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SECRETO
I) - PARTIDOS POLITICOS TRADICIONALES.

A) PARTIDO NACIONAL.-

1. El día Lunes dirigentes y simpatizantes del Nbvimien- 
to de Integración Blanca y Herrerista" que lidera el Dr.Juan Carlos / 
PEREYRA se vieron impedidos de reunirse como es habitual en la "Casa 
del Partido".-

La reunión había sido convocada a fin de exigir pública 
mente una rectificación de la posición asumida por el ex-Director del 
semanario "EL DEBATE", W.GUADALUPE quien anunció que votaría por el cap 
didato colorado Jorge PACHECO ARECO.

2. El Pbro.Juan Martín POSADAS en su condición de dirigen 
te de la mayoría nacionalista declaró que "no parece correcto que en 
los últimos tramos de este gobierno de facto, firmar un documento de 
tan cuantioso volumen, que es mejor dejarlo a la consideración del nue
vo' gobierno", refiriéndose a la Compra de la Central, Telefónica Digital 
por ANTEL. POSADAS al hacer estas declaraciones insinuó también posi
bles irregularidades en los contratos y señaló a Oficiales Generales / 
como quienes han insistido en su pronta ejecución.

3. El dirigente de POR LA PATRIA, Oscar LOPEZ BALESTRA, 
anunció durante una de las concentraciones ferreiristas frente a la 
Suprema Corte de-Justicia, que el "día 25 triunfará el Partido Nacio
nal y el día 26 todo el pueblo uruguayo irá a Trinidad a liberar a / 
Wilson FERREIRA ALDUNATE".-

4) - Se ha dado a conocer una carta firmada por - 

ciudadanos que se definen como nacionalistas y herreristas, 

encabezados por el Dr» Washington Guadalupe por la cual rea 

firmando esa condición llaman a votar por el sector colorare 

de PACHECO ABECO, en las próximas elecciones nacionales
5) - Debe destacarse que el día sabade y domingo 

durante la realización de los actos déL P.SOCIALISTA y el P. 

COMUNISTA, los militantes del P.NACIONAL se mantuvieron -

al pie del Monumento a la Libertad en la Plaza de Cagancha,- 

Se ha indicado por parte de los dirigentes que ésta actitud 

se mantendrá de futuro
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B) PARTIDO COLORADO.- 2-

1. El''convencional colorado, Raúl GOYENOLA anunció que 
votará por el P.Nacional por considerar que es la "única fuerza po
lítica que ha quedado defendiendo la Constitución".-

GOYENOLA pasó a integrar el Frente Amplio en 1971, re
tornando al P.Colorado en 1982 (elecciones internas) apoyando a Ma
nuel FLORES MORA.

2. El Dr. Julio María SANGUINETTl manifestó que es parti
dario de adelantar la entrega del gobierno de la fecha prevista, o 
sea el 1o. de Marzo de 198S.

fe, 3. El Dr'. Julio Ma.Sanguinetti expresó en la ciudad de -
,§^n José que "todos teníamos el temor de lo que podría ocurrir en- 
el país y sentíamos en cada momento las acechanzas de los golpista^, 
de,los cuales,el primero como siempre,el Presidente de la República, 
siempre buscando caminos para torcer esa salida tan difícil y traba
josa que hemos podido .ir encontrando" .-

4) -El día 18 ppdo. en horas de la madrugada la Casa del- 
Partido Colorado fue objeto de un atentado mediante rociamiento con 
combustible de la puerta de entrada y posterior encendido de fuego.-

5) -Se continúan registrando ataques políticos de dirigentes 
de la mayoría del P.Colorado contra el sector "DEMOCRACIA AVANZADA"- 
(Partido Comunis ta y otros), con la influencia de este Partido en - 
el seno de la coalición de izquierda y las consecuencias de tales - 
fenómenos .-

6) -Un fenómeno evidente en las últimas semanas es la esca 
sa propaganda con que cuenta el Dr.Aquiles LANZA y la "apertura" de 
la referida a el Contador José DAMIANI hacia sectores electorales que 
responden a Julio María SANGUINETTl .-
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II) INFORMACION POLITICA GENBRAL-INTERPARTIDARIAS-CONCERTACION

A. El semanario BUSQUEDA infóima que "fuentes militares no con
firmaron pero rehusaron desmentir un informe publicado el 23 de Octubre 
por el semanario DIGNIDAD, según el cual los mandos del Ejército habrían 
consultado a los Coroneles activos sobre la responsabilidad de la insti
tución en el proceso iniciado en 1973, la posición de asumir ante un / 
eventual relevo de oficiales superiores, dispuesto por el futuro gobier
no y otros temas de actualidad".

