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COMPRENSION
PERO FIRMEZ.A

Hemos afirmado mús de uno vez que descontamos la convicción

republicano de oquellos ciudadanos gue deciden votor por los sec-

tores democróticos de los portidos autorizados, A la vez que expre'

somos nuestro odmiración por aquellos que, perteneciendo ideoló-

gicamente a olgunos de esos partidos, nos han manifestodo que vo-

torán en blonco como expresión de protesta por Io que entienden

es uno división entre uruguoyos planteada por la ley de partidos.

Todo esto determina los sentimientos de especial tolerancio y res'

peto con gue encoromos esta campaña que culmina el 28 de no-

viembre, ya que hay valores de unidad gue o toda costa hoy que

preservar,
En el sentido expresado coincidimos con los términos de uno nota

que recibimos de un grupo de juventud de uno de ios partidos tradicionoles que monifiesta su de'

seo de que "los distintos cominos que hemos trazado las diferentes corrientes opositoras, no rom-

pan la unidad de las fuerzas populares, juntando nuestros esfuerzos poro la pronto democrotizo-

ción del poís". Es ¡nteresante cómo el rumbo que siempre debió seguirse es reconocido por lo gen-

te joven. Si eso postura se hubiese tenido en las instoncias decisivas por parte de algunos dirigentes

políticos, jugondo su protagonismo más altó det límite de miras de sus propios portidos, otros hu-

bieran sido las soluciones que hoy obietomos.

Eso toleroncio a que oludíamos y aquella comprensión, lejos de debilitorlo, refuerzan nuestra

voz para proclomor a los cuatro vientos de Ia patria nuestra oposición.

Si de restourar lo democracio se trotabo, se debió camenzor como correspondía. No dividiendo,

sino haciendo que todos porticipen.

No sancionando y limitondo o unos y hobilitondo a otros.

No poniéndole trobas y mil requisitos o unos sectores de opinión y focilitándole la c1rrero o

otros.
pora gue se nos escuche y entiendo ies preciso que señolemos ohora diferencias ideológicos

trascendentes con algunos grupos excluídos? De ninguno mnnero lo haremos. Eso lo reservomos

p1ro lo lucha franca y leol, cuondo todos estemos en igualdod de condiciones, cuondo los rozono-

mientos nuestros tengan lo posibilidad de ser rebatidos por los orgumentos de otros. Es decir

cuondo estemos todos sometidos al Iibre iuego democrótico.

Ese libre juego, la ley de los portidos no,lo hobilita ohora, ni da gorantías suficientes de que se

hobilitorri mañana.

No pretendemos cruzor el río de la transición hacia la democracia de un salto. Si es necesorio

remar, remoremos, Pero no subiremos 0 uno barca en la cual tenemos la certeza de que nos hundi-

remos antes de llegar a la otra orilla.
Estamos de ocuerdo con muchos de que dste no es el plebiscito del 80 donde todos los demó-

cratos estuvimos en uno solo posición.

Pero se trota de estar lo suficientemente olertados para en noviembre salirle al paso a la discri-

minación entre uruguayos que se nos quiere imponer. 
EL DTRECTOR
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Positiva acogido tuvo la convocotorio pora integrar la Comisión

Nacionát de ciudadonos por el voto en Blonco., En tal

sentido, los contactos establecidos permiten odelontor que

las gestiones para su integroción estón muy avanzodas
y gue el-próximo martes se daró a conocer quiénes confirmaron

su interés de integrarse o lo mismo.

. De ahí en adelante la Comisión se abo-
cará a la tarea de hacer conocer los mo-
tivos y los fundamentos del voto en
blanco a medirla que avanza la campaña.
El Dr. 0ttonell i, director de nuestra
revista, ha conversado en estos quince
días con gente vinculada a diversos sec-
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VOTO EN BLANCO

ESTA SEMANA SE

INTEGRA LA COMISION

tores de la actividad nacional interesada
en participar y colaborar con la Comi'
sión y para lo cual mostró la más amplia
disposición.

La idea de integrar dicha Comisión,
como bien lo expresó nuestro director
en la convocatoria, es para proclamar

"con patriótico orgullo" a dicho voto
como "la herramienta út¡l y eficaz en
la tarea de convertir al nuestro en un
Estado de Derecho".

