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REDOBLAR ESFUERZOS

El voto en blanco está librando, su primer batalla
Es ta batalla por su presencio y vigencio como medio de expre-

sión del pensamiento de un gran sector de la ciudodanía que se
resiste o ser limitado en sus posibilidades de elección, que quiere
pensar por sí misrno, que reivindica su libertad de conciencia y
estó dispuesto o defenderla.

Esta primer batollo es contro aquellos que quieren que el voto
en blanco seo algo oculto o reseruado, cosi como un secreto en
confesión. Que muy doctarnente dicen respetorlo como posturo
individuoÍ, pero gue no lo conciben organizado como expresión
ciudadano colectiva. Son los mismos gue afirmon que ese voto pue-
de ser interpretativo de muchas y contradictorias maneras pero

que desde los medios de difusión que tienen o su alcance no recogen una línea de una declaración
pública en lo cual se clorificó su contenido y se sostuvo stJ irreductible línea democrótica.

Es tombién la botalla contra los otros, los que no entiénden que el ciudadano debe recoS¡s¡ t,
copocidad de obrar y pensar con libertod y se empeñan en ocostumbrorÍo a un tutelaje requirien-
do que todos los octos y pensomientos, previamente o su exteriorización, pasen por un tamiz
censor o habilitante.

Esto primer batolla, como todas las que habrá por delante, se libra en muy desiguales condicio-
nes. Mientros unos cuentan con los medios mosivos de comunicación y pueden difundir su pensa-
mibnto a través de clubes y tribunas calleieras, el voto en blanco, al no respCInder o esguemas de
octuación partidaria encuentra limitaciones en la transmisión de su contenido y propósitos,

sin embargo eso, lejos de significar un motivo de desaliento, debe redoblor el esfuerzo. Al
momento de escribir estos líneas no sabemos el espacio y los medios que contaremas pora desa-
rrollor nuestra acción, Pero es demasiado grande el ideal y muy concreta lo meta pora gue nues-
tra Iucha quede supeditado a la viabilidad de determinados mecanismos.

El ideal es nada fft€:nos que defender los libertodes de expresión electoral, de participoción y
de igualdad entre uruguayas: es decir retornora nuestro poira un sistema democrático. La meta,
es demostror la vigencia de ese idea! votando masivamente en blanco el 28 de noviembrr. er¿
voto -ya lo hemos dicho muchas veces- leios de ser excluyente, se sumo a los votos de los
sectores democróticos de los grupos autoi¡zados cu)4os partidorios deben también redoblor
esfuerzos.

Si hay una activa presencia pop,ular respaldondo los ideales democráticos, su voluntad no
podrá ser nunca desconocida,

Recibiremos mil molestias, tropiezos, controtiempos y suf¡imientos. Pero son los dolares de
porto de uno vida democrótica que pugno por ver la luz en nuestro uruguay
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¡¡ desarrollando normalmente cün una
j,ran comprensión dentro de los partidos,
p¡r los actos que se iban a realizar y por-
que estaba prevaleciendo en todos el ob'
tst¡vo que es el país. Pero larnentable'
fnente -acotó- en estos momentos que
se iniciaron las actividades al aire l ibre, y
en afgún local cerrado también, estam0s
notando con profundo desagrado, hasta
casi diría con tristeza, que los uruguayos
no se sepan ubicar y ho sepan colaborar
en estos actos tan ¡mportantes, que t0-
dcs aspiram0s a que culminen con un ac-
to de demostración de cultura cívica".

Trinidgd añadié que "en determina-
das fracciones de alguno de los part¡dos
tradicionales, se está notando que se pre-
tende volver a regLlas dejadas de lado y
que n0 le hacen ningún bien al país. Yo
q¡izás no pueda sgr muy claro en estas
expresiones, pero sí quiero alertar a la
poblaclón de que tiene que actuar des-
provista de toda inf luencia,  ut i l izar el
¡¿ntrdo común V, p0r sobre todo, pensar
en ei país y en el futuro que se avecina,
$Je todos aspiramos sea positivo" y rea-
f i rmó: "que n0 tengamos que volver a
adoptar medidas que no están en nuestro
ánimo, pero que si somos responsables,
deberen:ros adoptarlas cuando el cauce se
pr?tenCa tGrcer".

Se i¿ creEuntó,  poster iormente,  s i  las
Fuerzas Armadas podrían variar las re-
gtas de luego establecidas con anteriori-
dad, a lo cual  respondió Tr in i .dad: ' r las

Fuerzas Armadas no van a variar las re-
glas de juego, Las Fuerzas Armadas, para
ser más axactos el  C0SENA y el  Consejo
de Ministros, adoptaron un tipo de dis-
posiciones dado que estaban viendo que

vG> c¡net

algunos sectores políticos se estaban ale'

lando de las normas que se habían fiiado-
El Contralmirante Laborde hizo, en
nombre del Gobierno, unas declaracionas
públicas donde se fi iaron la normas que
iban a regir todo este tipo de actividades.
Lamentablemente -agregó Trinidad- *
tán ocurriendo hechos que están ponien'
do al gobierno en la diryuntiva de tener
que adoptar cierto tipo de rnedidas que
no están en el ánimo de nadie, para ulva'
guardar la tranquil idad y dar la paz y s8'
guridad para que todo el mundo pueda
desarrollar sus actividades dentro de ls
normas legal es descriPtas".

Trinidad reafirmé, más adelante, que
"las Fuerzas Armadas y el gobierno van a
cumplir con lo que ss estipuló y que to'
do el mundo ha tomado conocimiento".

Luego se le cons¡ltú si se había ins'
trumentado algún tipo de medida para
los que no se ajusten a las reglas de juego
establecidas por el gobierno, manifestan'
do Trinidad que "no se han hecho Pero
se van a hacer".

voy a repetir. Las declaraciones del Con-
tralmiranie Laborde son rnuy claras y
precisas".

Y  UI I I  LTAMADO A CONVEBSAR

Y así, un día después de formada la
Comisión del Voto en Blanco, el miérco-
les 21, el ministro Trinidad y el presiden-
te de la C0MASPO General Julio César
Rapefa comenzaron su rueda de conver-
saciones con lss dirigentes polít icos de
los distintos sectoresdentro de los parti-
dos tradiciónalgs, que participan en las
internas de noviembre.

Los prlmeros en cdncurrir ese miérco-
les, al despacho de Trinidad en la sede
del ministerio en la calle Colonia y Julio
Herrera y 0bes, fueron Gonzalo Aguirre,
Juan Pivel Dwoto y Fernando 0liú, los
tres de los Movimientos Por la Patria y
Nacional de Rocha del Partido Blanco.' '  

Según trascendió por la prensa, du-
rante la entrevista'se efectuó un l lamado
de atención a los nombrados polít icos en
cuanto a la forma en que se vienen lle-
vando a cabo los actos polít icos.

El propio Ministro dijo que los polit i-
cos fueron l lamados "a l0s efectos de en-
cauzar este'período tan especial que va a
vivir el pais, a los efectos de recordarles
las cbnversaciones mantenidas anterior-
mente en el met de marzo y reiteradas
hace un mes por el contralmirante La-
borde". El ministro añadió que "pedi-
mos a los partidos polít icos que sean cui-
dadosos, especialmente los oradores, en
como se manifiestan a los efectos de evi-
tar reacciones."

El Ministro recalcó además que "Las

' lnmediatamente le plantearon la mis'
ma interrogante, pero con relación a los
militares en situación de retiro, que están
militands actualmente en los partidos, a
lo cual respondié que "las.rnedidas son
para todos iguales. Sean militares en reti-
r0, sean ciudadanos comunes. Las Fuer-
zas Armadas no hacen distingos y, sobre
todo, t ienen responsabil idades que van a
cumpl i r  s in temor y s in miedo a adoptar
posiciones que puedan parecer drásti-
casl'. :

Por úl t imo, hablando del  Acto Inst i -
tucional No. 4 i su vigencia, Trinidad
af irmó que f 'el Acto 4 tiene vigencia y lo

toutslo¡'i POR Et. VOTO F.N BLANCO: Con la prensa n¡cirn¿l.
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LA DECLARACION
En el curso de la con{ersncia.de prensa realizada el martes pasado -a la que cir

tieron práctlcamente todos los medior, desde canales de TV hasta diarios, pasatdo
por las radios, L¡ Comisión llacional de Ciudadanos por sl Voto en Blaneo dio ¡
conocer el siguiente texto:

Gonsiderando:
1) Oue la soberanía naeional rsids on el pueblo y éste ha manifestado a lo largo

de s¡ historia y de mamra inequÍvoca s¡ vosación republicana y democrática en la
organización de la eonv¡wncio ¡ocial;

2l Oue el voto universal oe la legítima vía de expresión de los pueblos libres y en
nuestro país ha sido reconocklo comü el mecanismo privilegiado de formación de
la voluntad nacional;

3l Oue el reencuentro do todos los uruguayos en la tarea de consolidar la demo'
cracia no podrá consrebrse marginudo a una parte de la ciudadanía de las labores
tendientes al logro del bion común;

4l Oue la abstención configura, Bn las actua¡es circunstancias políticas, una act¡'
tud prescindente que no contribuirá al encauzamiento legítimo de la voluntad po'
pular;

