanco? Discúlpe-
me, pero no entiendo.

-  Un cheque en blanco; una part ic i -
pación pol í t ica,  s in def in ic ión.

- Ah, no. Tiene una definición...
-  üCuál es la def in ic ión?
- 0uerer la salida democráticd, pera

no estar conforme con las opciones que
se le plantean...

- ...muy bien, no estar conforme con
las opciones que le plantean, F€ro ise
puede n0 estar conforme con las opcio'
nes que plantean sectores tan mayorita-
rios en el Partido Nacional, como los Mo-
vimientos de Rocha y Por la Patria? Sec-
tores que están comprometidos integral-
mente con el programa que van a presen-
tar a la recuperación democrática del
país. Los ciudadanos que integramos esa
lista, hemos comprometido con la firma,
incorporar al programa del partido, prin-
cipios irrenunciables a los que consagrar
la v ida pol Í t ica.  Los cuatro pr incipios
son: el gobierno de la Nación, en todos
sus niveles, compete exclusivamente a l0s
mandatarios elegidos periódicamente de
acuerdo a la Constitución y a la ley, por
la voluntad popular l ibremente expresa-
da. En la formación de esta voluntad de-
berán intervenir todos los ciudadanos del
país, sin más exclusiones que las estable-
cidas en el  ar t ículo 80 de la Const i tución
vigente.  Aquí reaf i rmam0s el  pr incipio
del  p lural ismo, del  cual  no nos vamos a
apartar de ningu na manera. Nosotros
querem0s que part ic ipen todos, aún los
que n0 piensen como nosotros y en estos
objetivos inmediatos, de recuperación de
libertad y del Estado de derecho, n0 pue-
den haber dos opiniones. Por eso le esta-
mos dic iendo a todos los c iudadanos que
es una opción más coherente votar por el
Partido Nacional que votar en blanco.

- iSabe lo que pasa...
-- Pero no le terminé de deci¡: los

otros dos puntos son: los gobernantes só-
lo tendrán las facultades que le asignan la
Constitución y la ley; y el otro está vin-

la dignidad humana.
- Pero, son princípios elementales,

que cualquier percona que sapa lo que es
la democracia, va a tratar de defender.

- Perp hay un principio acá, que no
lo he visto todavía en otros sectores, que
es el de la formación de la voluntad na-
cional con t0d0s los ciudadanos, sin ex-
clusiones.

- Permítame, doctor: antes de la es-
tructuración de la ley orgánica de los
part¡d1s políticos, hubo un tema en de-
bate en este país, que fue "qué hacer con
la izquierda". En ese tema coincidieron
blancos y colorados, que debía tener par-
ticípación. A la hora de sentarse frente a
la C?MASP0, se sentaroh los blancos,
colorados y radicales cristianos y Ia iz-
quierda fue exclulda. sigue estando ex-
cluida en este pals. A través de esas nego-
ciaciones, quedó excluida en este país. Y
en este momento muchos ciudadanos
pueden estar buscando una forma de ex-
presión gue no le permitieron.

- Bueno, yo cuando hago este enfo-
que, n0 me refiero exclusivamente a la
izquierda. Pienso más bien en los secto-
res independientes. En el proceso en el
que usted se refiere, de conversaciones
con la C0MASPO, fuimos invi tados por
el proceso, por quienes dirigen este pr0-
ceso y allí el Partido Nacional no rcnun-
ció al  p lural ismo; de ninguna manera. Di-
mos nuestra opinión, que n0 fue contem.
plada en el proyecto de ley orgánica de
los partidos polít icos. Usted sabe bien y
todos lo saben en este país, que mi parti-
do no hizo ningún pacto.