Segrin explicaba Ottonelli en su
nota "convocamos a todos aquellos mi'
les y miles de ciudadanos de Capitaf e
Interior, provenientes de distintos sec'
tores, pero que sabemos que sobre
estos puntos piensan igual que noeo'
tros, a la integración" de dicha co'
misión.

Asimismo definía, en aquella oca'
sión, la tarea de la Comisión de la si '
guiente manera: "Serán ellos (sus inte'
grantesl los encargados de propiciar,
esclarecer y difundir nuestro común
pensamiento democrático". Y añadía:
"Gonformarán el marco necesario para
que sea cierta, real y tangible la ampli'
tud del l lamado que se ha formulado
a toda la ciudadanía de participar en
estos comicios". l

Finalmente Ottonelli destaÉaba que
"solamente otorgando iguales posibili'
dades de expresión durante el perío-
do previo a los comicios a todos los
convocados que son todos los ciudada'
nos, se podrá atenuar en parte la grave
limitación en las opciones ofrecidas
a los mismos".

F BU CTI FE HAS GESTI OTIES

Las gestiones realizadas por 0tto'
nell i han encontrado asimismo, un eco
inmediato y han dado frutos muy Po'
sitivos. Gente que está abocada a las
actividades más diwrsas expresó que
entendía que dicho voto era la meior
forma de expresarse y confirmó su de'
seo de integrar la Comisión o colabo-
rar en la misma.

Como resultado de estas gest¡ones,
se está ya conformando la Comisién
ñacional y la misma será dada a conocer
ef próximo martes. Una vez hecha
pública, como bien diio 0ttonell i:
"sólo resta comenzar a trabajar". O
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YA RECONOCEN UN 11o/o
A medida que se ocercl la fecha de las elecciones internos, la fiebre de las encuestos y sondeos

de opinión sube vertiginosomente, y los sucesivos résultados de tas mismas llaman poárnoiorente
lo atención de todos los sectores. Así, por ejemplo, el sóbado pasado el suplemento sbotino del

diario "El Día" publicó los resultados de un sondeo reolizado por el'mismo equipo de
"Lo Semono" entre el 23 y 24 de setiembre, sondeo en el que yo se'le reconoce al voto en blanco

un importante porcentoie dentro del espectro político nacional: nada menos que el tl porciento.

Efectivamente, el tema de las en-
cuestas y. los deseos de conocer los ín.
dices de partic¡pacién e interés y las
preferencias de la población, pasaron a
ser el furor de la actualidad inforrnati-
va, un mes después que OPC|ON diera
a conocer los resultados de una exten-
sa y minuciosa encuesta realizada en el
mes de julio.

También Gallup está abocada a la
realización de periódicos sondeos, y en
los últimos tiernpos el semanario ,,Co-
nao", vocero de Unidad y Reforma,
se lanzó a la misma tarea, al igual que
el suplemento "La Semana', de ,,El
Dla", cuyos resultados fueran publi-
cados el últirno sábado.

En su programa "Oué piensan los
uruguayos", también el pasado sábado,
se intentó conocer el grado de interés
que tenían los uruguayos en el tenla
de las elecciones internas, para lo cual
el canal entrevistó al director de Gallup
en el Uruguay, Sr, Ferreira, al Redactor
Responsable de "Correo", Sr. Watter
Nessi, y a nuestro propio Redactor
Responsable, para interrogarles respec-
to a los resultados de sus respectivas
encuestas.

TA ETUCUESTA DE JULIO
DE "oPCl0l ["

En ju l io,  cuando 0PCl0N real izó su

primera encuesta, recabó la opinión de'los jóvenes en cuanto a sus preferencias
para noviembre. Teniendo en cuenta
que todavía no estaban prontas las l is-
tas de los diferentes sectores de los par-
tidss tradicionales, y que el voto en
blanco no era aún una realidad tan
consistente como lo es ah0ra, Jos resul.
tados ya marcaban una tendencia muy
¡nteresante dentro de la juventud.