5l Gue el considerahle porcentaie de iévenes ciudadanos que el 28 de noviembre
eiercerán por primera vs su derecfto al ufrqio verán limitadas sus opciones de ex'
presión política y bloqueadas $s expoctetivas de promovsr corrientes democráticas
que consideren más adecuad¡s parr alcanzar la felicidad general;

6) Oue los partidos polÍticos como instn¡mento de expresión y actuación cívica
sólo son concebibles en ün rógimen democrático a partir del presupuesto del más
amplio e irrestricto pluralismo;

7l Oue eientos de miles de ciudadanos qüe no pertenecen a ninguno de los tres
partidos habilitados dsssan exptesar mediante la concurrencia a las urnas su inalien¿'
ble derecho de cornponentos del cüerpo slegtor¡|, a la vez que su voluntad de contri'
;; ¡' .t ;;ñ;.;i;;t;ñh'c¡onai lst país;

8) Oue todas las corrientss opositoras deben reafirmar la voluntad del pueblo
uruguayo, ya manifestada en novbmbre de 1980, de proceder a la pronta construc'
ción institucional det país;

tA c0M¡$0N n¡AtlotuAt DE clt,?¡9¡Ios PoR EL V0T0 EN BLAÍ{C0
DECLABA

1.1 Que s¡ formación ohsdece a la honda preocupación que numerosos ciudada-
nos manifiestan públieamente rcspocto al carácter restrictivo y excluyente que impli'
ca la consulta eloctoral dgl 28 do noviembre préximo;

2l Oue todos los ciudadanos deben concurrir a las urnas como expresión de $r
compromiso eon el futuro democrático del país, concebido como et único ámbho
en el que podrán hallar ¡olución lo¡ diversos problemas que afectan a la sociedad
uruguaya en la hora pressnts;

3) Oue es deber político da todos los ciudadanos qr¡e no se sientan expresados
por los part¡d0s habilitados, manifestarse mediante la emisión del V0T0 EtJ BLAft¡'
G0, entendbndo como axprosión afirmativa de inequívoca vocación democrática; y

c0trrv0cA
A todos los ciudadanos qüe ¡e rbntan identificados con estos principios y pro-

pésitos a part¡c¡par en la promoción rl,difusión de los mismos. O

> ¡D- tr

i l t  ' .8"

r 
"i.'! 

- '?

, : -  a  c u m p l i r  c o n  l o
: , ¡ sea del punto de
: :  - :  de  tomar  med i -
: :  s:  Cewíen del  cauce
: - ¿ 10 se hab ía hecho

ütr :-,1"r: :
!t[ -tt¡ü I .

tSfrS:Y'U ¡

rilliü"i 
*!fñii: 

.

- : i  : ien  recordado lo
¡ : : :  A A .

$ : & ¡ : : S '  : \  B L A N C C I

llrefi:a 1¡--: ::r¡ri - s{lto miércoles,
r * t r :  r r @ " r ? r  r  i - t - !  r  l o s  1 2 c i u d a -
3&m:r  n-*  : : l * ' :  - * : '  .  l :mis ión NaCio '
* i iü  * r ,g- i r '  :  * i : :  :  ?  :2 : r ' rdenc ias po l i '

Í r i l { r  : , ,n . r  ÍY - ' i " : ; : : :s ,  La nOt iCia
: : - ' 4 r - : ' :  i  r : f f i : - : i '  i : : " e  e l  med iod ía
l+ - * l :1,,¿g : i '  .  ' : ' :  :-  ¡udo sgr con-
'  r- a,r i  vr rr -  i :  : :  : :  grensa hacia la
- , : r : - t  i ' g r1 ' n ¡ - i - - i  . : r " l ás  dg  l os  do '
: i  - :Pirari ig Í{ ¡  - :  -  sión, estaban
i  e- :  :  - : r - : ' ¡ñ t : : :  - :  " " , :  I  Tef fa  Gal l i '
- 3  l - t  : , : l : ;  i  ? ' : i '  - : 3 r  e n  l a  l i s t a
: ¡  . l  ] :  : ,e  l l t  :  t .  *  ; ' : : ;  )or  la  Pat r ia
.  r r 3 [  ] - . t  : , r : : * : - i .  - i  - i e g r a n t e s d e

:  - : : ' :  i : -  t l  I  - i  l I 8  i  -  - ,  i - : - d  NaC iOna '
1 3  :  : : :  - :  ! ¿  :  i  '  - : '  : s  P i t a  y  T o -

* l i  - 3 " - rS -  * s :T  - :  - :  : :  Tacua rem '
: :

: : : - :  :  : - : : :  "  ! a  d e b e
. '  " -  :  i : - : :  : :  -  : i e c c i o n e s

: :  : i  : : -  : : :  : :  :  : : S y l a C i U -

: ; : :  : " , : : ; "  :  , : 1 : ' :  -  ¡ O  d e n t f O

: : " : : :  : :  ' : : !  / 2 l O  C f g a f
" ' -  : . : -  - - :  - : - i s i ó n  p a r a

:  :  : i - ' i  : : - : ' i  :  í O t a f , p a f g -

t ' : - : : , =  t ' : ' :  : '  :  3 r : : -  O a f g C g f í a

S : '  -  
-  

:  
' ,  

- - : : :  :  : '  :  : ' 3 - ' . ¿ n : ¿ '  C f  g a n i Z a f

: = " : -  : :  : :  : - i  ' :  e s t á  e n c u a -
- - - i : :  : -  : :  - : ' * : i ; - €  S e  h a n  f i j a d O " .

i ;  :  : " : : -  - ' :  : ' t c n c g s ,  q u é  m g d i -
: . :  ¡ :  : : -  .  a :  - : t e r  y  T r i n i d a d  a s e g u r ó
: - :  ,  - ¡  , . :  : - :  s e  h a g a n  l o s  i n t e r r o g a -
: : '  : :  = ,  .  - s i r c i a  l a  q u e  t i e n e  q u e  d e c i -
: , , ' , : ; : : ' l s  : a s a m o s  a  l a  i u s t i c i a  e s t e  t i -
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' : : s  no f  mas  de  j uego  ya  l as  conoce
i : c0  e i  mundo .  Los  con tac tos  que  n0s0 -
t r cs  hemos  i n i c i ado  es  pa ra ,  yo  d i r í a  po r
ú l t ima vez,  t ra tar  de organizar  V encau-
zar  este  t ipo de act iv idades.  Las conver-
sac iones  que  hemos  man ten ido  han  s i do ,
p ienso yo,  pos i t ivas" .

" iP iensan segui r  in ter rogand0 a 0ra-
do res  de  ac tos  po l í t i cos? " ,  se  l e  p regu  n -
t ó  a  T r i n i dad .  "Noso t ros  no  i n te r roga -
mos  o rado res  de  ac tos  po i í t i cos  -d i j o -

l o  que  hacemos  es  c i t a r  a  pe rsonas  que

ol¡ció¡¿



qüilü ül . um tribüm no se aiustan
r lr rrurmmdü. llada mfu".

Erm no rxisten otras catsas, s
: din* Tr*H rsafirmó: "nosotrgs ci'
rrr r tc üiPntes de los Partidos Po'
rits¡¡ w th:n vigencia a los efectos
ü rúrr un replanteo de la situación y

nflr¡ r todos que se aiusten a las nor'
rrl, Fur ctr¡ es que ayer se inició con
rrr úhrgrtes del Partido Nacional, lo
uu ¡sttin¡ará sta tarde, mañana de
múilrf,, con el re$o de las fracciones de
m urtldos tradicionales autor¡zados a
ürcsr la atividades Políticas".

*Lr problemas que se han suscitado
$r,*r¡ponden a que en determinados ac'
r¡, al5¡nos oradores, se han expresado
m forma inconveniente, n0 ajustándose
r e realidad, es decir, no actuando den-
r¡ de lo que está próximo a acontecer
qr¡e es una elección intsrna y hen tocado
¡Er1r6 que no son los que corresponden".

"Los ciudadanos qus han sido ciados
-cgr¡ró más adelante Trinidad- han
¡ido interrogados y, de acuerdo a la reso-
iución que tomó el gobiarno el mes pasa-
d0, se le va a dar vista a la justicia. Y la
¡ur¡cia es la que tiene que decidir o la
qre tiene que adoptar las medidas que
crea convgniente".

ü0uedarán automáticamsnte pros-
criptos?, se le preguntÓ.

"Ess es un problema que la justicia va
a resolver. Si han comet¡do un delito o
no han cometido un delitot'.

Con rela0ión a posibles nuwas cita-
ciones, Trinidad diio que "no va a haber
porque no se ha detectado ningun tipo
de acción que así lo aconseje".

