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FBATCTSCo JoSE oTTorErtl
5t rños, crsrdo, S hios, abogado

y dinaord¡ 0PGl0il. 
'

TARIA JO$EFIIIA PtA
3f rños, soltara,

abogada l¡borist¡.

v(ecin(et

58 años, casado,4 hios, mldico
inbrnisü, ¡rfiof¡¡or d¡ Glí¡ic¡ l|ahr.

HECTOB O. FABREGTT
42 añor, do,

2 hiios, emplcdo.

NTT ITTTCLI,I
f I¡, Gd.,

l5;rknrd.

GERTAil TEZAMA
Sf rñor, cmrdo, 2 hios,

rbo¡rdo.
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Ouedó constituída este fin de semana la Comisión Nacionaf do Hudadnros por el Voto en

Blanco. En una conferencia de prensa gue ss realizaba hoy marul, ¡ m¡diodía, $s integrantes
explicaban a los medios el alcance, los cometidos y las funcione¡ qlr krpeñará dicha Comi-
sión. De esta forma, la Convocatoria del Dr. Francisco JoS 0tmncili, Hrr pública a travÉs de
las piíginas de 0PC|ON, se concreta al darse a conocer lo¡ nombrr & ¡a htlfilEt y comenzar
su tarea.

La idea es que dicha comisión tenga un carácter abierto V & atrü r lo arprmdo poisus
integrantes a 0PCl0N, explique, argumente y clarifique en todc hs frc,lc medios de prensa
y mesas redondas, los mstivos que llevaron a un núcleo imprm ü b ciffinía de este país
a adoptar una opción tan trascendenbl como la delvoto en blnco.

Como se recordará, el mes pasado 0ttonelli lanzó su convoeator¡a a travÉ¡ de OPClOty ü h¡:diato se conocie-
ron las opiniones de ciudadanos que desde los más diversos sectores de etiuiil n dr tfton la idea, sino
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que además se adhirieron al voto en blanco y argumentaron sólidamente los motivos de tat decisión.
De esta forma fue creciendo una rica y jugosa polémica en torno al tema y en poco tiempo núcleos muy impor-

tantes de la ciudadanía se identificaron de inmediato con el Voto en Blanco.
Al cierre de esta edición se conoció la nórnina de.los doce integrantes de la Comisión Nacional de Ciudadanos

por el Voto en Blanco. La misrna será dada a conocer hoy martesla mediodía en el curso de una conferencia de
prensa, coniuntamente con una Declaración const¡tut¡va y de principios. En dicho texto; la Comisión Nacional
piensa explicar- las razones de su creación, los fines y cometidos que tendrá y la importancia del Voto'en Blanco eii
las instaneias cívicas del próximo 28 de noviembre

_Los integrantes de la ComisiÓn son: Francisco José Ottonelli, abogado y director de 0PCl0N, el médico Carlos
Gómes tlttdo, Héctor Fabregat, empleado, Germán Lezama, abogado, Ruben Figueroa, obrero textil, el historiador
Carlos Zubillaga, Alejandro Paternain, profesor y periodista, Mari'a Josefina Plá,-abogada, Juan JosÉ Sarachu, con-
tador, 0scar Eotinelli, periodista, Juan Carlos Doyenart y Carlos Sanmarco, ambos ingenieros agrónomos. O

l$r0tf lfffil

JUAÍII JOSE SARACHU
49 años, casado,
4 hiios. cont¡dor.

RUBEÍT FIGUEROA
3f años, viudo, I hijo,

obrero textil.

49 años, casado, 3 hiios, profesor
de Literatura y periodista.

cARtfls sAflfrrABc0
32 años, casado, 2 hijos,

ingeniero agrónomo.

cARt0s zuErItAGA
4l años, casado,'2 hiios,

licarebdo en Cionch¡ Hi¡tório¡.

JUAII CARTOS OOYETIART
32 años, casado,2 hijos,

ingeniero agrónomo.
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DR. CARLOS GOMES HAEDO

"TODOS LOS URUGUAYOS
SOMOS IGUALES"

"Afirmomos con el voto en blanco lo que expresa un
slogon ciudadano que compartimos: gue todos los uruguoyos

son iguoles". Así se manifestó,'en diólogo con OPCION,
. el Doctor Corlos A. Gómes Haedo, guien eierce
la medicino como internisto en nuestro medio. De 58 años,

cosado, cuotro hijos, el Dr. Gómes Haedo ho sido
Profesor de Clínico Médico'y ha publicodo tr,abojos

vinculados con la medicino interna.
Nuestro entrevistodo abordó ospectos relocionodos con Io
actuol situoción electorol en el poís, expresó los rozones

que le han llevado o optar por el voto ep blanco y
formuló observaciones acerco de los vínc.ulos existentes entre
la presente circunstancia socioeconómica y la salud pública.