En efecto, dentro de los entrevista-
dos de 17 V 28 años (es decir, entre
aqueflos que aún no han tenido oportu-
nidad de votarl las preferencias se re-
partían de la siEriente manera: 16 por
ciento para el Voto en Blanco, lG por
ciento para el Partido Nacional, y 12,1
por ciento para el Partido Colorado-
Un 30 por ciento -recordemos que se
trataba de un sondeo en el mes de ju-
l io- manifestó no tener aún decidido
su voto, y un 25,7 por ciento no con-
testó a los encuestadores.

r.As utTntAs ctFRAs

El sondeo realizado por el equipo
del suplemento sabatino de "El Oía',
y publicado en la últ ima entrega de
"La Semana", fue realizado en la ciu.
dad de Montevideo, seEin señalan
"para medir en forma razonablemente
cons¡stente las grandes tendencias 'de

opinión de los capitalinos".
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Partido Partido tJnibn Vaoat Sin Partido hrtido tJni1n VoAq Ein
dta& ffuiunl Cívica Blanco &

FORCENTA,'ES DE ''EL DIA'

Mo lúicía¡ll Cívica Blanco &únir

FORCENTAJES DE GALLUP.

Explica el strplarncnto que "se ha
diseñado una mue¡ilr¡r d uar, estadísti-
camente válida, que ürcó a todos los
montevideanos en fumión de caracte-
rísticas básicas de so, edad, niveles
de ingreso, instrucción. stc."

SimultáneamefiE, y en la misma
fecha, Gallup del Urugray dio a cono-
cer los resultadm üc una encuesta orga-
nizada por el orgmfomo sobre temas si-
milares. Los req¡lt¡da¡ de ambas mos-
traron dif erencir b¡¡trnte evidentes.

En torno a l¡ preferencias por los
partidos tradici¡ndr¡, Gallup da un 27
por' ciento de npaizantes colorados,
y un 22 por Grrrro a los blancos. Al
voto en blrro rr fe asigna un 5 por
ciento, s€ ruEo¡: una abstención del
44 por cie¡rto hm la cual se suma tam-
bién'a fo¡ 'hrkcos"), y queda un Z
por ciento gr¡ l¡ Unión CÍvica. Cabe
destacar quc sn agosto la misma
empresa üo r conocer cifras donde la
diferencir rttr! un partido y otro eran
notorian¡t nayores. En aquella
oporturúfH ro :€ reflejaron opiniones
en torm d uoto en blanco, ya que tal
posibilhH no ¡e manejaba con la im-
porErb erc ¡c le asigna ahora.

-Lr bmna", goÍ su parte, da al
vot0 eílt ümO un 1l pOr ciento, lo
qüc lwfu¡ una diferencia abismal coll
d rafub de la Gallup. Al Partido Co.
lonü r tc asigna urr 33,2 por ciento.
m¡crtrc qrc a los blancos se les adjudi.
ca d 2Í por ciento, y sólo un 0,7 por
cic¡rto r c Unión Cívica.

Lc índices de abstención o de in-
ürisún ltodos agrupados también en
un ¡¡lo rubro) dan un 29 por ciento en
d cro de "La Semana" (contra el 44
por ctnto de la Gallup).

tos 0AT0s 0E "c0f,RE0f.

fn otro orden de cosas, el semana-
no -Correo de los Viernes" da cifras de
itrtcrér más altas que las de la Gallup. El
*nr¡nario no divulgó los resultados
rc¡pecto al voto en blanco, y sí destacó
q¡c un 53 por c iento de los votos que
¡e volcarían al batl l ismo, irían para la
lbta encabezada por el Di. Sanguínetti.
Estos datos, por supuesto, desataron
una fuerte reacción dentro de los
demás sectoies del batl l ismo presentes
en fas internas de noviembre. o

opctorr,



t.t.ruO CATCAGNO: "ESTOY
A FAYffi t}EL VOTO EN BLAhICO'

il,r:s ¡e s&nto mil personas vieron su octuación en

-; f*gt m perdono un momento de lOcurA", QU€ le voliera

i -njf ,¡itne reconocimiento de la crítico y el otorgamiento
del "Florencio". Con 25 años de teatro,

--; ,oputaridod indiscutible y uno particular personalidad

c¿€ lo distingue como un montevideono muy arraigado
; su ciudad, lulio Calcagno no permonece aieno al futuro del i

poís. Con su particular estilo, directo, sin rodeos y

tn lenguoie que no busco disfraces, Calcogno comento su

::::ud onte lo próximo instancia electorol del 28 de noviembre.
'Estoy a favor del voto en blanco

:: 'rrir no me entra el asunto dse de la
:q- : c'acia, conjuntamente con ciudada-
- : :s r ,enciados. Yo no lo ent iendo, el
: : , : ,* l  no me da para tanto.  Me Parece
r,*i ¡ba es la cuestión fundamental del
: : ' ¡ .e 'e l  voto en blanco, Lno?",comien-
' ;  3f  "mando sin mayores preámbulos.