B. Diversos medios partidarias y extrapartidarios estiman entre 
15 y 20 mil los ciudadanos uruguayos radicados en la Argentina que via
jarán a Uruguay, a fin de sufragar el 25, de Noviembre.

Al respecto el semanario BUSQUEDA señala que la venta de pa
sajes no tuvo la receptividad esperada por el Frente Amplio y que este se 
ubica en primer lugar seguido por el Partido Colorado en las prefgren-' 
cias.

En un informe especial publicado por dicho semanario se señala 
que el trabajo colorado en Buenos Aires ha repuntado ostensiblemente en 
las últimas semanas y que los dirigentes del P.Colorado en esa ciudad, es
peran poder neutralizar los votos frentistas con una cantidad similar pa
ra su Partido.

El mismo artículo agrega que el P.Nacional lia visto reducida 
su notoriedad y se han puesto en evidencia diferencias internas entre la 
Corriente Popular Nacionalista que responde a Juan Raúl FERREIRA y la 
Agrupación Aparicio Saravia.

El documento de la CEU mereció comentarios diferentes 

por parte de los partidos de extracción cristianad- Mientras 

la Unión Cívica manifestó su total aprobación al mismo y que 

el mismos creará un problema de conciencia en los cristianos 

que están aliados al marxismo en el F.A.; dirigentes del PDC 

lo cuestionaron porque señalaron que el mismo "implica indu 

cir el voto"

El día 16 ppdod los cuatro candidatos y respectivos- 

vice-presidentes de los partidos políticos( SANGUINETTI,CHIARI 

NO, ZUMARAN y CEOTTOGINl), firmaron un documento - relaciona 

do con los objetivos aloanzados, las disidencias y el futuro 

de la CONCERTACION NACIONAL PROGRAMATICA d-

A esta ceremonia se le dió amplia trascendencia y fue 

realizada en los salones de la Asociación Cristiana de Jóve-

SECRETQnes.-
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III) FRENTE AMPLIO-ORGANIZACIONES POLITICAS DE IZQUIERDA.

A) El Movimiento Independientes "Grito de Asencio" (MIGDA), uno 
de los grupos que ha solicitado ingreso al Frente Amplio,ha retirado la 
misma, en virtud de que considera que "mantenerla significaba un capri- 
cliopolítico y una presión a las jerarquías". Pese a eso MIGDA ha reafir
mado el "carácter frenteamplista de su militancia".

B) El Primer Secretario del p.Comunista, Rodney ARISMENDI en el 
curso de un reportaje que le realizara el semanario BUSQUEDA e interpe
lado acerca de la actitud del P.C. en los acontecimientos de Febrero de 
1973, sostuvo que "...no sólo el Partido Comunista, sino también el Fren 
te Amplio, y otras fuerzas consideraron que -aparte de la lucha popular
la única posibilidad de que las Fuerzas Armadas se dividieran en un ala 
fascista y otra no fascista se jugaba'en ese momento".-

C) Mientras algunos medios de prensa, tales como los semana
rios LA DEMOCRACIA y CORREO DE LOS VIERNES informan de que un sector del 
Movimiento Independientes 26 de Marzo está propugnando el "voto en blan
co" en las próximas elecciones nacionales, adjudicando tal hecho al ma
lestar por la actitud del Plenario del F.A. de no resolver su incorpora
ción, el diario del P.Comunista publica un comunicado de un autodefinido 
"Movimiento de Independientes 26 de Marzo en el Uruguay", el que desmien 
te tal postura política atribuyendo las pintadas y los volantes a los 
"conocidos enemigos del pueblo" y recomienda a su militancia el voto por 
cualquiera de los sub-lemas del F.A.-

D) El candidato del Frente Amplio a la Intendencia de Monte
video, Arq.Mariano ARANA manifestó -en el curso de un programa radial- 
que no era de ideología "marxista-leninista".-