-Y usted cree, realmente, que los in-
dependientes y la ciudadanía no tradicio-
nal de este país, la única opción que tie-
nen por delante para reinstitucionalizar
las instituciones, ies votar al sector ma-
yoritario de los blancos?

vecinet
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- Pienso que hay instancias electora-
les trascendentes en la vida de los pue-
blos, que nos condicionan y nos obligan
a plantearnos situaciones compleias. Los
sectores independientes de este país, de'
ben pensar a quiénes están más próximos
a su idea polít ica, y sin comprometerse
en alternativas electorales futuras, deben
apoyar a los seclores que tienen progra'
mas más liberales, más radicales y más
modernos. Deben apoyar a quienes han
sido realmente opositores reales y since-
ros. En los procesos polít icos de reinsti-
tucionalización, no puede haber gente
que quede afuera.

Pero en este moménto la haY.
- A esa gente que está afuera, debe-.,

mos hacer el esfuerzo para que participe.
Mire que respeto integralmente esa 0p-
ción por el voto en blanco; simplemente
es un problema de enfoque polít ico. Me
parece importante n0 marcar intoleran-
cia. Debem0s acostumbrarnos a estar cer-
ca y lejos. En este enfoque, creo que hay
mucha gente que no comparte mi plan-
teamiento y y0 creo que están equivoca-
dos.

- ¿0uiénes no comparten? i0uiénes
diieron que los partid0s tradicíonales
iban a ser ínfiltrados en esta elecc¡ón?

- No sé, no sé quiénes hicieron esa
aseveración. En mi part¡do no fue.

- Síseñor. En su partido
- ¿0uiénes?
- Para simplificar; sectores que apo-

yaron el sí.
- üDijeron que íbamos a ser infiltra-

dos?
- Sí señor.
- Bueno, dsa es una mala estrateg¡a

para crear compromisos que no existen.
Si el Partido Nacional l lama a votar a to-
dos los ciudadanos, es que piensa que re-
presenta al país en esta instancia. Porque
el deseo de los blancos es representar a
todos. Pero lo que opinan los sectores
minoritarios de mi partido, usted sabe
que es con el sentido de una especula-
ción polít ica menor. Han tratado de dar
la imagen que el sector mayoritario del
Partido Nacional está coqueteando 0
buscando aproximaciones con otras lí-

'  neas ideológicas.
Ese es un planteo falso y menor.
- Espere: quiero volver sobre algo

que no quedó claro. Usted calificó el vo-
t0 en blanco, coml favoreciendo a los
sectzres que n0 quieren una salida demo-
crática para el país y...

- Bueno, yo calif iqué a las dos situa-
ciones en forma sirnilar. Lo que importa
es destacar dos cosas diferentes la abs-
tención representa una indiferencia sobre
el proceso de reinstitucionalización y el
futuro de los partidos...

- De acuerdo...
- Y eso favorece a quienes no quie-

ren el reintegro a la democracia
En eso podemos estar de acuerdo...culado a los pr incipios de las l ibertades y
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- ...pefo el voto en blanco, nos quita

la voluntad de un ciudadano que expresa
su protesta, su planteo,votando. Eso me
preocupa, porque ese ciudadano vota.
No es com0 el indiferente. Y a ese ciuda-
dano, lo quiero militando de otra mane-
ra,por lo menos en este momento. Esa es
una aspiración personal; lo quiero respal-
dando una línea moderna, radical... Creo
que el voto en blanco tiene uná tradición
de expresión muy baja, de muy poca vo-
tación. Y ese ciudadano que quiere parti-
cipar, y'vota en blanco, puede aparecer
con un resultado muy bajo, y eso tam-
bién va a ser aprovechado.

- Claro, pero permítame,gue de mili-
tar de la manera gue usted.aspíra, á adiu-
dicarle a la otra opción, la del voto en
blanco, una intención no democrática,
hay un trecho gue me parece muy peli
groso.

- Bueno..., lo que pasa es que yo no
estoy adjudicándole a él la intención. Se
la estoy adjudicando, a quienes van a
opinar sobre su voto.

- Pero ésa es una .forma de prejuzgar,
tan peligrosa como la otra...

- No, no estoy prejuzgando; desde
que la gente vota, t0d0s los rezultados
electorales en blanco, se tienen en cuenta
como un acto de indíferencia o de recha-
zo.