Brindomos a continuocióin lo transcripción del referido diólogo.

-i0ué va a votar?
-Voy a votar'en blanco porque pien.

$o qu€ a los ciudadanos se les'plantean
disyuntivas muy definidas. Aquellos que
son blancos, colorados o cívicos, se les
permite una expresión positiva. A los
gue no compartimos esas ideas se nos

ofrece como disyuntiva la abstención o
el voto en blanco.

'iAdvierte Ud. diferencias entre út
tención y voto en blanco?

-Parecerían semejantes, pero hay di-
ferencias profundas en los hechos. t¡
abstención significa ausgncia en un¡

instancia en que se llama a todos los ciu.
dadanos habilitados para votar y además
significa que Bsa expresión se va aiuntar
a la de los pasivos o indiferentes El voto
en blanco significa una actitud de legfti-
mo ejercicio ciudadano, consciente y reg
porrabh. iPor qué decimos esto? Por-
que la reflexión de los ciudadanos que
clipr¡ el canino del voto en blanco los
Ihra a adoptar una actitud que es activa,
qnc e¡ din¡fonica y que es de eqperanza,
porque die un 'no' rotundo a una op-
ciih gre no coresponde, dado el grado
dc eomkrch políüca de este país. Ex-
prt¡e un dem¡erdo al hecho que signi-
ñc¡ diyifir a los unrpayos en dos gru-
pos lo¡ qne tienen derccho a expresfón
pdÍth¡ real y aquellos a quienes se les
ilion e¡a d¿redro. Nosotros afirmamos
cm :l wto en blanco lo que expresa
un dogn ci¡dadano que compartimos:
6lc todor los unrguayos son iguales.
Dcüo darar que respetamos a los ciu-
üdrn¡ blancos, colorados o cívicos,
q: kt expres ese derecho en este
nonsrto y esp€famos gue se nos reryete
co h misna medida a los que $stenta-
ilrc y üünos a depositar nuestro voto
:r bh.

-& áa queridó cuestionar ta eficnia
M üoto n blanco. iAué piensa Ud.?

-Yo recordaría frente a eso una frase
dr um parsador uruguayo, de un pensa-
dr dd pfuralisno político que fue Car-
b Va Frrre¡ra: "sxise un optimisrno o
Fdmbmo de éxito y un optimismo o
psúnig¡¡o de Ydor". Y yo creo que lo
fundmntrles que el ciudadano no pier- r
d¡ ¡¡ ihntil¡d como tal ni s¡ sentimien-
to V csmbrcia política, porque esa ]
¡trotihd mrrtanida del ciudadano le da I
un¡ cot¡c¡im muy grande a los delibera- ]
dryrrnu n¡¡lnte¡ en esta instancia. Y eu l
misna ¡dG.rTtihd y cohesión sirve en una ]
ampli¡ frme para mantener la moral l
pdíticl y ¡ürs una esperanza para el fu- I
turo & rrrs p¡l¡" Debe reconocerse que l
cl wto cn btrrco ¡c inscribe en el espíri- |
t dcl plcbircito dr noviembre que tanto j
bh ¡e hizo ¡l paí¡, y en aquel momento I
m¿cho¡ dujcron lo misrno, hablando de I
otorg¡r ¡ la ¡it¡ación determindas ven- l
t¡ic cn ara¡ de un'pragmatisrno que pue- |
de invocar¡e ahora. En realidad los he- |
chc dcmostraron lo inverso. i

-iEI voto en blanco no debilitaría I
las curientes apositoras en los partidos I
trdbionales? |

-Creemos decididamente que no, I
porque el voto en blanco significa en los I
hechos una cont¡nuidad opositora a la Isituación actual que trata de mantener i
sr¡ identidad como tal pero que es capa¿ |
de aglutinarse en el plano nacionál ion I
la conciencia ya mayoritaria del país. I
Además, debemos señalar que en el I
momento actual existen más de 400 mil I
jóvenes que votarán por primera vez. I'S.gur.rrnte 