AOTOS FINALES - FRENTE AMPLIO =

Se comenzaron a organizar los actos finales délos 

distintos grupos integrantes del Frente 0Amplio .—

El día viernes 16 del ote» el TDI cumplió su acto 

final, en la Avda.18 de Julio y Paraguay, habiendo llegado 

el público a las 7.000 personas
El. sabado 17 el p.Socialista sin "sus compañeros" 

de Sub-lema (Lista 99) realizó el suyo en la Explanada Mu 

nicipal, éste no colmó las espectativas previas (de los or 

ganizadores) ,lográndose un público aproximado a las 9.000 

personas
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•«//•• Por su parte,el día domingo DEMOCRACIA AVANZADA - 

(P.COMUNISTA y otros), realizaron el aoto más importante 

de la coalición sumando unas 18.000 personas aproximada

mente, los que en fo-nna disciplinada y organizada se agru 

paron desde la Plaza de Cagancha hasta el Monumento al — 

Gaucho •-

Este acto fue totalmente distinto a los del P. 

SOCIALISTA e IDI, los militantes cantaban,hacían flamear 

sus banderas, demostrando, oomo lo habían ordénado los 

organizadores, alegría

'♦ Los del P.¡Socialista e IDI eran todo lo contrario, 

los militantes permanecieron serios y la expresión predomi 

nante en sus rostros era de rencor.-

Cabe destacar que el aoto de DEMOCRACIA AVANZADA 

fue similar al número de personas y otros detalles al - 

cumplido por el FIDEL en la campaña de 1971 •-

Un detalle muy significativo que debe ser tomado en 

cuenta es qjie, prácticamente no había banderas del P.COMU 

NISTA o la U.-J.C.(se pudieron contar solamente cinco) y 

ño se entonaron consignas de éste Partido Solamente se 

notó la presencia mayoritaria de los comunistas cuando se - 

nombraban a sus dirigentes o se hacía alguna referencia - 

expresa al P.COMUNISTA

ASUNTO ADOLFO ffASSEN ALANIZ =

El Frente Amplio tomó como suyo el fallecimiento 

de Adolfo Wassen Alaniz, organizando todo lo referido - 

a la concurrencia al velatorio, caravanas previas y el - 

cortejo final 1—

El día sabado unas 600 personas partieron desde - 

8 de Octubre y Luis A.de Herrera hasta el Hospital Militar, 

concurriendo desde allí el lugar del velatorio en la Avda'.

8 de Octubre y Pan de Azúcar o—En la manifestación hacia 

el Cementerio si bien se notaron banderas del Frente Amelio 

las había también del Movimiento Independiente "26 de Marzo" 

estimándose el público máximo en unas 3*800 personas »-

A.de




6-TV) MOVIMIENTO SINDICAL
ECRETQ
- SITUACION GREMIAL

I) ADMINISTRACION CENTRAL
a) El pasado ,13 de noviembre se llevó a oabo una concentra 

oión de empleados del Hospital de Clinicas (1.200 aproximadamente) - 

donde se dió lectura a una proclama del sector salud.-

II) ENTES AUTONOMOS Y SERV. DESCENTRALIZADOS

a) Banca: Se realizaron paros en este sector. El día 16 en 

solidaridad con bancarios del sector privado, se paró por 15 minutos

Esta previsto para el próximo martes 20 un paro en apoyo a la - 

movilización de los funcionarios de,Centro Banco en conflicto.-

b) Dirección Nal9 de Catastros Los funcionarios de dicha - 

Dirección realizaron el pasado 14Nov. un paro de 16 a 19 horas (Se - 

ampliará).—

c) Antel: Luego de varios días de movilizaciones, se solu

cionó el conflicto en ANTEL, al habérsele otorgado un préstamo de -/ 

NS 7o500 reintegrable en doce cuotas a descontar a partir del 1o. de 

enero de 1986o— (16N0V)

d) U.T.E.- El mismo día (16Nov.) personal de UTE se decla

ró en pre-conflicto exigiendo un aumento de NS 3.500, aumento de de 

prima por antigüedad y tarifa popular. Hasta ¿rio ser atendido dicho - 

reclamo, el personal parará en el horario de 13.30 a 14.30 hrs.~

III) MUNICIPALES: Sin novedad.-

IV) DIRECCION GraDS DE LA SEGURIDAD SOCIAL: Sin novedad

V) ENSEÑANZA:. El 15 ppdo. perenal no docente de la Facultad de 

Veterinaria, realizó un paro de 15'Kij. ñutos, exigiendo un aumento de

salario de N$ 3.000.-

VI) ACTIVIDAD PRIVADA;
a) Textiles: El día 12 ppdo. se declararon en pre conflicto 