- Siempre que al voto en blanco no
se le dé una identificación muy clara.

- Le reitero, aunque se le diera una
identif icación clara, yo preferiría que ese
ciudadano participara de otra manera.

- Ahí yo le respeto su forma de pen-
sar, pero no puedo permitifle que usted
le adiudique a ese ciudadano una inten-
ción no democrática par vltar en blanco.

-  No, no. No-se la adjudico.  Se la van
a adiudicar.

- Usted lo dijo, en el reportaje de
"8úsqueda".

- Yo dije que los que se abstenían o
votaban en blanco, favorecían a esos sec-
tores. No que esos ciudadanos fueran an-
tidemócratas. Es bien claro.

- fermitame, porgue para ser abso.lu-
tamente precisos, usted tendría gue ha-
ber dicho: "favorecen la interpretación
que puedan hacer los sectores antidemo-
cráticos".

- iPara qué alargar la frase!
- Pero dígame, ies ése, o no es ése el

sentido de su afirmación de ahora?
- El sentido es que el que no vota o

vota en blanco, favorece la interpreta-
ción que mañana van a hacer aquellos
que n0 quieran la reinstitucionalización
del país.

- gueno, vamos a otra cosa. inué
país guiere usted de futuro?

- Es seric, pero está bien: vamos a lo
otro. Yo creo que todos estos años nos
obligan a repensar muchas cosas. Hay
pr incipios m ínimos que n0 permiten

pensar de otra manera, porque perderÍa-
mos nuestra identidad. Yo diría que los
ideales democráticos que son patrimonio
de la patria y de nadie más, son irrenun-
ciables. Yo aspiro a una sociedad distinta
a la que tenemos y a la que tuvimos, pe-
ro partiendo, fundamentalmente de un
principio de l ibertad. El Uruguay, es an-
te todo, una comunidad espiritual basada
en ese principio, que viene con la patria
y está muy integrado a nuestra realidad
histórica y nacional. Yo pienso que el
modelo de país que debemos plantearnos
es el otro: en lo institucional, las modifi-
caciones tienen que ser de manera que la
gente pueda participar directamente del
gobierno. Oue los gobernantes sean elegi-
dos por el pueblo, directamente y sin
trampas electorales. Aspiro a una modifi-
cación de la ley de lemas y,  sobre todo, a
una modificación del doble voto simultá-
neo, para que haya resultados electorales
lógicos, donde la gentü se sienta interpre-
tada y con una participacíón directa. Así
que, en lo inst i tucional ,  a lo que yo aspi-
ro, en realidad, es lograr un acto de sin-
ceridad electoral indispensable; y para
eso voy a l levar adelante dentro de la
Convención de mi part ido,  la idea de la
rpodificación del doble voto simultáneo.
que creo debe ser alterado en aspectos
nluy importantes. Por lo menos en la
efección del  presidente de la Repúbl ica,
yb manifesté mi opinión favorable al ré-
gimen de "balotage" y voy a tratar de
imponer esa solución dentro del progra.
ma de mi part ido.

- Pero no elimina la ley de lemas.

Bueno, tendríamos que dedicar
una tarde entera a hablar del tema. Sí
elimino el doble voto simultáneo, para lá
elección del presidente de la República.
En segrndo lugar, estamos en una dis'
yuntiva económica muy importante. El
mundo de hoy no es el mismo de hace
l5 o 20 años, hay soluciones económicas
que descartar y otras que reestudiar.