¿entio . ¿e ellos existe,l
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votariter dc lor prtilm blanco, colorado
y cfvico, pcro :xi¡ten muchos indepen-
dbnt6 o di¡cr¡prrte¡ con las posiciones
de d'xfio¡ prtidof a quienes le presen-
trrnos otn opcion cfudadana, aparente-
rruil¡ dcsúmcida para los que realiza'
rofl :¡t! a¡crdo. Pero que significa una
dknr*iún t¡mbidn de conciencia polf
ticr, d: ürpcrtar ciudadano y de digni'
d¡d q¡c todor deben reconocer. Creo
fln & une uaz por todas hay que libe-
rro dc ehlto¡ pensamientos predomi-
naüt¡, qre hasta los propios partidos
politinr han asimilado en las épocas
$¡r corren. Por eiemplo, que todo ad-
Ycrsb e¡ un enemigo. Nosotros, los
q¡¡! uutrmo¡ en blanco, hacemos una
.finnrion positiva, no restamos sino
rnlc ¡rnremos a la conciencia y a la
tlpGr.riza del país. Y los jóvenes forman
prtr muy importante de esa conciencia
Y t!¡ A¡pefanza.

ITCIDEITCIA DE LAS IttITERI\IAS

-i0ué incidencia pueden tener las
eluciones internas en el futuro?

-Pienso que las.elecciones internas,
ain en las circunstancias tan limitantes
en que se dan, significan precisamente
con la presencia de todos, un verdadero
desaf ío y van a expresar el deseo amplia-
mente mayoritario para qus el Uruguay
reencuentre su auténtico y único camino:
el democrático.

-En el eiercicio de su profesión,
icómo se advierten las relaciones entrc
la salud púbtica y la actual situación
socioec onó m ica d e I p a is?

-Creo que la salud pública no escapa
al resto de la situación del país. En este
!€ntido y repitiendo lo que ya en más
de una oportunidad hemos escrito, la
salud pública tiene tres vertientes cuando
¡c aborda u organización, como si fuera
un tnrángr.rlo. Una vertiente es el pueblo,
el  puet¡ lo r f r iente;  0tra son los médicos
y ef  pe'sonal  de salud;y la otra es la me-
drcrna" con s¡s eslructuras. Existe, en
Eíe n¡ornento en el  Uruguay, una distor"
sión de las distintas vertientes, que re-
dunda en grandes perjuicios para la pro-
pia salud. pero cabe preguntarse por qué
el desarrollo analít ico del problema de
la salud depende fundamentalmente de
los índices generales de vida: salario,
nivel de vida, vhrienda, nutrición, educa-
cién, etc. Oecimos que cabe preguntarse
qué pensar cuando la propia sociedad
distorsionada se convierte en un factor
más de enfermedad y de infelicidad.
No sólo la crisis económica sino la falta
de garantías y libertades fundamentales
del hombre crean condiciones de infeli.
cidad, inseguridad y enfermedad. Esto
lo pueden atest¡guar los concrltorios y
fas policlínicas externas, así como los
sanatorios de todo el paÍs. O

decis ión de optar por el  v0to en blanco.
-Aesde su particular perspectiva pr0-

fesional, icómo ve Ud. la actual situa-
ción sacíoeconómica y política del país?

-El  empobrecimiento paulat ino y ge-
neralizado, los niveles crecientes de deso-
cupación real y disfrazada, los salarios
que no alcanzan para satisfacer las nece-
sidades elementales, el nivel de endeuda-
miento que crece sin cesar dado el alto
costo del  d inero,  no son más que algunos
síntomas que pueden palparse diar ia-
mente a lo largo y ancho del  país.  Sínto-
ma$ que están mostrando una si tuación
deter iorada en lo económico y social  y
que en espiral  descendente conforman
el cÍrculo de la miser ia de que nos habla-
ra Myrdal .  "La gente se enferma porque
es pobre,  se empobrece aún más porque
está enferma y la pobreza engendra nue-
vas enfermedades". Para resolver esto$
problemas interesa no sólo ver lo que
sucede sino anal izar las causas. Aqu í ,
reconocemos la existencia de causas
externas e internas que en mayor 0 me-
nor grado generan estas s i tuaciones;

v(Elcinet

CB. JUAN JOSE SARACHU:
''EL VOTO EN BLANCO
ES UNA EXPRESION AFIRMATIVA
Y DEMOCRATICA'

Sarachu ha impart ido cursos prácti-
cos en la  Facul tad de Cienc ias Económi-
cas, se ha desempeñado como profesor
en cursos internacionales sobre desarro-
l lo  y  cooperat iv ismo,  ha d ic tado también
diversas char las  en Venezuela ,  a l  t iempo
que par t ic ipó en co loquios y  seminar ios
de gest ión empresar ia l .  Fue miembro
fundador  de l  Cent rqCooperat iv is ta  Uru-
guAyo,  y  ha escr i to  ar t ícu los en rev is tas
espec ia l izadas lanto  nac ionales como in-
ternac ionales.  Toda esta  act iv idad.  a  la
que se $rman $Is  lareas en e l  e jerc ic io
de su profes ión como Contador  Púhl ico,
se  comp lemen ta  c0n  l os  ve ln t i dos  años
de t rabajo  en As ignac iones Fanr i l ia res.