los obrero®’ de la fábrica "Generación 2001". Se vienen realizando reu 

niones confia patronal a fin de llegar a una solución.-

= Continúa incambiada la situación en EVERFIT.—
= Luego de varios días de ocupación, por resolución Ministerial 

se procedió a desalojar la planta el día 15 de noviembre,, de la tex

til GLENCUR.- $
= El pasado 14 se normalizo la situación en FIBRATEX

SECRETO .//





7-SEpf^ÉTO
o»// 'ú) Salud.: = El día 14 ppdo. comenzaron nuevamente los pa-

res en ráutualista del Pao. Nacional, al no haberse efectuado los pa 

gos atrasados a los empleados de la misma.-

= Quedó solucionado el conflicto en el Círculo Napolitano el - 

pasado 15, habiéndose normalizado los servicios.-

= El mismo día (15Nov.) se realizaron paros con ccnc-antración- 

en los siguientes lugares;—Asociación Española-paro de 40 minutos y 

concentración de unos 450 funcionarios aproximadamente; -CASMU No.1 

caro de media hora en la mañana y en la tarde y concentración de 50 

funcionarios aproximadamente; - CASMU No. 3 y Mutualista Israelita: 

se concentraron en Garbaldi 2644 unos 60 funcionarios; -Circulo Ca

tólico de Obreros de Montevideo: paro de media hora y concentración 

de unos 60 funcionarios.-

En todos los casos se hizo conocer las medidas de lucha de la-

F.U.S.-

c) Construcción: = El 15 ppdo. se llevó a cabo un po.ro y - 

posterior caravana por distintas zonas de nuestra capital, luego de 

realizar una concentración frente al Peio. Legislativo. Picha movi

lización fue organizada por el SUNCA, concurriendo unas 1.000 perso

nas aproximadamente.

Al respecto esta Dirección informó por cordón separado.-

=Se normalizó la situación en la empresa IMPERIAL SRL. luego- 

de que fuera ocupada por los obreros. Asimismo se despidió a o'cho — 

de ellos, temándose ocho nuevos operarios.-

=Luego de varios días de ocupación, fue desocupada por los tra 

bajadpres la empresa GLENCÜR.- Se ampliará

d) Cueros El 16 de noviembre ppdo. se llegó a un anuerdo - 

entre trabajadores y patronos de la curtiembre BRANA’A. Estos entre

oirás cosas solicitaban aumento salarial y ropa de trabajo.—

e) Caucho: = Unos 50 obreros de la fábrica "Industria del— 

Caucho" ocuparon el pasado 13 la planta, solicitando el reintegro de 

8 operarios despedidos, posteriormente per Resolución 'íi-nisterial

el día 15 es desocupada por fuerzas policiales.— Se :i:.:-li:;.rá

f) Banca;—Entre las 14 y 16 hrs. del día 16, se realizó un 

paro en dicho sector. Asimismo se preveo nara él martes 20 un nuevo- 

naro en solidaridad con los empleados de CENTRO BA ICO en conflicto.—
f i

g) Metalúrgicos: Se declararon..en preconflicto el día 1o,— 

los obreros de la metalúrgica LAISA, los que sol:citan aumento sala

rial de N$ 3.000. Le fue dada a la patronal un plazo hasta el día 20

- SECRETO
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..// para que conteste sobre el petitorio.-

h) Transporte:El pasado 15 se realizó una votación en las 

diferentes Líneas de la empresa CUTCSA, a fin de determinar si duran 

te la Asamblea dispuesta, se realizaría un paro total de actividades

El resultado final fue de un 5,6$ a favor de dicha medida, lo - 

que demostró una total falta de apoyo al mismo.-

Posteriormente el 16HOV, se realizó una concentr-eión fren 

te a las Oficinas de Ja empresa en la. calle Sarandí 528, a la que -/ 

concurrieron unas 500 personas, donde golpearon palmas y entonaron - 

cánticos. ílizo uso de la palabra el dirigente (sindical y político)- 

Jorge SILVANO quien manifestó que se concentrarían nuevamente el 19- 

de los ctes. en el mismo lugar y que si no había resolución al ..peti

torio comenzarían con paros por tiempo indeterminado a partir,del 26 

de noviembre.-

Luego de la mencionada concentración se realizó una marcha 

por nuestra principal Avenida, finalizando en la explanada de la Uffií 

donde se dispersaron.-

En cuanto a la concentración que se realizaría en el día - 
de hoy (19Iíov.), se informará en el próximo E.S.-