U*gray tiene que plantearse, fundamen-
talmente sr¡ viabil idad económica, la vin-
culación que tiene con los países de su
pmpia región; el desarrollo económico
debe buscarse en un área más grande,
con un mercado más grañde y una super-
ficie de explotación más grande. Y eso
requiere de una identif icación poHtica
que por ahora no se puede dar ni se da
con los países limítrofes. El Uruguay tie-
fle que ermnrhar $¡ base operativa en el
terrmo económico y tiene que moderni-
zarse en rnuchos aspectos. Hay aspectos
del c+iulisrno clásico que están total-
mente s.rperados. El monetarismo, bue-
no, no le. voy a explicar en esta conver-
sación toda¡ las críticas que le podemos
hacer. Oue ha fracasado, no cabe la me-
nor duda y fra fracasado, hasta sus últi-
m.F corusqrencias, porque se ha aplica-
do integrdnrente, sin lirnitaciones, sin or-
gnnizeioner sindicales ni políticas, sin
las liberr¡des tradicionales. sin huelgas ni
lock.q¡t- Se rof [có la receta ¡n-totum y
ha tenido un rotundo fracaso. Eso nos
oblig a plrrtearr otras opciones econó-
micas, dondit C hombre se sienta integra-
do y partrcper¡do" Es un poco ese el en-
foque dc hm dos terrenos en los que me
voy a m{rrur cr* h vlda política las modi-
ficaciones rfrrstrtucronales para sincerar el
acto electofil I cn el terreno económico
socibl,bu¡cmdo soiuciones distintas.

- Um ult,ana orwnta: iusted cree
que el rwffia úe noviembre próximo
puede utw*x e incidir en el electora-
da pan Ia dariin ü 1984?

- &¡eno. c¡o @rede tener dos enfo-
ques yo crür epüc dasde el punto de vista
de los rclM@¡ t¡nto para el Partido
Nacional corno C,o'lorado, importa. Sobre
todo importr, p,ottis n'rarca una tenden-
cia, un crfterm gr,m.anio de cuáles son las
preferencia F,o6rrulff-es por cualquiera de
los dos pürtk$oü krro yo estoy seguro
que van a h¡i¡cí' al$lnos aspectos del
punto de vbt¡ r r.ü roir.tntad del ciudada-
no, que sa vil! ¡ r'odrf icar, porque van a
haber, en fo¡ prúrwnos dos años, otros
episodios. Adc'.-nná¡, el votante se entu-
siasma cor¡ ür lr:rdidaturas, c0n los
nombres. At¡úm. má¡ bien, va a votar
tendencic, n ¡ hurar la que act'uó con
mayor dignúed úentro de este proceso
político gr.¡s f,Eflnú$ ¡-ivido y ahí va a vol-
car $¡s yoto6- Lr -ablo del votante inde-
pendiente. il@ ü?r crue tiene la camiseta
de uno u otro s,¡rtdc. O

Zelmar V. Lissardy

opc'Lüa
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OPOSICION Y l..AS INTERNAS
El partido de la oposiqión no tradicional concita opiniones

favorables en cuanto a Ía convenlencia de su existencia en toda
lo goma de opciones polfticas planteadas paia noviembre. Esta

es una de los revelaciones más novedosas que surgen de la
encuesto reallzada por oPCloN. A st) vez, otro de ros

elementos de información que resulto de mucho interés es
que los nuevos votontes son los que se encuentran en uno

situación de mayor indefinición en cuanto a la decisión de ir
a votar o no en noviembre.

En la entrega anterior de OpClON sa
analizaba la oplnión de los montevidea-
nos acerca de nuwas alternativas políti-
cas güe pudieran plantearse en el futuro
para el pa-fs. En este número, interesa
analizar cdmo se distribuye esta opinión
en relación a una de fas alternativas plan-
teadas la nueva fuerza opositora no tra-
dicional.

Más concretamente resulta de parti-
cufar interés poder analizar qué diferen.
cias de opinión existen en¡.e aq1¡ellos q¡e
perfilan conductas electorales distintás
para noviembre.

Lo que más resalta en la primera ob-
servación es que en todos los casos la
opinión de que la nueva fueza opositora
es conveniente para el pafs se acsfca, o es
ruperior a un tercio de cada grupo con
c0mportamiento electoral expresado.

Por otro lado, sólo en un caso apare-
ce la opinión de considerarfo inconve-
niente superando en el mismo grupo la
opinión contraria, es decir,la de conside-
rarlo conveniente.