Sobre los integrantes de la Comisión
Nacional por el Voto en Blanco s le pre-
$ntó cuáles eran las normas a las que
no se habfa ajustado. "Eso lo determina-
rá la justicia -diiq Trinidad- pero yo le
puedo decir ahora, sn sste momento,
que le repito lo que dije. Es decir, que el
v0t0 ss una institución que el ciudadano
la tigog y la puede y la debe cumplir. Es
ún problema de cada uno. Si están los
partidos políticos, qus son los que tienen
una vigencia para orientar a la ciudada-
nia para votar, nos flama la atencién, y
srpongo que a todo el mundo le llama la
atenc¡ón, que se forme una Comislón pa-
ra hacer un tipo de voto en especial. Acá
han recuperado s¡ vigencia los partidos
Blanco, Colorado y Unión Cívica"

. Y agregó que "dentro de los partidos
han habido tendencias. Así oue v0 no.nan naDtdo tendenctas. Asi que y0 n0.
puedo ¡r mas claro. Ustedes -le dijo a r
los periodistas- que tienen un tipo de
agudeza muy especial se dan cuenta a
dóñde está volcado todo este t¡po de ac-
ción".

Se le pregunté si ese tipo de tenden.
cia -como el yoto en blanco- no evita-
ría que perulnas que sg encuentran fuera
de los partidos habilitados n0 votaran
por ssos part¡dos.

v(ecin(Ertl

"No. Pienso que no", fue la respues-
ta.

Trinidad diio que el proceso de insti-
tucionalización no se va a interrumpir.
"De ninguna manera -diio y agregó: el
Estado prograrhó una actividad y la va a
respaldar. Pero tampoco y0 me puedo
adelantar a los acontecimientos. En el
correr del tiempo se verá, Pero a las
Fuarza¡ Armadás y al gobierno, nadie le
va a torcer la decisión tomada de llevar
a cabo elecciones nacionalgs".

COITVERSACIOTUES V
fTIOVEDADES

El viernes, el interés periodístico se
centró por un lado en el Ministerio del
Interior, donde dirigentes políticos se-
guían concurriendo para conversar con
Trinidad y Rapela, y por otro en la ex-
pectat¡va creada en torno a Terra Galli-
nal, y los otros tres dirigentes blancos y
en los doce miembros de la Comisión Na-
cional. Confirmada la noticia el día ante-
rior por el propio Trinidad, ¡e eryeculaba
desde temprano que los 16 pasaran a jus
ticia. En el caso de los miembros de la
Comisién del Voto en Blanco, trascen-
dié que irían a Justicia ordinaria pero no
quedaba claro si los blancos pasarían o
no a Juez Militar.

Las convarsaciones del juwes con Tri-
nidad y Rapela ss centraron con Tarigo,
Hierro Gambardella y Sanguinetti {los
tres coloraqq_sl v con los blancos María
Cristina Mseso y Puig Larrrvide (del gru-
po de GaHin'¿0 Lacalle, Carlos Rosi y
Mach iñena (herreristasl.

El viernes concurrió Flores Mora,
Vasconcellos {h} y Máximo Gurméndez
sobre las l0 de la mañana y ya cerca del
mediodía fusron Walter Santos, Carlos
Pirán y Craviotto por el pachequismo.
También hubo encuentros con Pons
Etchwerri, Enrique Beltrán y Arielde la

Siera por el grupo "Divisa Blanea" y
Humberto Ciganda, Juan Vicente Chla-
rino y Jorge Carve por la Unión Cívica,

En un brwe contacto con la Prensa,
luego de dialogar con los polfticos qua
fueron citados a declarar el iuwes, el
Gral. Julio Cásar Rapela, presidente de la
Comisién de Asuntos Políticos de las
FF.AA. {COMASP0} y iefe de la Oivi-
sión de EjÉrcito l', diio qus estaba "com'
pletamente satisfech0".

'Todo lo que sea diálogo -agregú-
para poder transmitirnos mutuamento
nusstras impresiones y nuestros concep;
tos de cómo se desarrolla la actividad po-
lítica y cómo debe seguir desarrollándo-
se, pienso que es muy constructivo. Y en
ese sentido, s0m0 aridentemente son ca-
si totales los puntos de coincidencia, ten-
go que estar satisfecho".

"Lo que vamo$ a hacer en el día de
mañana -refiriéndose al pasado sóbado-
es continuar el diálogo con algunas agru-
paciones con las que todavía falta con-
versar. En cuanto a medidas a tomar, sg
tomarán toda vez gue se dejen de cum-
ptir las normas que hemos establec¡do
para la campaña política y que han sido
muy claras a través del cornunicado del
jefe del Estado Mayor Coniunto".

Reafirmó Rapela, por último, QUo
"toda vez que se comstan faltas en ese
sentido, el gobierno va a tomar las rnedi-
das que correspondan";

Et cAso 0E ros BtAircos

Ese viernes finalmente fueron llwa.
dos a juez militar los cuatro dirigentes
bfancos que, habían sido interrogados los
días prwios.

De acuerdo a lo informado, Horacio
Terra Gallinal que es el tercer titular de
Por la Patria-Rocha (lista ACF) fue pro-
cesado con prisión prarentiva por la Jus.

aIrciorr;

¡loR..\('1() | I RR,\ (;ALLlsAl-: Proccsatlo por Justtcta Itilitar.



vecin(e
t icia Militar, al igual que Rodolfo
un dirigente juvenil de la mi$na qrupa
ción. Carlos Pita fue también procerado
pero sin prisión prwentiva. Tom& Lan+
gl,ri, un dirigente juvenil de Truarembó
en cambio fue dejado en libertad.

El propio jefe de Policfa, Coronel
Washington Varela, informó del caso:

"N0 han sido detenidos polít icos, si-
n0 que los que han sido detenidos, cita-
dos por Jefatura, son ciudadanos que por
el uso de la oratoria de carácter político,
de acuerdo a lo que establece el Art. 5o.
del decreto 375 de 1946, que reglamen-
ta la Ley 1499 del año 1897, que le asig-
na co,Tpetencias a las Jefaturas de Poli-
cía en lo que tiene que vsr con reuniones
políticas. Fueron detenidos por esta mo-
tivo de la oratoria, cuatro ciudadanos y
en este momento se acaba de expedir la
iusticia militar, procesando a dos de ellos
con prisión, uno de ellos sin prisión y el
cuarto quedó en libertad. Han sido pro-
cssados por estar comprendidos en sl
Art. 58 inciso 20. del Código Penal Mili-
tar, esto es: "Escarnio a las instituciones
constitucionalÉs".

Preguntado por los nombres, sañafó
que Horacio Terra y Rodolfo Saldain
fueron procesados con prisién preventi-
va, Rodolfo Pita procesado sin,prisión y
Larregui puesto en libertad.

tA COMISIOTTI EtU LIBERTAD

Asimismo sobre el mediodfa de ese
mismo viernes, los miembros de la Comi-
sión fueron trasladados de las dependen-
cias policiales de la calle Maldonado y
Paraguay hasta el Juzgado de 50. turno
en la calle Misiones donde fueron inte-
rrogados por el Juez.

Terminado su exhaustivo trabaio, el
juez dispuso la libertad de todos los
miembros de la Comisión quienes fueron
llevados nuevamente -ya entrada la no-
che- a dependencias policiales donde
fueron puestos en libertad de inmediato.

El Jefe de Policía Washington Varela
también habló sobre ese púnto con la
prsnsa y señaló:

"Hay 12 ciudadanos más citados,
porgus estaban desarrollando una act¡v¡-
dad política que no estaba autorizada.
De acuerdo a las disposiciones vigentes,
lo que está autor¡zado es la actividad po-
lítica para los partidos tradicionales, es
decir el Partido Colorado, el Partido Na-
cional y la Unión Cívica. Los l2 ciudada.
nos a que hacía referencia estaban desa,
rrollando actividad política públicamen-
te, n0 habían solicitado el permiso co-
rrespondiente en Jefatura, ni s¿ habían
registrado como agrupación partidaria.
Esto fue lo que dio lugar a la interven.
ción y poster¡or indagatoria policial y so-
metimiento a la Justicia, la cual se acaba
de expedir, decretando la libertad y ants-
cedentes de los mismos". o
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mribe CAR LOS SAt{tlAR C0

1-A EFICACIA DEL VOTO EN BLANCO
Dfcldo hoy cur Gbiltd y nrlirmo ¡lfichnü ¡l con'

üdo ñrcfro dcl voto rn bhnco, pocrD3 Undrln dud¡¡ ¡obrs

; mrfrutcl¡n y dfnifndo. Es decir, r¡ crácor ds alt¡rna'
il úr;¡ffiq ru púd3cr sortrt un si¡bma Políticqex4uyen'
r. l'únrrdón dr h 

'¡np¡u¡cindibl¡ libertrd da olección qlo

i ,ftl-ñ dl¡. dcrnzar ¡i do lo qüe se tf¡tr '' de contruir
m tiltm rcürticrmrte damocrltico.

ttr dtunos qucdr - soglin lo ¡firmen - tún por drmo¡'
.,-[tffi-¿3¡voto oñ blrnco. tlor prnco muy irnpoi.

;r- b rxipncir y dosrfío phnroados. Srbirno¡ que el Yoto

m hco rnchnr lr fidolidad a principio3 muy ürri¡rdor cn
mrrrr Stürmo¡ que involucr¡ lo¡lt¡do¡ r coldugt¡¡ y üt'
*Orhs muy darar. S¡bsmo¡ que Gonpfende trmbiln vdo'
!úirG ¡obra el país quo queroinor y un pcn¡rmbnto mly

frr'nr üt cl ¡¡ntido do no fort¡leor ¡n esr horr lo quo lnnos

snrido siampn, os decir un ¡ist¡m¡ da prtidm quc I trüfo
fu b $ftst¡ Loy do Lem¡¡ pcrmib hoy rronútrtr, üm YE

rnú¡i dc las conü¡dicciones, rntagonirmo¡ r hcohnEcit
runimrt¡ls¡ on los agru pamionto¡ tr¡diciond¡¡.