En e l  d iá logo que vq a leerse a cont i -
nuac iór r ,  r ' ruest ro  ent rev is tado expus0,
desde la  pers l )ect ¡va de su protes ión,  s . ¡
enfoque de la  actua l  s i tuac ión soc ioeco '
nónr  ica de l  pa ís ,  ana l izó las  cau sas de l
de te r i o ro ,  ahogé  po r  l a  p romoc ión  de
un orden ecorrór r r ico y  soc ia l  cent rado
en  l a  pe rsona  h t ¡mana  y  n0  en  e l  l uc ro  y ,
de lendiendo "e l  más anrp l io  e  i r res t r ic to
p lura l ismo ideo lóg ico" ,  fundamentó s . r

"Vaturé en blonco por entender que, en lus ctctuoles
c¡rcunstonc¡0s, el voto en blonco represento uno expresión

at'irmotiva hacia uno pleno vigencio de los volores
implícitcts en lo vococión democrática de nuestro pueblo".

Así lc¡ manifestó o OPCION el Contador luan /osé
Sorachu Oneto, nacido en Cormelo el l6 de iulio de 1933,

casodo, cuotro'hijos, y con una troyector¡a en
ctctividades económ icas t' cooperot ivistas que respaldan

om pl iame nt e sus polobras.



reconocemos el part¡cr¡lar momento re-
cesivo {o coyuntura cíclica recesiva si
queremos emplear un lenguaie técnlco
que nos permita cierto grado de insen-
sibilidad ante situaciones graves y des
garrantes); reconocemos que la recesión
económica n0 es un fenémeno exclusivo
de nuestro país, sino que, también, la
zufren países vecinos y el mundo entsro;
pero no podemos omitir aquellos vicibs
estructurales que dificultan tan básica'
mente nuestro desarrollo.

- iCuáles serían?
:Basta mencionar, entre otros: a)

una estructura de tenencia y fundamen-
talmente de or:ganización de la explota-
ción de nuestra principal riqueza que
inhabil ita avances tanto en productivi '
dad como en afianzamiento social Y
cultural de nuestro pueblo; b) un sistema
financierg cada vez más concentrado y
extranjerizado, con obietivos coyuntura'
les y especulativos y que por lo tanto n0
podrá cumplir el papel de agente motiva-
dor y dinamizador del  t rabajo y produc'
c ión nacionales.  Como hombre de núme'
'0s me resisto al  empleo de indicadores
promediales que ocul tan dispar idades
enormes, aunque pueden ser eficaces en
cuanto tranquil izadores de conciencia.
Lo cierto y preocupante de la situación
actual  es que, por un lado, crece constan'
temente el  número de los más débi les,
de los sectores de menores ingresos, de
los más necesi tados y,  por otro lado, es
sobre estos mismos seEtores que recae
el  mayor peso de la cr is is,  s iendo direc '
tamente cast igados por medidas de pol i
t ica ec¡nÓmica supuestamente "neutra'
les" en el  laborator io de economía per '
fecta que se plantea el  actual  modelo
liberal. Cada vez más, en economía, nos
movemos en el ámbito de la probeta
olvidando a quien es considerado como
obieto y debe ser stieto protagonista de
su propia historia. Nunca más necesario
que ahora resulta dar respuesta al l lama-
do del P. Lebret para tratar de promover
un orden económico y social  centrado en
la  persona humana V n0 en e l  lucro,  ten-
diente a satisfacer integralmente las nece'

vGlG¡rret

sidades del hombre y de todos los hom-
bres. Ello implica establecer adeq¡do¡
canales de participación popular para h
toma de decisiones ya sea a nivel milcro'
social com0 a nivel micro'social, que
aseguren el aporte de todos los involu'
crados.

-Esa visíón explica su decision ante
las urnas, sin duda. i2ué va Ud. a votar?

-Sin duda, el  Próximo 28 de no
viembre concurriré a primera hora de
la mañana -si Dios quiere- a mi circui-
to electoral y tomando el sobre que me
entreguen en la respectiva mesa recepto-
ra entraré al cuarto secreto de votabión-
Al l í ,  solo ante m i  conciencia,  cerraré
cuidadosamente el sobre sin colocar nin-
guna lista adentro del mismo y saldrÉ,
deposi tando mi voto en blanco

-i1ué razones le llevaron para adop-
tar tal decisión?