T..;N PARTIDO DE

GOTTVEilIEIUTE PABA Et PAIS

Los que se destacan teniendo una
opinión más farorable hacia la conve-
niencia de la nuwa fueza sol los que sg
encuentran en una postura abstencionis-
ta, como se podrá apreciar en el cuadro
adjunto, S4 por ciento de los abstencio-
nistas tienen una postura favorable hacia
la existencia de la mencionada nueva
fuena opositora.

El grupo que se sncuentra más c'erca-
no a los abstencionistas en cuanto a la
opinión. favorabls está constitu fdo por
l_o¡ We afirman qlevotarán en blanco, un
47 por ciento de los mismos comparte
esta opinión.

En tercer lugar vienen los que votarán
al Partído Nacional. El registro de opi-
nién favorable a fa existencia de la nueva
fuerza opositora es s¡stancialmente alta
en esta alterrntiva, en efecto un 42 por
ciento de los .mismos afirma la conve-
niencia para el pafs de que exista una
fuena de ems caracterfsticas.

En el mismo lugar y con el mismo

CUADRO 1
tA tttuEvA FUERZA 0p0StT0RA il0 TRAD|CtotuAt

Y LA ttlTEtIct0t DE v0T0

Partido Partido En Se
Colorado tacional Blanco abstiene
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2
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32 544742

llo nbo
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para el país.

Incoruenients
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[[o sabo lo
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2 2 6 t l
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22 23 26

7 1 8 3

100 t00 t00

33
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porconta¡e figuran aquellos que n0 saben
si votarán o no en las internas.

Los que aparecen más reacios a la
constitucién de una fuena opositora no
tradicional, son los que votarán al parti-
do Colorado. Sín embargo hay un 32 por
cianto de los mismos que están convenci-
dos de s¡ conyeniencia.

ITCOIVE]TIEITTE PARA
Et PAIS

Como r puede deducir de lo ante.
rior, el Sr¡po que mayor oposición ex-
pf?$ ante la ru¡wa fuena opositora pro.
yhne del Partido Colorado. Un tercio ds
lo¡ mi¡rnos, es decir un 33 por ciento¡la
considera inco rwen iente.

El egundo nivel de oposición ss en-
cuefltra en el hrtido Nacional, aunque.
nx¡y por debajo del porcentaje de opi-
nión fa¡orable dentro del mismo grúpo,
fa {ruc un 22 por ciento lo considera in-
correniente.

Siigr¡¿ndo et orden decreciente de
opinión ffiaorabte encontramos a tos
(pe m ¡aüen si votarán o no con un lg
por ciento, egridos por los que se abs.
tiensn con un | | por ciento.

Ef má¡ bajo nivel de oposición a fa
lufeya fuevza opositora en cuanto a la
corucniaria de ¡l existencia se encuen-
tra entrs qrbneú se predisponen a votar
en bl¡rm rn lc elecciones internas, só-
lo un 6 por cicrito de los mísmos la óon-
sid¿rrr inconwniente.

I IDIFERETTE

Lor qle rfirman creer que es indife.
rerite la prickin de una nueva fuena
opositora no tr¡dicional registran en ge-
nenl porcartd,er muy bajos en todos los
Sr¡po3 dc opinión electoral. El más ele-
vado stá ffiro de los votantes del Par.
tido Golor¡do,9 por ciento, luego el Par-
tido t{eix¡C, 7 por c¡ento, los que se
absticnan y lor que votan en blanco tie-
nen un migno porcentaje, 6 por ciento,
y a lor qrc merios le re$lta indiferente
stn I loc qle no saben si habrán de vo.
tar o no, ¡ólo un 3 por ciento.

t0 SAtEt t0 suFtctEilTE

E*e raprcrta registra porcentajes re-
lativrncnu p¡rejos entre todos los gru.
por El m& ¡lto está entre los que n0 sa-
ben ¡i yottrfii, 33 por ciento, luego un
26 por cbmo parr fos \ue se abstienen,
un 2¡* por cinto para el Partido Colora.
do, un 23 por ciento para los que vota.
rán cn Hmo y un 22 por ciento para
lo¡ quc mtar&r al Partido Nacional.