Trds esto $ encücnra pÍa¡tnb on l¡ v¡lor*ión d¡ odo¡
1[c ¡rl dcfsndomo¡ el voto on bhnco. Sin ombrryo' ¡olnoÚ

# de admitir que todos oso¡ ahmonto¡ monciondc no

ffirirn t¡l vsz ¡ mudtd¡ ciuddrnos, ocpocirimcnt lm
pm, prn drcidirlos r vot¡r cn bl¡nco. A oloriówno¡ ¡ lo¡

ü r m$stra qur ol dnmr d¡l p¡ís ¡cütl s tnotorüa on
t¡¡ úhimo¡ nuout rños y s h¡ oallu qua rl dnmr h¡bír co'
nrsrdo mueho !nto¡.

fluianos ¡usstion¡n la sficach dd voto en blrnco, proda'

mdo r¡ adhe¡ión al pluripartiditmo, - dc l¡ q¡¡l no tsn*
ffi por guó dudrr-, lo hlcen pl¡nt¡ndo l¡ necosid¡d do
frrüúcar con ün mtyor porcont{r do votos a aquellas per'

ruü gug tsndrón la rosponsebilided dc ¡¡nt¡rs on uha mo¡a
üe nqóchción con l¡¡ Frnnes Armrd¡¡ prn álaborar V dis'

¡rti ias modific¡cionos dc l¡ G¡rt¡ Gon¡tit¡cionrl ef púxi.

ro rño.
Al rcspecto no¡ ¡¡lt¡n vari¡¡ intsrrol¡rto3 Q10 nos llo'

vr r ponsr on dudr, no h inonciún, pro sí la fort¡hzr y

crfrcúed política ds los prtidos eubriz¡do¡ para rfrontar
ioí,rt V exitosamento una 6rm ttn tn¡cendent¡¡. lPor quó

ftcino¡ ssto? üAcaso Dor un escoptici¡mo destructivo, pan

rlr¡rü un¡ dc¡Gonfianz¡ gnuib? flo sa tnt¡ d0 esto. Se
rrpl¡rn por lr .svaluación que ruelhrmos ds h abpr qü0 Ya

Jr-noviembra dol 00 ¡ los dírr quc Goren ¡cu.lmsnts y

umbÉn sa rsfiere a nuestra eoncapción do cómo s fortah'
cr un poder negociador'

V.y¡mos pot partss, comenz¡ndo por ¡¡ñalrr quo el logro

lric¡p¡l obtnido por los prrtidos que frnron llamados por

i.¡ ff¡A. prra detcrmin¡r b c¡r¡corí¡tics ds l¡ lhmada
rrrifón, fuo obt¡nor condiciom¡ Pür $ nonüiz¡ción
f*r h "yital" Lsy dr L¡mr¡. Hay que roconoel quo püa
h lrtilos fue l¡ grin conqüi¡ta d¡ la rupa de nagociación

F ielcirlmsno lr mism¡ cn Güettionada por h¡ FF.AA.
Lr prrbbmftica dol phnli¡mo, de hs prqscripcions¡, 0ü. füc

*rndr, con mtyor o m¡nor ónf¡¡i¡ ngún los ¡ogtors¡ allí
lrprrüdos, pero en ssts c¡mpo lo¡ óxito¡ no oxi¡tioron.

Lqo dd phbiscito de 1900, todos ncord¡mos aquellor -

h¡E üt¡hns do prcnsr ¡añ¡lando a l¡ A¡embls¡ Consti'

ryro ctrto único mscani¡mo válido prrr la discusi{n y ol¡'
Éü ft h Gonstia¡ción.-Rápidamonta aquello s fuo rpa'

tdr b thfr a la dtu¡ción pre¡snts, donde el ámbito
¡r ¡r rÍit¡ilo, y en rlgunos c.tos, para orgullo de los ele'

¡ill' tr rr. nrrn da negochcién. De l¡ Asamble¡ Constit¡'

ycnto sólo qurdr d rotr¡ardo, sl validez -excluyunte de otro¡
mscani¡mos- so ¡dr¡mó como pol afte de magla'

EntonÉs hoy, rquollos sestorss de las consi¡nar y. titule.
r.s ¿, ftrnr. ai¡im¡n quo el probloma sa trata do -olvidada

i.'eonit¡ttysnts- h¡csi sentir a los represen-tantes políticos

luo negociirún, ol rcpaldo do un porcentai. ds-votos qut los

i$¡roü y qüs a o, ü¿ pudiera debilitar el poder nogocirdor
dc'l¡ otri plrb. Da lr impresión quo sé tntara do al¡o muy

l¡irt¡ro, á¡¡ emoc¡onal, que un porcentaie ds votos por sí '

só¡ó Uv¡árr cl gfecto de d¡r solidsz que aparentem¡nt¡ f¡ltaba
on laS stspas rntoriores. Uno se pregunta si en ssas et¡pffi Ants'
riorss r al-guien le c¡bía alguna duda sobre la roprrsontatividad
d¡ los ¡og[ore$ Seguramenie que ni en los sgst¡]ss políticos, ni

en las autoridadsJ militares habíe dudas, más alli de l¡¡ aP¡'
ri¡ncias.

Est¡ ruflexión nos conduce dirsctamonto a domostrar la ofi.
eiencia dol voto en blanco, partiendo de una idea csntral 0n f$
hción a los mecenismoi y factoros que actúan raalmante prn

fort¡locer un poder nagocirdor. Las negociacionss ¡ pÜort$

cundas son -y más sn las astualss circ¡¡nstancias- muy poli'

Fos. La opinión pública dobo participar en un d¡b¡tc abierto
É¡chnto sntir d peso de sts conviccionm. [a prensr y lor par'

üoc polítigo3 o¡ ospechl dsben dssarrollrr unagran dinámic¡
mvilifadorr Fafa esclarocer y respaldar los tórminos d¡ üna'no'

foclción. Qtra¡ infitucionss y organismos Gomo los sindica'
úr, |os gramios, deben hacsr oir sr voz como parte del país
qur son. Sohmante baio estas condicionos es posible sncaraf
con poribtklrd¡e de yardadoro éxito una disusiÓn tan trascsn.
drm Gomo lr dd proxinm ¡ño.

La opinionrs qur hrtr el momonto ss han oscuchrdo pro-

voni¡rts de los prrtilor qus lttarán en ss¡ m8s8 nggociedora ¡s
atibuirla ¡ l¡ mbmr d caÉ¿t¿r de ámhito exclusivo, donde la
capacidrd y ¡obr¡ todo lm poreentaios ds votos ds las intarn¡s
que s gnqr0nffit dfiú dc cada imrrloeiltor político g¡rant¡'

i¡rá actitld¡s fms y ng¡l6dos positivos y claros on aquellos
puntos cruciahs drl dehü.' 

So ontiando ortoHs |ü rsone¡ que n0¡ llwrn ¡ sosts0or la
gficaci¡ d¡l voto on blrmo. Lr mr¡ d3 votos sn bl¡nco srá
freno incusstionablo r h posibililrd de desmnocer o nogocirr
l¡ dscisión sob¡ram y mryorind¡ dd puablo oxpresada 8n no'
viembrs de 1980. Fut¡lscg y no debilita la poshión de quhnos

d¡bsn afront¡r diroctmart! h negociación ya msncion¡da.
'En aspectos m¿ncids Gomo el det pluralismo político, ar

pscto quá debo ser modilkrdo en relación e !q vigenta ltrEvás
ds h tly de P¡rtidos, e¡¡ ln¡¡. do votos en blanco hará triza¡
la posibiiidad ds mantnncr un sbtem¡ de exclusión, y exigirá le
apórtun más amplia Dan l¡ lihrt¡d ds elección do la ciud¡da
nír.

lSs pu¡.de pedir más sfish al voto en blanco? Gomo dio
un político do uno de los prrtidos autoriiados, sn tono peyor&
tiuo, no va a sxistir l¡ Conwnción del vóto en bl¡noo. Tal vez
¡oa más importrnte esa eonYención permanonto, abtiva y Y¡g¡'
lrrfts da los que uot¡remos en blanco y quo defenderemos siem'
pro Gomo derrdro irrsnuncbble nuestra vocación democrátic¡
ie participar con fuuahs posibilidades en una tarc¡ que ss de
todos.