i) Bebida: Comenzaron en el día de hoy (19"ov) paros y con 

centración donde hizo uso de la palabra Richard REAL, en Feas. Nació 

nales de Cervezas • donde de hizo conocer la Plataforma del PIT.

Por el momento se ha comenzado a trabajar a un 50$ del ren 

dimiento normal (desgano), previéndose que el mismo baje a un 30$.—

En la misma.situación se encuentra Coca-Cola y Salus.-

ECRETO





V)- JUVENTUD- MOVIMIENTO ESTUDIANTIL 10-

1) La Asociación de Estudiantes de Veterinaria convoca a 

todos los estudiantes a votar en forma masiva el día

25 del cte.-

Un voto acorde a lo definido por la Convención 

de ASCEEP-FEUU, por una amnistía general e irrestricta, 

por las verdaderas soluciones económicas, un voto que 

retire el peso de la crisis sobre los trabajadores; y 

que apunte a los problemas del agro, la industria,la - 

vivienda, la salud, la educación, y que permita formar 

la Universidad que todos quieren y por la que han muer 

to varios estudiantes í—

Estas pautas antes mencionadas, reafirman lo - 

informado en su oportunidad, en el sentido que los - 

Centros de Estudios se constituirían en centros politi 

zados de tendencia izquierdista

2) - El candidato del P.Colorado-Lista 15, Dr. Julio Aguiar,

cuestionó la decisión de una Asamblea de la Pac.de Dere, 

cho por la cual se pidió la renuncia al Consejo Federal 

de ASCEEP-FEUU, a un representante de una lista batllis 

ta, por no acatar una decisión de la gremial,pronuncian 

dose además en contra de las listas únicas.-

Por su parte el integrante del Ejecutivo de ASCEEP/ 

EEUU, Gilberto Ríos ¿expresó que la confección de una - 

lista única, tiene como finalidad la unidad del gremio y- 

que "abrir las carteleras de la Universidad a todas las 

corrientes de opinión y dejar las distintas opiniones- 

en sus reuniones, es contribuir al "proceso de la rede 

mocratización" y no hacer partidismos í;-

3) - Cuarenta y un docentes, docentes de distintos grados -

vinculados al Instituto de Filosofía Ciencias y Letras; 

cursaron una nota donde explican las causas de sus re 

nuncias colectivas como "una reacción al decreto de la — 

dictadura que permite en una situación anormal para el - 

país, alcanzar una Universidad Privada"1’;-

SECRETO
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Se realizó un "ayuno" por parte de las estudiantes 

de obstetricia del Pereira Rossel,exigiendo realizar 

prácticas en partos reales'.-El mismo tuvo una dura

ción de 30 hrs., habiendo participado dos estudian

tes,cesando en virtud de aceptarse lo pedido'i-Conta 

ban con el apoyo de la Asoc.de Obstetras del Uruguay, 

ASCEP-FEUU,ADUR, AEU,FUS, y Comisión de Mujeres Urugua 

yaa

Un grupo de padres,profesores,y alumnos del Liceo - 

Nro.15 libraron un comunicado en ferina conjunta don 

de repudian un incendio sucedido en el Liceo N0ol5,/ 

a la vez que exigen un pronto esclarecimiento de los 

hechos, habiendo sido también denunciado por parte - 

de ADES r.-

Asoc.de




VI)- ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES POR LOS DD.HH. .-

1) - Fue radicado en Buenos Aires un recurso de -

"Habeas Corpus" en favor de todos los ciudadanos dete 

nidos desaparecidos durante la "dictadura militar" ba 

jo el patrocinio del Secretariado .Internacional de Ju 

ristas por la Amnistía en Uruguay(SIJAU-organismo de 

fachada del PVP que funciona en Bs.As.)habiendo viaja 

do a la vecina orilla para avalar dicha presentación - 

integrantes de "Familiares de Desaparecidos", PIT-CNT, 

ASCEEP- EEUU.—

En el mismo se dan a conocer testimonios de - 

unos 20 testigos, y de donde se desprende la presunta 

participación en forma conjunta de las fuerzas de segu 

ridad de Argentina y Uruguay, en secuestros,interrógate 

rios a desaparecidos,etc.—

Recibieron además el apoyo de personas vinculadas 

a .los DD.BH’Í como Mons.Jaime de Nevares,Emilio Mignone, 

Augusto Conte, Rabanaque Caballero, los diputados radj. 