TRE FI ERET T O COÍTTESTAR

En s¡t¡ rlternativa las diferencias por-
centuefa Íln muy significativas mientras.
que pr. lo¡ colorados y los abstencionis-
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ta$ los porcenta¡es son muy b'ájos, 2 y 3
por ciento respectiúarnente; para tos dsl
Partido Nacional llega a'un 7 por ciento
y para los que votarán en blanco monia a
un 18 por ciento, probablemente en este
últ¡mo grupo debe existir en alto grado
opinión definida pero pgr distintas-razo.
nes prefieren no contestar.

IruTEtr ct 0t| DE PABTtCtPACt otu
ETECTOBAL

En este análisis se tomará como eje la
intención de votar en tas elecciones inter-
nas; en un primer momento se describirá
el abanico de respuestas contabilizadas
porcentualmente para, en un sdgundo
momento cruzar la intención de votar
por un conjunto de variables que se irán
mencionando en su debido momento.

Los resultados obtenidos están indi-
cando que en el momento de aplicación
de la encuesta, a 4 meses de la reafiza.
cién de las elecciones internas, ya un
63,7 por ciento de la población de Mon-
tevideo ha decidido participar en el acto
electoral de noviembre. En primera ins-
tancia este dato parecería indicar una im-
p0rtante tendencia a la participación
electoral, si se tiene en cuenta que aún
no ha arreciado la campaña política en
torno al logro de la orientación delvoto.

Por otra parte no puede dejar 
'de

mencionarse que existe un 17,5 por cien-
to que aún no ha definido su posición en
torno al tema y sólo un 0,5 por ciento ha
rehusado contestar.

El porcentaje que piensa abstenerse
de ir a votar (18,3 por ciento); a la fecha
es muy bajo si se tiene en cuenta que en
el año'1980, para el Plebiscito, la absten-
ción fue del 13,2 por c;ento, siendo que
en el Plebiscito la obligatoriedad del voto
permaneció latente casi hasta el últ imo
d ía.

El cruzamiento de la intención de
participación en las elecciones internas
por la variable sexq, no presenta diferen.
cias muy significativas. Existen p0rcenta-
jes muy similares en lo que tiene que ver
con la opción "N0 SABE", QUB asume ef
valor de l7 por ciento en los encuestados
de sexo masculino y 17,6 por ciento en
los encuestados de sexo femenino.

En cuanto a la opción por la absten-
ción, en los individuos de sexo masculino
existe mayor tendencia-a la misma que
en los de sexo femenino (20 y 17,1 por
ciento respectivamentel; esta tendencia
se invierte aunque la diferencia es menor
para la opción de votos en noviembre,
así el 63 por dento de tos individuos det
sexo masculino piensan votar en noviem-
bre y un 64,4 por ciento de los encuesta-
dos de sexo femenino opinan de igual
modo.

Con respecto a este cuadro se plan-
tean un conjunto de elementos que resul-
ta importante analizar puesto que están

marcando tehdencias que es necesaiio
. 0n0táf.

Sin ninguna duda la edad es una v&
riable a tener en luenta ya qus marca di-
ferencias a la hora de establecer tenden-
cias electorales, dato que n0 es nusvo en
nuestra historia polftica nacional.

En cuanto a la opción por votar en
noviembre, las tendencias varían desdeef"
59,6 por ciento al 70 por cientó. El gru-
po de edad que presenta mayOr grado de
definición en torno a participar en.no-
viembre es el grupo de los 42 a 5l años ,
que, p0r otra parte, se distancia del resto
de los grupos por edad en forma muy im-
portante; es así que mientras el 70 por
ciento de los individuos que componen
ef grupo etario de 42 a 53 años presentan
un 70 por ciento de opción ai voto, el
grupo etario más cercano presenta el
63,3 por c¡ento y lo constituye el de más
de 62 años.