-iPiensa que votar en blanco en esta
;ctsron es un acto positivo y efectivo?

-"Votar en blanco, según lo veo yo,
i,uflcs puede ser una acción negativa,
:esde el momento que estoy votando.

Atent i  a l  gol ,  que decir  b lanco no es
¡ nada. Es desaprobar lo que se nos
:'frece, aún. reconociendo que dentro
:e los partidos tradicionales, hay gente
: en intencionada y honesta; Es manifes-
-6r que no me siento ident i f icado en nin-
runa de las alternativas".

\/GTGINGTt

Julio Calcagno, el trabajador del
"momento de locura" prosigue. "Un
amigo que me quiere mucho se calentó
conmigo y me decía que no era una
posición inteligente. Pero pará un po-.
qu ito. i Me están dando u n "changü í"
para poder ubicarme en algo y púmbate,
adentro !"

-i0ué le dío a pensar la convocato-
ria para formar una comisión de ciuda-
danos por el voto en blanca?

-"La idea de la Comisión de Ciuda-
danos por el voto en blanco me parece
notable. Se pasó el Dr. Ottonell i. Es una
vía para furtalecer, bclarar dudas y pro-
mocionar una posición, una corriente
enorme de gente que como dice el dibu-
jito del t ipo sentado bajo un árbol:
"Pienso... no soy blanco, ni cívico, ni
colorado.. .  luego.. .  iNo existo! !1",

af irma enfáticamente recordando una
ref lexión gráf  ica publ icada en 0PCl0N.

Y termina expresando sobre el voto
en blanco: "Yo no soy el más indicado
ni mucho menos para estar largando
aportes sobre este asunto, pero me gus-
taría agregar que leí el reportaje a Ale.
jandro Paternain y chau iahí está!
iqué t ipo bárbaro!

Si él me permite, me adhiero
todo lo que piensa y en todo lo
siente."

en
que
o

..UN VOTO POR LA PARTICIPACION DE TODOS''
DRA. OBDULIA EBOLE RODRIGUEZ:

Obdulio Ebole Rodríguez, 62 oños, doctora en ll4edicina,
analizó la actual etopo política rlel Uruguoy y diio que "la meior

formo de decir estoy queriendo que mi país vuelva a lo
democracio que todos onhelamos, es iustamente votando

en blonco".
0bdul ia Ebole,  es ex catedrát ica en La siguiente es la transcripción del

Higiene y Medicina Prevent iva en la Fa- |  d iá loUg que mantuvo con OPC|0N:
dociora, una persona como usted,cultad de Medicina y en el 0epartamento | 

-Uocrora, una persona como usrco,

rte f nvestioación profesora Adscrinta de I gue ha estado tan c0mpr,metida can elde Investigación, Profesora Adscripta de
la Facultai de úedicina, especialista en I tema de la organización de la salud de

Salud Pública en la Universidad de Chile, I nuestro país y con lo gue ha sido la pres'

versidad de Cal i fornia.
Concedió un anál is is de los aspectos

más importantes de su especialidad en el
Uruguay actual, a través de un reportaie
en el  que también abordó la etapa pol í t i -
ca actual. Se def inió por el voto en blan-
co, com0 una opción democrat izadora,
que a la vez de respaldar a los " inter locu-
tores" futuros de las Fuerzas Armadas,
"les estará demandando mucho más se-
gur idad en cuanto a lo que hay que exi-