Los que hoy y ¡l 28 de novhmbre aún sigan dudando do l¡
cficaci¡ y la influencia decisiYa que para elfr¡üro democritico
del país iendrá rn gran Gont¡ngents de voto¡ on blailco, no nos
cabó duda lo rsconocorán al p0G0 t¡empo. ¡r¡ando esta nal¡dad
hagr inevitabh tomar el camino de una autÉntic¡ democratiza.
ción dolp¡ís. O



En la ciudad de Tocuorembó, Miguel Angel Telechea,
39 oños, casado, 2 hijos (Gabrieta l0 años y Loura Elena 5),

es productor rural. Confiesa como única ofición y
posatiempo, s¿ts amigos y el fútbol, hobla sobre el voto en

blanco y otros aspectos de lo realidad nacionol'

-iCómo e vuelve Productor rural

o trabaiador det medio agro{anadero?
-Prowngo de antigua familia de pro'

ductores ruraler Nacido y criado en el
campo, diría que más que un corazón,
tengo un pedazo de camPo. Lo siento,
lo quiero, y para mi manera de ver las
cosas, gs una tarea muÚ egecial, muy
enaltecedora, rnuy nobla, y sigo pensan'

rdo a pesar del mqmento qüe estamos
pasando, que es el único futr¡ro que tiene
el paÍs; que el país entero se dedique al
campo, que es quien en definitiva va a
dar el bienestar a los que trabaian en el
campo y a los que no lo hacen directa'
mente. Llegué hasta el segundo año de
Oerecho, la carrera de Notariado, atin'
que en ello iba más el deseo de satisfa'
cer a mis padres que mi propia vocación.
Pero como difícilmente se sale adelante
eR cursar una carrera si no hay vocación
por medio llegué al punto de "será lo
que debas ser o s¡nCI no será nada". Y
mi vida de estudiante montev¡deana me
llevó poco a poco a la conclusión de
que mi verdadero destino estaba en el

, medio rural donde finalmente encaucé
mivida.

' -i,Cómo ve el medio agropecuario
en, Tacuarembó, c6mo definiría la situa-
ción de los prilductores y las perspectivas
de una salída para al Sector?

-Bueno, n0 me,referiré solamente al
medio rural en Tacuarembé, sino que,
como por mis propias aetividades y por
una anexa que desanollo trgbaiando con
una barraca exportadora de lana, he via-
jado por diversos departamentos de la
República y he mantenido contacto y
conversaciones con un sinnúmero de
productores. R¡edo entoncss afirmar
con conocimierito de causa, que la situa
ción de los productores rurales en gene-
ral es muy mala, diría catastrófica. Re-
chazo la versión frecuentemente esgri-
mida de que solamente pensamos en
nuestro ssctor, porque como ya diiera,
la única y descarnada verdad es que es
el sector primario, el sector productivo
el único que puede sacar el país adelan-
te. Todo 0tr0 sector que se'intente de-
sarrollar, (exportaciones n0 tradiciona-
les, industrias variasl tiene como base y
sustento y será finalmente $bsidiado
por el medio agropecuario.

VGIGING>ti

UN PRODUCTOR DE TACUAREMBO

Pienso F{fsf, cfl daf*ritivr, que el Pro'
ductor Rural no r¡clryna para rí, sino
reclama para el hír El pmdurtor rural
tiene apego egecial a la tierra, la familía,
tradicién. Siempre comento con mi seño-
ra que quien no vire en d crnpo no lo
siente, no lo conoce. E¡ dgo qne no lo
comprende quien no lo viva, no lo ¡irr
ta. Nuestro sector e¡tá nalmcnte m rTruY
malas condiciones, y lo que er pcor, está
realmente entregndo, desil¡siottdo, dG$
creído, no se anima a invertir en nd4
tiene una preoa¡pación esencid y e¡¡i
exclusiva por s¡ sobrevivencia, por h di''
mentación de los s¡yos, la educeión de
sus hijos.

áSoluciones? Se ha hablado hasta el
cansancio y propuesto diversas fórmul¿s
de refinanciación,con una tónica cornún,
siempre refinanciaciones en favor de la
Banca y no del productor {parte débil
de la relación); parece querer el gobierno
exclusivamente que la Banca rescab ¡¡
inversión; el productor no importa, ya
vendrá otro. Y así, el país no sale ade
lante. Pienso que la única vía de salida
para el país, es la recuperación del ector
productivo. 0 sea, si no funciona el sec'
tor productivo, no hay exportaciones; si
no hay exportaciones, no entran divisas,
si no entran divisas el déficit de la balan'
za comercial se acentúa. iSeguir iugando
a la Plaza financiera? Bueno, ya lo reco'

UOTOEil
BIR]tC0

noció el Ministro Arismendi el día antes
de la inauguración del último congreso
de la Federación Rural, el fracaso de la
implantación de una plaza financiera en
nuestro país. Como le scedió a más de
un productor, fuimos visitados no hace
muiho tiempo en nuestro domicilio, en
horas nocturnas, por agentBs bancarios
n0 establecidos en plaza (bancas eíttran'

ieras) quienes nos ofrecieron dinero ,en
cantidades que hoy calificamos como
e¡torbitantes No soy un economista ni
sé mucho en la materia, pero tengo para
mí que nadie dabe gastar más de lo que
gana; y pienso tambiÉn gue esa scono'
mfa 'tasera" 8s una buena receta tam'
bién para el pafs Y pieno que no habrá
ya produccién sin incentivos para sü
protagonista, sin plazos adecuados; tasas
de intelés razonables, etc. En fin, buscar
la forma de hacer rentable la actividad,
para que w¡elva a existir?lguien dispues
to a emprendgrla. Repito hasta el can$n'
cio: si no sale adelante el productor rural,
no sale el país.

-iCómo ha encando fl Paftic¡Pa'
ción en una acción social de promoción
y defensa del sector a que Pertenne?

-Bueno, considero que sR tsdo
país donde exista libertad, y un sistema
democrático de gobierno, la participa'
cién activa de los gremios en la actividad
mcio+conómica es fundamental. Activi-
dad gremial para defensa de los agremia'
dos y ¡¡s derechos, y para propender al
meiorarniento del nivel y promoción dsl
mbmo, en con$cuencia, yo he Bstado
pcrsrdo $¡e s vr¡dw fundamental la
union de un tector, qne le dd posibilida'
dcc de ¡er oído por el gobierno y por lor
dernó¡ sectores Una unión que le da
fuerza y voz. Un gnmio que pueda plan'
H ¡¡¡ problemas pero tambión las solu'
cionet gue considera viables o necesar.¡as.

Y en es3 entorno, 83 gug egtamos
inugndos a la directión ds la Asociación
Rural de Tacuarambé, entidad antigua
en la hrcha del medio rural, que hoy con'
sid¿ro una trinchera hábil para la dafensa
de nuestros intereses

-iConsidera Ud. que el Pueblo uru'
guayo en general ha madurado polític*
mente en los últimos diez años gue le
ha tocado vivir?

-Es una pregunta difícil ds contee
tar. Porque la realidad es que durante
estos l0 años el pueblo no se ha podido
expresar políticamente. Y sin embargo,
considero que hace l0 años nuestr0 puB'
blo no tenía madurez política. Diría que
aún, diez años atrás el pueblo uruguayo



gozaba de una "inculturd'polftica. Los
hechos vividos durante el perfodo, la
crisis, las sitr¡acionss y tragsdias príisona-
ls¡, familiaros, vividas y asimismo las co-
yunturas internacionales qus hemos
ülilailo r rFH, ml&f, mc brt
núdo une ciera madr¡r:z polftica, Y
lrn sle cso es Yálldo psra un gfan
Ér dc h ch¡dadanía.

-iY el plebisito de 1980 no es para
¡,N- vn muestn da madurez polftiea?

-Plr¡onalmente no lo considero así,
m ¡í m& bien, que lo ocurrido fue
¡rn rmién del pueblo ururyaYo ante
lr fúrmula constitt¡cional, que intenta-
'cn inpqnerle,

-i,Cuál et en consffuencia su opción
gwnel pan las próximas elecciones
rlmnar y añl el ilstento fundamental
t h nisna?

-Ilebería smpezar por decirle que
:sr¡irhro qus no estamos viviendo un
rd pmceso de rpertura ¡olfticr, como
ul, dede que los partidos que intervie'
ffir en las elecciones internas han sido
dljtados y además, se nos limita en
rüf,ito a quienes son los candidatos,
prque se mantienen las proscripciones
¡obre una cant¡dad de políticos que ss
vtn excluídos gn esta instancia. Parta'
rnos pues de la base de que no estamo$
lrte un proceso de apertura política
corno $ manifiesta a diario. tMiopiniún
penonal? Al no pertenecer ideológica'
mente a ni4guno de los partidos tradi'
chnales ni á h Unión Cfvica, considero
cn primer lugar que sería una dedroneE
ñdad para conmigo mismo y para con
lo¡ trus partidos mencionados el interve'
nir en $s elecciones internas. $i en
otro campo, yo no pertenezco por mis
preferencias futbolísticas al Club Nacio'
nal de Fútbol, no t¡ens sentido que in'
tsryenga en un acto electoral que tenga
por finalidad elegir al presidente de
dicho Club. En consecuencia, mi único
carnino es el voto en blanco, Porgue
además, creo a conciencia que con él
eíoy procurando una vard¡dere aper'
ü¡ra para ,el pafs, hacia un régimen plu'
ralista y democrático,

-iEntiende Ud. gue la particip*ión
de los tres partidos convocados a elec-
ciones internas conforma un verdadero
sistem a plu rip ani d i sta ?