La importancia det alto porcentaje
del grupo de 42 a 53 años se pone de má-
nifiestoal obseryar que la,media resul-
tante para esta opeión se ubica en el
63,7 por ciento que constituye un valor
slperior al que a$me cualquiera de los
otros grupos de edad.

En el otro extremo de la intención de
part¡cipar se encuentra el grupo de edad
de los 29 a 4l años quepresenta el me-
nor porcentaje en esta opción (b9,6 por
cientol lo que podría expresar gue es en
este grup0 en donde se produce un me-
nor interés por la participación electoral,
conviene recordar que este grupo ha sido
el que ha sufrido en mayor medida el im-
pacto y que de alguna forma constituye
una generación conrcaracterss muy pecu-
liares.

Sin embargo, y como forma de relati-
vizar lo dicho precedentemente, convie-
ne aportar que las diferencias porcentua-
les con los otros grupos etarios en toino
a esta opción no son demasiado grandes.

Con respecto a la opción por la abs-'
tención en el voto, las discriminadas por
grupos etarios tienden a polarizarse (sin
que 0tr0 adquiera dimensiones demasia.
do grandesl; por un lado el grupo de 42
a 53 años y el grupo juvenil ll7 a 28
años) que presentan los valores más bajos
en torno a esta tendencia {15 y 15,9 por
ciento respectivamentel v por otro lado
ef grupo de los 29 a 4l años y el grupo
de los 54 a 61 años que expresan los va-
lores más altos a la tendencia abstencio-
nista {21,3 y 21,6 por ciento respectiva-
m0ntel; en una posición que aume valo-
res intermedios se ubica el grupo de ma,
yor edad {62 años y más} que presenta
un porcentaje de 18,4 por ciento en tor-
no a esta opción.

Lo anotado en el párrafo anterior
puede llevar a errores án la interpreta-
ción si no se tiene en cuenta el conjunto
de las opcioñes, puesto que si bien es po-
sible. estabfecer la existencia de porcenta-
jes similares entre 2 grupos etarios, esto
no significa que se expliquen por la exis-
tencia de factores similares sino que, por
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el contrario pueden referir$e a situacio-
nes muy diversas.

En este sent¡do, si bien el grupo iuve.
nif y el grupo de 42 a 52 años presentan
valores similares en cuanto a los que
piensan tbstenerse del voto en noviem-
bre, en ehasu.{el grupo juvenil bste por-
centaje está acompqñado de un porcenta
je alto de clsos, en\ mismo.grupo en
gue aún no ha definido*$r posici.én {N0
SABE 27,7 por cientol, mientras queen
ef grupo de 42 a 53 años el bajo porcen-
taje de la tendencia a la abstención se en-
cuentra acompañado de un porcentaje al-
t0 por la opción del voto en noviembre
(70 por cientol, lo que podría l lwar a
proponer la hipótesis de que m¡entras en
el grupo juvenil el porcentaje abstencio-
nista se encuentra condicionado por un
porcentaje relativamente alto de indeci-
sión, en el grupo de los 42 a 53 años el
bajo porcentaje abstencionista está con-
dicionado por el alto porcentaje del mis-
m0 grupo que piensa votar en noviem-
bre.' 

El 0tr0 caso en qne se observan por-
centljes de similar magnitud en cuanto a
la intención de no part¡cipar que, como
ya señalamos se encuentra en los grupos
de edad de 29 a 41 años t21,3 por cien-
tol  y 54 a 6l  años (21,6 por c ientol ,
también se debe ser cuidadosos en las
conclusiones puesto que en el primer
grup0 este alto porcentaje se encuentra
conjuntamente con un' porcentaje rela-
t ivamente'al to de indef in ic ión (12,1 por
ciento) mientras gue n0 ocurre lo mismo
en el grupo de 54 a 6l años.