Uruguay hoy?
- Bueno, yo pienso que la s i tuación

de salud, en general, t iene una carencia
básica no existe en este momento una
polít ica sanitaria clara y definida. De
acuerdo con eso, tampoco existe una or-
ganización sanitaria que permita que to-
dos los sectores de la población accedan
con iguales facil idades a la atención mé.
dica.  Con esto quiero s igni f icar que la
población, en este momento,  en forma

mayoritaria, está l legando a los servicios
más necesarios de acuerdo a su capacidad
de pago. Esto l imita de por sí, enorme'
mente la atención. Este sería el análisis
en las zonas urbanas,donde existen en
forma "cercana",digamos,los servicios.El
panorama es mucho Peor, a medida que
nos vamos encontrando en zonas aleia-
das, zonas rurales, donde es más difíci l
l leEr a la atención. Eso por un lado. Por
otro lado, claro que es costoso lograr que
toda la población acceda a el la,  a pesar
que el  país se ha comprometido con los
demás países del mundo a alcanzarlo pa'
ra el año 2.000, nosotros entendemos
que es di f  íc i l .  Pero es di f  íc i l  porque n0
se van tomando las medidas preliminares,
como ya la están poniendo en práctica
muchos otros países, para l legar con una
buena prestac¡ón de salud a toda la po'
blación. Y este país, de tan escasa pobla-
ción, no tendría muchas di f icul tades en
alcanzar lo.  Entendemos que hay tal  su'
perposic ión de servic ios,  que es una de
las causas importantes del encarecimien-
to de su prestación.

opclc,rt



- Muchas veces las cifras,las estadís-
tbas, pueden dar una imagen de ta reali-
dad, gue no reflejan sus realidades parti
culares. Algunas, pueden estar dando re-
sultados muy p ositivos...

- Mortalidad infantil, por ejemplo...
- Exacto, nortalidad infantil, por

eiemplo...
- Sí, es uno de los índices que más se

utilizan para poder medir, inclusive, el
desarrollo económico de los países. Si
comparamos el Uruguay con muchos,
con la totalidad de los países de Améri-
ca, nosotros estamos muy por encima de
ellos con nuestros índices. Esto viene su-
cediendo desde hace más de 30 años, pe-
ro entretanto, ssos países han ido mejo.
rando paulatinamente y vemos que algu-
nos, como Chile, están muy cercanos ac-
tualmente, a los fndices de mortalidad
infantif del Uruguay. Allí nos damos
cuenta que, en realidad, hemos retrocedi-
do, porque no hemos mejorado lo sufi-
ciente en el t iempo, como otros, por
nombrar algunos de América. En el mun-
do desarrollado, hay muchos que estaban
af mismo nivel de Uruguay hace 20 o 30
años y hoy día han bajado los índices a
menos de la mitad que nuestro país.

- Ahora, procurando una visión rea-
lista, iusted ve posibilidades concretas,
con los medios que hoy día se pueden es-
tar disponiendo, de atacar estos proble.
mas de fondo?

- 'Ah, yo pienso que sí .  Pienso que el
país ha tenido en sus manos, reiterada-
mente, la posibil idad de cambiar esta si-
tuación. La tiene, por ejemplo, a través
de los servicios de seguros, que desde ha-
ce muchos años funcionan en el país. pe-
ro ent iendo que se han hecho de forma
indiv idual  y n0 en la forma organizada,
coherente,  como debiera ser para que
realmente no sólo l legara a todos los tra.
bajadores, sino también a sus familiares,
gue es a lo que se propende. Ese y otros
pasos, que han sido dados con proyectos
de hacer una extensión a toda la pobla-
ción de la atención de salud y han estado
en el  par larnento,  eran caminos que, se-
guramente, de haberse puesto en prácti.
ca,  hoy ya nos mostrarían el  problema
con una característica que no es la que
t iene en el  momento actual .