-Al respecto me remito a lo que le
decía anteriormente: no hay siquiera
un¡ real apertura, y mucho menos se
h¡ agructurado un sistema plural de par-
tirlos. porque vea Ud,, y disculpe la abe-
rrrion matemát¡ca, no siempre dos más
Jor ¡on anatro. Se ha dejado a un impor-
Urül s¿ctor de la población,marginildo
dr una instancia polÍtica fundamental,
i podcr elegir sts representantes natu-
r*q v eflo contraría profundamente
{Ft?o !?nt¡r democrático, que es el
ltti dc todo el pueblo uruguayo a lo
hr¡o V rrdio de toda s¡ historia. a

orr€.|ort

* VOTO EN BLANCO PORQUE

Todo lucho, entrega y esfuerzo, Símbolo del equipo
de Defensor gue luego de, una histórica compaña logró

romper con la hegemonío que tradicionolmente ejercieron
los dos grandes ei nuestro poís. Pedro Graffii¡na, inacabable

futbolista noeido entre los pescadores de Punta Carretas, que
jugaro durante muchos años en Chile siendo goleador de Ia

zonq Provincial del Torneo Nacional de ese país (lo que
pocds conocen) que también jugó en la Argentina y
actuolmente defiende a Colón de Primera B, hobló
para OPCION s;obre el significado que le otorga

a los préiximas elecciones internas y su

iiffittiX
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"Buono, para el 28 de noviembre no
hemos sido todos invitados a participar
en las elecciones internas. Y yo creo que
lo importante hubiese sido, en el paño de
la mesa, abrir todas las cartas. No fue así
y yo creo que lo vamos a observar casi de
afuera el partido"

- Y ante eso igué te parece gue debe
hacerseT évotar o no votar?

- "No. Votar hay que ir a votar. Y

yo, sn mi ca¡o personal -como algunas
personas con las que he hablado- voy a
votar en blanco. Ya dije que n0 hemos si-
do invitados a participar y no tenemos
gente que nos esté representando, que es-
té actuando. Y vamos a votar en blan-
co".

- iCuát as et significado que le ves al
voto en blanco? iun voto positivo, por la
dem ocracia por el plu ripartid ism o?

t l

actitud.ante tal instancia.,



VGI(Gffi
- "Naturalmente. Al no estar todo¡

representados, el voto en blanco es parto
de la democracia. Buscsnos demostrar
gue todos estamos vigentes, que hay sec'
tores que no han sido invitador a partici-
par pero que existen y quieren partic¡-
par. Porque creo que todos nacimos aqu f
en Uruguay. Y como uru$tayos quers'
mos integrarnos, unificar criterios. No
hemos nacido en otro planeta".

iAué quiere Pedro Graffigna Para
Uruguay?

- "Lo que ambiciona siemp-re uno'es
lo máximo. Por eiemplo encontrar gente
con criterio, que piense distinto, pero
que respete. A míme gusta hablarcon el
adversario, pero que haya un respeto des
de el principio. Es importante hablar con
cualquier persona pero siempre buscando
el bien, las soluciones correctas, algo co-
herente para el país".

- isos opt¡mista para el futuro?
-Sí, muy opt¡mista. No nos han

puesto la camiseta, pero'igual sigo siendo
opt¡mista. Creo que nosotros estamos ap-
tos para ser optimistas toda la vida. Al-
gún día se van a acordar que todos tene-
mos una camiseta. Oialá las generaciones
nueva$ de los distintos partidos entren 0n
el diálogo franco, sincero, aunque sea
con sts adversarios. Y que no entren.en
oüo juego, en el de las personas que
quieren sacar provecho de todo'esto",

- iExiste cli¡na de expectativa en el
ambiente det fittbol?

- "Les nue\ras generaciones de iuga-
rdores de fútbol $s sstán puliendo cada
día más, alcanzando cada vez una mayor
capacidad. Es positivo por ejemplo que,
0 antes de la práctica o después de una
práctica, se comenten cosas que no están
relacionadas con el fútbol, que son parte
de la vida de todos, de los trabaios, de ar-
te, de música, de polftica. No solamente
de fútbol puede hablar el que está en la
actividad".

- iHay un cierto cambio en la men-
talidad de las futbolistas entonces?

- r'Naturalmente. Hay cosas muy im-
portantes que y0 observo, me gusta ob-
servar mucho. Yo estoy integrado ahora
a un grupo de gente de Colón, donde hay
una persona que trahaja mucho que es el
Presidente. Pero también a su vez el gru-
po de jugadores de fútbol quiere entrar
por ejemplo en la economía del club. Y
entonces los mismos jugadores, traen

' equipos, buzos, camisetas, hicieron rifas
para poder cobrar sus sueldos. Los iuga-
dores están dando siempre ideas y hay
una integración verdadera".

- ¿Y en lo estrictamente político
hay expectativa?

- "Te puedo hablar de los grupos en
gue y0 estoy. Y hay inquietud, sí; ade-
más el ser futbolista es una profesión
más de Ia sociedad. Se tendrá que hablar
fuerte. A veces hay que hablar un poco
bajo pero c0m0 sea, hay inquietudes". O

POLEMIGA: CONDUCTAS
Y OPINIONES

Otras dos polémicas radiales, confrontando opciuta y Iíneas
de canducta, Ios hechos fundamentsles. en el

desarrollo político de la última semono, gue se s¿/rnan a las
que obordamos oparte, sobre la deterrclon I

presumorio o la Comisión Nacionol de Ciudodonos por el
Vota en Blanco y al procesqmienta dispuxto por

la /usticia Militar a tres dirigentes blorrcos.

Emisora del Palacio propuso a sus
oyentes del sábado, una confrontac¡ón
entre el líder de la Corriente Batllista In-
dependiente, Manuel Flores Silva (32
años) y el de Libertad y Cambio, Bernar-
do Barrán (261. La idea era abordar dis-
tintos ángrlos de "la nueva generación
en las elecciones internas", pero el pro-
gama terminó siendo una interpelación
de Flores Silva a Barrán, sobre zu acepta-
ción del cargo de consejero de Estado.

Desde el comienzo, Barrán dijo inter-
pretar "el sentir de la población joven"
y comenzó a afirmar que "vivimos un
régimen de hecho y qusremos volver a
la democracia", Subrayó que en un régi-
men de derecho, 'tonseguiremos todas
las demás conquistas qus nuestro pueblo
reclama" y enfatizó, por primera vez en
el programa, algo qus repetirá muchas
veces después: "estamos dispuestos a lu-
char con todas las armas a nuestro alcan-
ce, para l legar a la democracia". Reclamó
"inteligencia para manejar la dif ícil situa-
ción polít ica que vivimos y entender
que todo el poder polít ico está deposita-
do en manos de las fuerzas armadas".
Agregó, no obstante, que es necesario
que "seamos totalmente intransigentes
en lo que son los principios de la demo-
cracia que el pueblo reclama".

Flores $¡frvr. r q¡ún tocó el segundo
lugar en la +cru,rn, comen¿ó el plantea'
miento def 'Jucgo-" con una celada que
por entoncr¡ pr¡ciil pelar desapercibida
al con¡sFn de E$¡do. Rl¡o mucho én'
fasis en cxh¡rr 'tohcrsrie en la actividad
política q¡¡ dcüem dc¡arrollar los ióve-
ne!", pam run Fr 

-1¿ credibilidad en
la acción polítu-. rl parte del pueblo.
Dijo q¡e pt conü¡cir al proceso de
reconsilimión nrio*d, es necesario
"una cristalinr y pcrfrta a¡toridad mo-
ral que Slo rrrp dc la cohaencia impe-
cable entre los posurlados y la acción
polít ica".

Barrán. q¡re pareció no vislumbrar
aún el ataq{re de s¡ contendor, siguió
enunciando arertiones de principio cuan-
do dijo que "nrastro pueblo no quiere
futore¡, nuertro pueblo quiere elegir a
g¡s hombres". Agregó que "si un repre-
sentante Intefpreta las necesidades del
pueblo, el representante debe ser quién
gobierne". Diio que el gran cambio es
"primero en el t iempo, alcanzar la demo-
cracia y con ella vamos a l legar a los
otros cambios". Puntualizó que espera
"que a partir de 1985 no se gobierne
para lc instituciones, sino para los ciu-
dadanos, para todos y cada uno de los
hombre¡ que integran nuestro país".
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GANBITO BARRA]I

; ff¡f Silva sigrié s¡ línea de '?e-

¡r *¡anollando lo 4re en términos
r*: -Ecílicos Podría denominane el
'xr*bim Barrán". Atacé '1'¡na contra-
t,;l: ón importante" dg $l contendor,
r- fo qre afirma Y s¡ ParticiPaei6n
; e, Conseio de Estado, "un órgano

r. r r1o tiene la legitimidad de la sobe-
"a* a poPUlar". El líder cebeista diio que

fiÍ: É "gfar{o" dede el Punto de vista

;; a gente que mira a los ióvenes polí'
"rn:$". Florgs Silva, en medio de su ata-

¡- E, intentó asegurarse que su conten'
:: " no escaparía a la celada y se adelan-

s nüe oodría utilizarI :: a los argumpntos que podría utilizar

ll r*,,t zalat de la situación. Diio que
I m podrá decir que esta participación

:,¡cde $r la ganancia de un espacio po-

: co", pero argumont6 que la exPerien'
r¿ de io que ha sido el Conseio de Esta-

m en estos úttimos tiemPos, "no anala

t' tlanteo"-

"Creo que lo dicen los PrinciPios
:e1 derecho, que la lgnorancia de la
-{rma, no exims dd culPa", asegüro
t ores Silva. Añad¡ó, toddrfa, quo "81

:¡nocimiento del derecho agrava la

;rlpa" y volvió a recordar que el Con'

nió de Estado está más allá de "las
loirrt estr¡ctamente democráticas".
tuin se pre$¡ntó "áqué s ha hecho.des'
:e el Gonseio de Estado por los trabaja'

iores de este País?" Recordó que "los
:rabajadores han perdido en 10 años la
nitad de $J poder adquisitivo, el desem'
oleo alcanza a cifras records Y en aumen'
t0, en el pals se ha deteriorado el s¡stema
ducativo, el sistsma de salud, la mitad
de la población está al marpn del siste-
ma de salud, se há deteriorado la Política
de vivienda, con un dúficit habitacional
de 200.000 viviendas".