-Fundamen"talmente, el siguiente r+
ciocinio:  lo l  considero un deber cív ico
de todo ciudadano expresarse en cada
una de las instancias de con$lta populr
que conforman el  p leno ejercic io de un¿
democracia. Ello no es compatible, dede
mi punto de vista, con una actitud prer
cindente o de indiferencia que estaría
marcando la posición de abstenerse. 2o)
defiendo el más amplio e irrestricto pb-
ral ismo ideolégico dentro de las leyer

de i¡ego fiiadas democráticanente para

rcarlar la convivencia social,. radicando

¡bnpre la soberanía en ef pueblo, sin
rnrrsidad de tutelaie de ninguna especie,

ol corno recogem0s del mandato histó'
rico. En tal sentido, soy profundamente
rn¡peüos¡ de las ideas de quienes se

icntan expresados en las opciones que
presentan los pañidos habilitados, mal

denominados tradic¡onales, y por el lo.

tar¡bién espero igual respeto por las

ideas de qrienes exprestmos opciones
dictinbr La trdición es patrimonio de

todo¡ lor urruglryos y trasciende en mu'

ctqo I prtnn¡trts opciones partidarias.

En lo p,crmn¡$,, rnc ¡¡€nto prolundamen'

t! dcfftrfrsdo con el ideario^artiguistt,

com d p,crn¡¡rmpnto y acción del vate

Dor¡ .!¡u.m Zorri{ta de San Martín, con
i5 hrrol*t dc cruisrno Y Promoeión
¡ocC ü r,¡l¡ Tornfo G. Brena, a quien

{¡ h¡üonn debürá reconocer como es

deü,rdo rui rnu{tples iniciativas parla'

ms¡r¡r, cs¡m ella¡ el beneficio de

[a A¡qprmmes Farniliares, a cuya or-
gmrurmmn ¡ úeranollo destinara buena

Dütl dG mr vd,a profesional, 3o) final'
rrqüírüu. pm untcnder que -en las actua'
ic¡ wruurmr¡¡- el voto en blanco
rlgrrlrr¡¡ l¡nr trpresión afirmativa ha'

cÉ um¡ ohm utgencia de los valores irn'
pll,aÍtlus cm n vocimión democrática de

nGnrü uü'bús.
-t"C.* frr¡oñ le nterece la reciente

ron'b'trdr¡,-¡t e tna Comisiótt Nacional

J*
-tc pryrm r',¡ne m{Jy interesante ini'

cmñ¡ p¡r h we haY que fel ici tar a la

drccs{üt dsr perródico 0PCl0N. Asi'
rgr[ tr.a o'reci¡o prestar el maYor

Farü i"esbE a dicha Comisión, a efec'

ro¡ üt dd.¡mdr v clarificar el real con'

tendr 16r f6ic en blanco, desvirtuando
dfi ¡3r¡]r'cffi rilo,ms errró neas e in teresad as.

- ¿iAj C!¡,rút l : f  ,rr t  ' : ;9 t¡¡[Qtl IdS ¡ lUedett i t t '

ut,ü;" f ,-F iry ;#."; f i ,oi  que nuestt 'o ¡ lats

ft8ü*ilfJ'
-["¡r ebctr¡nes lnternas c0nl0 un

t¡fiñ?lür püo en I proceso hacia una de-

lr¡rulu¡ ¡p1s¡¡¡us¡6n¿lldad democrática

úTr:rF ¡glatna rmportancia y cofl

l?gl¡rÉd ¡,rs resltados han de tener
rn¡cd¡ rncidencia en la continuidad
dg ¡¡n proce$o ab$olutamente impres-

crdü,te para logra' los cambios que

riuesuo país necesita. Al respecto, com'
pr . t rmos e l  p tanteo de l  Prof .  R.  Rol '

soha¿y de la Universidad de Lovaina:
' "$n la  t ransformación de l  hcmt¡ re  es

irnposble translormar la economía, así

como no es pos ib le  t ransformar  a l  hom'

bre sin transformar la economía. Buenas
estructuras no funcionan bien si no están
reg idas por  hombres competentes;  pero

los buenos sistemas no crean por el los
mismos e l  amor  ent re  los  hombres.  La

necesidad de esfuerzos pdralelos en el

campo de la  educac ión y  de la  organiz+

c ién se impone" .  O

ot)cro¡¿