- 0iscúlpeme, dactora, pero todo es-
to que estamos abardando, tiene que ver
con la realidad de este lJruguay lgg2 v
un p0c0 apunta a la búsgueda de un lJru-
guay futuro mucho mejor. para nuestros
hijos, para las futuras generaciones. lne-
vitablemente, hoy estantos sumergirlos
en una realidad especial en la historia del
país y procurando salir de elta. iCómo
asiste usted a esta instancia gue se abre
de aqui al 28 de noviembre, en el terreno
político, con o persona profundamente
camprlmetida con un aspecto tan in-
portante en el plano social?

t0

v(ecinet

RLE EL
PACF|ECO?
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- fueno, mrirr Yo cai creo que le

;lntestÉ cr¡¡ndo le diie $e todo esto era

-n,a rntcgrCidad" Cuando yo diie q99 l!
red nclna prwentiw era una integralidad,

,r r 'r0 diie todo, porque debí haber di '
r:ho s¡E además de todas esas institucio'
npj que entran en su funcionamiento,
i,En€ Que entrar, también, la población',
It'io se puede hacer en este momento me'
Cicina, sin participación de la gente. Y-es
eso lo que está propiciando la 0MS -0r'

ganización Mundial de la Salud- en este
iromento,  con lo que se denomina "La
atención primaria en salud". Es la parti-

ciprción activa de toda la po[lación. A
i0s que somos trabaiadores de salud pú-

blica, una de las cosas que se nos enseña
casi de entrada, es iustamente procurar
alcanzar el logro de la participación de
todos. Cuando no existe participación de
todos, entonces t 9:l:f.1f'j::*:
jador de salud pública, o hay algo que es'
tá fallando en esa comunidad. Nosotros,
entonces, a la luz de estos hechos, nos
sentimos..., no sé si con una rebeldía in-
terior, o de qué forma¡ cuando tenemos
profundo sentido democrático, nos lesio-
na que existan estancos, que nos digan
A, B, C, o nada. No lo Podemos admit i r .
No entra en.nuestra idiosincrasia. No en-
tra en nuestro modo de formación perso'
nal, ni profesional. Y creo que dsta tiene

; Qu€ sef una manera de ver de todos aque'
^ l a r ; ¡  J ^  . - 1 . , r {  ^ , ' , h l i -l los que son trabajadores de salud públi '

ca, 0 que tienen formación en salud pú'
blica. Porque dsa es la realidad de los he-
chos. Y bueno: respecto al 28 de no'
v iembre, todos los c iudadanos concientes
tenemos que estar pensando en cuáles
son las alternativas.

"IIO PUEIIO SEB PASIVA:
ESTE ES UIT MOMEiITO MUY

IMPORTA]IITE PARA EI PAIS.' '

- En su criterio, icuáles son?
- En mi criterio, estas alternativas

surgen de que, por un lado, está esa sec'
torización en estancos. Esto nos lesiona a
quienes creemos que la cosa t¡ene que ser
con la part ic ipación.de todos. Por otro
lado, en cada uno de esos tres sectores

oue se nos ha puesto por delante para
dptar, encontramos, desde luego, perso'
Ras muy importantes, pero que acepta'
ron la l imi tación. Esto ya me l imi ta a mí
a creer en lo que estas personas pueden
hacer después. Esa es otra razón que yo
tengo para pensar que es más dif íci l có'
mo veo la s i tuación en el  mes de noviem'
bre, con las elecciones internas. Pero al
mismo t iempo, yo no puedo ser una per '
sona pasiva,  porque creo que en los úl t i '
mos 10 años, dste es el momento más im'
portante de nuestro país. Porque se va a

o':f,,io}n"

v(ec¡n(Ert
Escribe CAR LOS SAtMARC0

LA
ALTERNATIVA
DE LOS
JOVENES

Día a día se va consolidando a nivel de la ciudadanía la idea de participar en las

proi¡mas elecciones internas, ya sea a tfavós del voto al Partido colorado, al Partido

fu.ri6.L a la Unién Cír¡ra,'o y. t9q a la emergente- y creciente realidad del Voto en.

Blanco. Esto es un ttofro ¿e significación trascendente, que contribuye sin lugar a

JuJ.t . trng confiapa en el fuluro, porque si bien la construcción de un Uruguay

democrático ¿s una b¡t¡lla dura y difícil, tambión es cierto.que_la actitud participativa

Jrl p¡rUlo no .nrontr*á U.trrtti infranqueables. AnteIa decisién popular de retomar

el papel que nunea debié perder, 0 sea ei de actuar en forma soberana expresando sus

puntos de vista y resoh¡endo a travós de sus representantes en todo lo que hace a la

luestión pública, no pueden perpetuarse situaciones autoritarias'