Barrán pareció darss cuenta del
"bulto" que venÍa contra ifl, Pero no
exactamsnte del flanco que le estaba
siendo atacado. Fue entoncss qüe procu'

ró encontrar un camino para proseguir y

lo hizo por el lado de concordar en el
análisis global de la situación social y

económica del Uruguay que hizo Flores
Silva. Este, mostró una de las "iugadas"
claves de la partida, pues en ella pareció
desacomodar a su contendor. Le diio que
"n0 me queda claro eómo usted {Barrán}
a$me una posición crítica y ru slplente
en el Consejo de Estado defiende esta
política económica".

Allí sí, Barrán se sintió acorralado y
procuró salir de situación tan embarazo'
sa. Dijo: "yo no puedo iuzgar lo que diio
Borlandelli en el Gonsejo de Estado, por-
gus yo no estaba en el Pafs", Y añadió
lacénico que "en ese debate no entro".
Procur.é recuBerar ppsiciones agregando
que "no estamos en una democracia, vi' Barrán pareció darse cuenta quq-q!!t

VG}G¡NG}t

BARR.AN: J4ue

vimos en un régimen de hecho y luchar
por la democracia en un o régimen de
hecho, implica utilizar todas las armas
que están a nuestro alcancs".

"Pero luchar por la democracia con
conciencia del régimen de hecho, no es
un contramntido, contrasentido sería
apoyarlo", dilo Barrán. Se pregunto en'
toncgs "iqué es apoyar? iestar sentado
en ef Consejo de Estado?" Se contestó:
"yo creo que no; el aPoYo es una Posi'
ción intelectual de tendencia". Aseveró
que cuando se sentó por primera vez en
el Consejo de Estado, diio que "iba a
trabaiar para gue allí se sentara un horn'
bre elegido por el pueblo, habiendo en.
tendido que nunca se iustifica una dicta'
dura".

gx'pl¡có que cuando se le ofreció el
cargo, lo cons¡lté con varios allegados
y concluyó que "el Conseio de Estado,
es obvio que políticamente a nadie le
conviene integrarlo, porque significa el
opuesto de lo que nuestro pueblo quie-
re", Puntualizó sobre su vocación polí'
tica y diio haberse dado cuenta que

"gstaba enfocando mal el tema", pues

"si yo pensaba en mi conveniencia polí'
tica, no era lo que yo creo es un político,
un iepresentante del pueblo, era un polí'
tiquero". Aseguró que luego de aceptar
el cargo, "tengo mucho más'que hacer
y muchas más posibilidades de hacer,
que antes, por lo que ent¡endo el pueblo
aspira". Señalé que aceptó ser conseiero
de Estado "a riesgo de mi propia imagen
política".

i lUEVO ATAOUE

Flores Silva, dentro de la misma
'lariante" que utilizaba en la partida,
volvió al ataque. Recordó a Barrán que
"Borlandelli, más que conseiero de Esta'
do, es un integrante de su lista" y por
lo tanto, "no acepto la exhoneración

FLORES SILVA: Mate

oue pretende el conseiero Barrán".' 
fiarrán volvió a acusar el golPe Y

sólo procuró salir de la situación afir'
mando que él no había dicho que se

excusaba, sino "que no 'sé lo que diio
Borlandelli".

Flores Silva le rezumió lo que diio,
eran los conceptos fundamentales de lo

dicho por Borlandell i en el Conseio de

Estado. "Diio algo así como que este

modelo neoliberal todavía no había teni'
dó éxito porque tenía que cumplirse to'
talménte", aseguró Flores Silva. Rema-
tó asegurando que "n0 tengo muy claro

si ustód preconiza tambión la polltica
neoliberal".

Barrán diio que "no estoY en absolu'
to de acuerdo; Yo creo que haY que hu'

manizar la conducciórí socio+conómica".
Aceptando la discusión en esos tér'

minos, volvió a caer en el peor terreno
de la polémica.

Flores Silva le diio que era "grave
comprobar u,na discrepancia tan aguda
respecto a cémo se administra la socie-
dad entre el primero y el tercero o cuar'
to de la lista que usted encabeza". Ba'
rrán procuró cortar el ataque, poniendo
an juego un principio ético: "no pode-
mos discutir sobre un ausente". Agregó
lo que quiso ser un contraataque: "eso es
lo que dice usted que Borlandell i diio".
Flores Silva volvió por su senda cuando
asegurú que "las manifestaciones de un
conmjero de Estado son Públicas; Yo
no puedo ir ahora, agarrar a Borlandell i,
emBaquetarlo y traerlo acá". Buscó aún
más efecto a su ataque cuando preguntó:
"áusted cree que Borlandell i n0 es un
neoliberal?". Barrán respondió: "no
creo que Borlandell i sea un neoliberal".
Flores Silva diio ahora "entonces esta
contradicción no está entre Barrán y
Borlandell i; éstá entre Borlandell i y Bor'
landell i".



v(ecin(et
Silva lo interrumpió: "con es s¡efdo
estoy de acuerdo". Barrán dijo que ese
Bra "el nudo" de sJs diferencias, pues
afirmó que "yo lucho por los priniipios
y crso que es justo que un hombre que
fue Presidente de la República, y no
ahora, sino para siempra, porq¡s lc |r
ye$ se hacsn para siempre...', El líder
cebeista 'le corté para afirmar ,,lar
leyes del Consejo de Estado, no señor;.
las leyes del Consejo de Estado sa hacen
por muy p0c0 t¡empo, téngalo por cier-
to", Barrán dijo que "oialá" y prosiglió
u pensamiento reconocíendo que ,,una
persona que 0E Presidente de la Repúbli-
ca por 5 años, deja de dedicane a $¡ ac-
tividad part¡cular y es injusto que des-'pués de haber desempeñado tan alta ma-
gistratura, tenga que salir a ganane la
vida".

0TR0 FrAilCo

Barrán pareció dejar abierto otro
flanco, que Flores Silva aprovechó cuan-
do dija "sl s¡eldo de Pacheco Areco es
mucho más importante para usted que el
s¡eldo de los trabajadores de este país
que bajó a más del 50 por ciento,,. Agre-
gü 'ho conozco el proyecto Barrán re-
ferido al ajuste salarial; conozco el pro-
yecto Barrán respecto al n¡eldo de pa-
checo Areco".

_ Lyego de algunas escaramuzas más,
Barrá1, segü ramente descontrolado, llegó
a calificar duramente la situación actuaf
del pafs. Flores Silva s dio cuenta y lo
cortó: "usled acaba de usar una palabra
rlus y0 no puedo empfear',. Barrán trató
de -aprovechar para explicar: ,,isabe por
qué? Porgue lamentablemente usted no
está en el Consejo de Estado; yo puedo
usar todas las armas que tengo en mis
manos".

Flores Silva dijo: 'tuando yo termi-
no el día de trabajo polftico, pienso en
toda fa gente que no puede usar la pala-
bra que usted acaba de usar; pienso en
toda la gente que no puede pisar esta
tierra; en la gente de nuestra generación
que por problemas económjcos u otr6
razones ha debido emigrar; pienso en
fa gente con la que estamos comprome-
tidos". Luego añadió: "es injusto que
usted pueda decir cosas que yo no; fe
digo más, no es más eficaz; usted no
puede cambiar fm cosas aunque las dign
y las nuevas generaciones batllistas y
en las nusvas generaciones, abrumadoras
nuevas generaciones nacionalistas, hoy
por hoy. por decir cosas muy parecidas
a las que usted acaba' de decir, tiene
gente procesada con prisión, ,,jóvenes
de sr partido".