tOS OUE TODAVIA
frt0 sA8Eil

En cuanto a la tercera alternativa
(NQ SABE), de indefinición acerca de
la participación en las elecciones inter.
nas, los valores se distribuyen desde el
14 por ciento al 21,7 por ciento asu-
miendó valores dist¡ntos en cada grup0
etar¡o. El porcentaje más alto se encuen-
tra en el grupo más joven (21,7 por cien.
to) que muy probablemente se encuen-
tra asociado con el hecho de que es el
grupo que tiene menos experiencia po.
lft ica y por lo tanto el que presenta ma.
yores dificultades en la obtención de
puntos en este campo. Por contrapartida
el grupo que presenta un porcentaje me-
nos de indefinición es el grupo de 42 a
53 años que presenta el porcentaje más
elevado de definición es el más elevado
de definición p0r la participación.

Un último punto a agregar que puede
ser un tanto negativo es eI hecho de que
el grupo de mayor edad es el que se acer-
ca más, en las tres alternativas estudia-
das, a los porcentajes totales para el con.
junto de la poblacién. O

ECOS DE I.A RTNAL
Lo tradicional muestra pecuario del Prado '82, permitió,

uno vez mós recoger las opiniones del sector, afectodo según
consenso generol pior uno de las mós profundas

y prolongadas crisis de su historia.
A pesar de ella se notó evolución en los ejemplares presentodos

ounque en un número significativomente menor ol de años
anteriores. El jueves26 por lo noche el Presidente de la ARU,

Conrodo Ferber Arocena denunció duromente
distintos ospectos de la política económica, que condicionoi lo

rentabilidod dei sector y hacen urgente la refinorrcioción,
que al cierre de estos tín,eás se negoc¡abo con outoridades de la '

Bonco, ounque con pocos posibilidades de que la misma
d ie rq resu I tados satisfoctorios,

De lo más destacable de la semana
del Prado '82 fueron las palabras pronun.
ciadas por el presidente de ARU en oca-
sión de la entrega de premios a los pro-
ductores que recogieron lgs lauros en las
distintas razas y categorías. Destacé el
dirigente rural el rnérito de presentar
animales '!en tiempos de excepción",
como calificó a los actuales.

En su larga alocución manifestó que
"dos profundos problemas afectan .al
sector, entrelazándose una y otra vez:
Endeudamierttb, y Rentabilidad" y agre-
gé que "de n0 solucionarse la rentabi.
lidad, fatalmente el endeudamiento nos
absorberá a todos y de no solucionarse

, Bl endeudamiento rápidamente, la in-
quietud, la desazén, la desesperación
y la distorsión en la oferta, en la produc.
ción, aumentarán el caos creciente en la
campaña, precipitándose en la anar-
quía". Refiriéndose al equipo económico
dijo que el agro atraviesa por un período
"dg gravísimo deterioro, que nos fue
impuesto en buena medida por un
equipo económico suyos resultados
están a la vista y que aún hoy, en medio
de su indiscutible fracaso, hace sentir

su poder sobre un país en trance crÍ-
tico". Más adelante puntualizó gue han
visto desvanecerse las posibilidades de
arribar a soluciones definitivas, "no
obstante 'hemos procurado sn todo
momento que nuestro espíritu fuera
más amplio, nuestras ideas más cons-
tructivas, y sin escat¡mar esfuezos
hemos golpeado una y otra vez todas
las puertas en las que creíamos factible
encontrar solucione, sin embargo la
crítica situación es por todos conocida
y ello nos ha llarado, sin ánimo dq ofen-
der a nadie, a exclulr de la programación
todo tipo de actos oficiales, en tan la-
mentables circunstancias", para consi-
derar luego que "sería una ofensa grave
dar apariencias de normalidad mientras
contemplamos destrozarse la campa-
ña". Más adelante y saliendo al paso
a los que han acusado de pesimistas a
los dirigentes rurales precisó que "si de
algo se nos puede tildar es de crédulos,
porque ino fue acaso nuestro enormb
deseo de progresar y producir lo que
nos catapultó de Agosto de 1978 a
nuestro actual endeudamiento?"

Citando una de tas grandes contra-
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