Del mismo modo'qui *ttnt. la idea de participación, se puede percibir la existen'

cia de un gran continiente de indecisos, de personas'que-van a votar y se encuentran

actualmente anal¡zand-o y .rnoionando pará luego optar entre las alternativas plantea'

das. Probablemente son muchos los ióvenes que se preguntan cómo hacer de su voto

una contr¡Uución, una herramienta ¿et¡n¡toria, que tenga la contundencia necesaria que

la situación exige. 1,. gán mryoría de esos ióvónes luvh.ron una participaeión decisiva

en el plebiscito constit.¡oni de 1980, posi¡¡l¡tan¿o el triunfo del N0 y con ello la

iltd;¡d;¿-,ir .t4t iA tr*io*m¡enio futuro del país sobre bases democráticas. En

aiuella ocasién las alternativc er¡n rnuy simples. HoY,.frente al 28 de noviembre' la

situación.es distinta. La inst.ri¡ es diferente, hay más opciones, son las elecciones

internas de los partidos autor'u¡dos por l¡ Ley que zurgiera del diálogo de las FFAA y

las colectividades posteriormentl h¡bilitadas. Los 10 años de ausencia de actividad

partidaria y *lo qur o más- l¡ limit¡ción del número de partidos intervinientes motiva

;;;;;th;s ¡évenes posiblementt no pos¿an adhesiones partidarias definidas' y por

tanto su voto va a róh.n por h opción que en las actuales circunstancias parezca

como ef paso más decisivo hácia l¡ rcconquistr de la democracia. La característica más

esencial de la democracia que que¡emo¡ rlcatz¡t es la existencia plena de la pluralidad

¿r iJr.r, y la pluralidad en-cr¡anto r lc pmibilidadesde organización de la sociedad, ya

,r. .n ¡ls part¡¿os políticos, Gomo tambÉn an sindicatos, gremios estudiantiles, etc',

ri.. gtto que llamamos plurh¡s¡no democrático signilica lisa y llanamente l¡bertad ds

rüg¡it¿r'irtu.t. En noviembre próximo, los ióvenes tendrán la. opo.rtunidad, con su

uoó, ¿, manifestar su s¡¡na y legitim¡ rcb"ldíe defendiendo sr¡ derecho a elegir libre'

rrni, en el futuro, y el derechole todo¡ -lm que hoy están autorizados, y los que no

lo están- a participar en la vida dd paír- -1. 
iuu.ntu¿ t¡.n, en noviembre uná rtternativa, el voto en blanco, que expresa la

¿¡gn¡dá¿ de quienes no aceptan imposiciones, de quknes-rechazan un acto discrimina'

toiio mes, qu, pretrnde eniasilla¡ j eso¡ mismos ióvenes de aquí en adelante en colora'

dos, nacióhál¡ttit o civ¡cos, ( a lo¡ qua trl Yez se's¡me luego algún part¡do afín al

proceso cívico-militarl,
Pero ademáS, y 6io es sumamtnte importante tenerlo en Guenta, elvoto en blanco

no es renunciar'a-participar. Es un voto dá lucha, de presencia actualy de permanencia

inmediata luego del 28 de noviembre.
los ióvenJs tienen en $¡s menos, en $¡s yotos, la libertad del futuro. Y esta libenad

¿el lutuló,-quá io¿os pelearemos para que sea cada vez más cercano, se foria y se

determina diciendo en noviembre, a través del voto en blanco, que todos tenemos

derecho a una sociedad democrática por el camino de dividir a los uruguayos entre los

que actúan visiblemente y con derechos, y aquéllos que forman parte de una sociedad

subterránea carente de los derechos ciudadanos.
A los ióvenes se les ofrecen hoy alternativas electorales: el voto 'a los sectores

opositores'colorados y nacionalistas, que se proclaman como una forma indirecta de

pos¡¡¡l¡tar la evolución drl t¡p.ttidismo al pluripartidismo. El voto en blanco ofrece y

r.pr.trnt una forma directa de manifestarlo y ponerlo en la realidad nacional G0n una

fub¡za decisiva. Los caminos son distintos, y la seguridad de conquistar el obietivo es'

r¿t .fl¿ de intsnciones que en muchos Gasos no podemos poner en duda, significativa'

mente diferente.
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