Barrán dijo que cuando aceptó el car.
go de consejero de Estado, reclamó toda¡
las facultades que le otorgaban el Acto
Institucional No. l2 y decidió "lwanrar
la bandera de toda esa gente que usted

ba al borde del 'Jaque-mate" e intentó
una contracelada "pero no está aquí
(Borlandell¡) y n0 podemos juzgarlo".
Flores Silva, implacable, aseguré: ,,la-

mento que no esté aquí y famento tam-
bidn que haya dicho en el Consejo de
Estado que defendía la política neol¡-
bsral". Barrán sólo argumentó: ,,asas
son $s palabras". Su contendor se
"floreó": "le aseguro qua estoy conven-
cido que son mis palabras y no las de
otro".' Luego Flores Silva sontinuó,
sabiendo que ya había "desacorilodado,'
la defensa adversaria. Oijo que ,,el señor
Barrán me describe un Consejo de Esta-
do como trinchera de la democracia y
y-o tengo una imagen de ese órgano,
absolutamente diferente. Puntualizó que
a su entsnder "al país no le interesa el
Conseio de Estado, porqus el Consejo
de Estado n0 es la trinchera dónde bl
país esté expectante a úer qu6 ocurre,,.
Señaló que "Pacheco dijo hace unos
días, que la futura Constitución deberá
hacerse entre los representantes de las
fuerzas armadas, los dirigentes políticos
y el consejo de Estado, que es iln érgano
ilegítimo en sí".

En su aiaque, ya Flores Silva ,,apun_
taba" a varios lados, cuando recordó el
término "murga" utilizado por el conse-
jero Praderi en una audición anterior de
ese mismo programa, refiriéndose a los
part¡dos políticos. Flores Silva dijo en-
tonces que "Praderi no ie estaba miran-
do a sf mismo cuando decía eso,,. 0es-
pués volvió a Barrán: ,,le digo que el
Conseio de E$ado no ha servido para
nada como trinchera y le puedo decir
qüe es un érgano peligroso en el devenir
nacional y en el proceso de democrati-
zación; pertenece a un período triste
del país".

- Barrán procuró uno de $,s ataques
más duros, cuando dijo: ,,lo que pasá es
que usted se trajo un libretito, está
dando clase y no eseucha lo que yo digo;
yo estoy de acuerdo con usted,,.
. Flores Silva respondió: ,,perdóneme,

doy clase, pero me parece. que en esto
del Gonsejo de Estado, no hay que ser
profesor para dar clase,,.

Barrán lo cortó afirmando que,
"usted habla del Consejo de Estado,
pero no de mí" y reclamó: ,Jrizgueme

a mí". Flores Sifva lo hizo. Le,dijo:
"usted como consejero de Estado, tfevé
adelante un proyecto de ley refórido
a que se equiparara la jubilación de 3 o
4 Presidentes con el sueldo actual de
ese cargo, hecho que beneficiaba a Jor-
ge P.acheco Areco, a Bordaberry y a
Aparicio Méndez'f. Remató pidiéndole:
"explíqueme, por favQr, cómo va en su
lucha por la democracia, el pbso de dar-
les un buen sueldo a Bordaberry, Apari-
cio Méndez y Jorge Pacheco Areco,'.
Barrán agregó: "le voy a explicar... y
a Washington Beltrán también,,. Florei

ZITIAR.LX : *!in d.üelnot defraudar"

nor¡bró y S¡r no h ptede !evantar,,.
Al fird, Flor¡¡ $iha dijo a Bairán:'!o pbuo rye unad e¡.un hombre abso-

lutencnn cquir ndo; usted tendría que
heüGr rrn¡miado qrando se dio cuenta
qre erÉbr conv¡lld¿ndo un órgnno qus
c¡tá si¡ndo ncgetfyo para cambiar este
gtí{'.

Barrln ruwordlft "nni lucha es muy
ür¡; c¡ d'r i.rr¡cfi¡ 'iay0r responsabilidad
tpc h q,n Unír fitef ".

EL Off iHGo

Sobrr a nr¡diodÍ¡ del domingo, emi-
¡or¡ # Filnio emhió el segrndo pro-
fñr¡ dd fm dc *rnana que pasó. Esta
vaz, Albcrüo Zu,¡rará*r" primer candidato
dr Por t¡ Frtrblfsviinrento Nacional de
Rodl¡ por C¡rn+one$, Íe "enfrentó,, a
P*{o 6rcf¡ H,nto¡. dc fa lista ,,Libertad
y Srvrcm- qle cncabeza Albeno Gafli-
rC" El brn¡ ña dos opciones nacionalis-
E r¡ ¡ {¡¡ imurna.

Fmta¡ra. encrgado de la conduc-
cion rlcl pro{rama, tuvo mucho mayor
tr&¡to -no ¡ólo al aire-, que el día
rrurior, e peÍ¡r q.le ef debate transitó
por urdac ilarentemente más tranqui-
b- Lm do¡ contendores partieron ro¡n-
cd:ndo en la gravedad de la hora que
virc el país y en que las internas repre-
sntn "la primera responsabifidad en la
reconquista de la libertad en el l,lruguay,'.
También en que "el pueblo mira hacia
¡or partidos polít icos y no debemos
dgfra¡dar".

García Pintos agregó lo que llamó los
tres pilares por los que lucha su partido:'rpatria. libertad v paz',. Zumarán no fe
aceptó a García Pintos.lo que pareció un
desconocimiento de otras formaciones
polít icas que existen en el país e historié
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\. R.CLA PINTOS: Once años desPués

i
h

:::: 'e las presenc¡as de la Unión Cfvica,
¡ l emocracia Cristiana, el Partido Socia'
::: y el Partido Comunista en el Uru'

r : , ' .  Oi jo que en 1971 la coal ic ión de
,i:s partidos "representó a un porcenta-
; ::nsiderable del electorado nacional y
' t ,  nc t ienen part ido pol í t ico autor¡za'
: :  i  lo que es más grave, de acuerdo a la
i, de partidos, las posibil idades de que
:3.3 estos nombres puedan constituirse
: : ro part ido Pol í t ico,  son más que re '
- ttas, por n0 decir imposibles". Zuma-
"¡:r reivindicé el principio del pluriparti-
: irf lo, porque dijo que existe "el dere'
: 'o de todos los uruguayos de constituir '
:e en partidos polít icos según sus ideas".

'Tenemos que crear un país nuevo,
-n país en el que todos se sientan solida'
' 0s con dl y mal pueden sentirse solida-
'  cs de un país futuro,  aquel los que pue'
:an sentirse excluídos en su génesi¡, en
sr participacién, subrayé Zumarán. El
i i r igente blanco's iguió:  "el  Uruguay es
,n país de todos y para todos" Y nadie,
¿bsolutamente nadie puede ser excluído
ie esta empresa común".

García Pintos diio no abdicar del plu-
' ipartidismo y no querer que "esas
corrientes se metan, se adosen a los parti '
ios tradicionales". Zumarán se defendió
de la acusación de la infi l tración. recor-
Cándole a García Pintos que Por la Patria

v Movimiento f\ lacional de Rocha "levan-
taron" ftás de 5.000 nombres de candi'
datos a convencionales en todo el país y
conminándolo "a que encuentren uno
sólo que no haya militado en el'Partido
Nacional en estos años".

"Además, la campaña por el voto en
: blanco me parece elocuente para demos-
, trar que no celebramos convenio, acuer-
I do ni nada parecido con ningtín sector de

la izquierda", dijo Zumarán.

v(ec-nG>üi
Luego discutieron sobre qué se enten'

día por "amnistía", término que Garcfa
Pintos acusaba a Zumarán de que su sec'
tor lo reivindicaba.

Los dos volvieron a coincidir en las
soluciones que Zumarán diio que $ sec-
tor tenfa para el país futuro, aunque
García Pintos, más adelante, cuando le
recordaron que esas soluciones estaban
en "nuestro Gompromiso con Usted",
documento de 1971, diio que "esa ma-
ngra novelesca, n0 propia del Partido
Nacional para tratar de influir con éxito
en la juventud, no lo revisaron en 11
años". Agregó el documento "exteriori-
za el ideario en un montón de soluciones
prácticas, donde hacían feliz a todo el
mundo",  aunque admit ió que en 1971,
el lo votó.

Zumarán dijo que habían dos años
por delante para revisar el futuro del país
en base al documento.

Zumarán reclamó a su contendor. que
aclarara cuáles eran los "claros" (entre
los oscuros) que encontraban a los últi'
mos I años del país, a lo que García Pin'
tos respondió: "la tranquil idad social".
Zumarán dijo: "el orden impuesto no es
tranquil idad social; yo anhelo la paz; el
orden impuesto no". En torno a esa idea

estuvieron rondando hasta que desembo-
caron en el análisis de lo que Zumarán
llamó "un país destrozado".

"Me preocup.a un país donde, según
cifras oficiales, emigraron 300.000 perso-
nas como mínimo; es increíble la cifra
si se toma en porcentaje: signif ica el
l0 por ciento de la población total del
país; en Estados Unidos habría significa-
do 25 millones de habitantes; la familia
uruguaya está absolutamente destru ída",
dijo Zumarán. García Pintos se solidari-
zó con las palabras de Zumarán.

Luego hablaron de la recuperación
del país, más con vistas a después del 28
de noviembre, en lo social ,  lo económico
y lo product ivo.

García Pintos,  a l  f inal ,  luego de haber
adherido a practicamente la totalidad de
los anál is is de Zumarán, di jo que las di fe-
rencias de su sector con el de su conten-
dor, "son de estrategia".

Al  f inal ,  confundió nacional ización
de la banca con estatización, pero igual
atacó "las falsas riquezas de la Ciudad
Vieja, la ptata dulce de una intermedia-
ción inoperante". Ambos reivindicaron
el rol del sector agropecuario, en el futu'
ro económico del Uruguay. O
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