cales López y Stuvrin,el senador peronista Vicente Saa 

di, así como la participación "solidaria" de Hebe de — 

Bonafini(Presidenta de las "Madres de la Plaza de Mayo"), 

y Adolfo Perez Esquivel, además de Josefina Plá(integran 

te de la Comisión de los DD.HH. del Frente Amplio, y del 

SERPAJ—Uruguay), la que dictará una conferencia al res

pectó 'i—

Esta organización al igual que otras que funcionan 

en nuestro país, tiene respaldado su accionar en Comisio 

nes de DD.HH. y distintos movimientos de los DD.Hffo (ca 

so SERPAJ),tendientes a distorcionar el accionar de las 

Fuerzas de Seguridad del Uruguay; donde sus integrantes 

son en mayoría simpatizantes o integrantes de organi/// 

zaciones izquierdistas o subversivas, participando ade 

más en distintos eventos en el exterior contra el proce 

so Cívico-Militar ’.-

2) - El SERPAJ-Uruguay hace una denuncia pública, por

la cual repudia la decisión del gobierno uruguayo de —

SECRETO
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..//..prohibir el ingreso a nuestro territorio de Adolfo - 

Peres Esquivel, a la vez que enaltece la actividad - 

desarrollada por éste '.—

3) - El Presidente de la Federación Médica del Interior, //

Dr.Gregorio Martirena, afirmó en Dinamarca que más de 

200 médidos podrían haber paticipado en actos de tortu 

ra en Uruguay-.- El mismo asiste a una reunión sobre la 

recuperación de personas afectadas por torturas

4) - Se realizó una Conferencia organizada por las "Madres '

y Familiares de Detenidos,Desaparecidos en Uruguay,Ar 

gentina y Paraguay,en la Parroquia de los Conventuales, 

estando integrada la misma por el Dr.Gervasio Guillot, 

María E.Gatti de Islas,Héctor Díaz del PIT-CNT,Rosario 

García de ASCEEP—FEUU, y Martha Delgado del SERPAJ.

En primer término se dió a conocer el pedido de - 

"Rabeas Corpus" en favor de Mariana Zaffaroni (presu 

miblemente localizada en poder de integrantes de las - 

FF.AAV argentinas),habiendo manifestado su abuela Ma 

ría E.Qatti de Islas, que se encuentran trabajando en 

el caso la"Comisión de Abuelas de la Plaza de Mayo" 

y el SERPAJ

Posteriormente el Dr.Gervasio Guillot informó - 

acerca del "habeas Corpus" colectivo presentado - 

por 130 uruguayos desaparecidos en Argentina.-Expli

có que el "habeas Corpus " en Argentina es distinte 

al uruguayo, porque va más allá del promotor del — 

recurso, pudiendo gestionar,pedir asistir al diligen 

ciamiento de las pruebas y apelar a las decisiones - 

que les sean desfavorables .-

5) - El SERPAJ emite un comunicado en el que exhorta a -

todas las organizaciones políticas y sociales a exi

gir la libertad de los presos políticos en peligro 

de muerte,uniéndose al reclamo de Amnistía mtemacio 

nal mencionándose entre etros a :—Alberto Cía del — 
Campo(MEN-Tupamaros), Nélida Fontoura(MLN-Tupamaros), 

Antonio Más Más (Mili-Tupamaros) ,Daymán Cabrera Sureda 

(MLN-Tupamaros),Adolfo Wassen

SECRETO
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.//..resultando una vez más evidente la tantas veces 

utilizada "campaña de sensibilización a la opinión 

pública" , por medio de los órganos de prensa, de - 

tendencia izquierdista

6)-  Se está realizando en este momento y hasta él día -

19 del cte.un Congreso organizado por la Federación

Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de -

Detenidos Desaparecidos(FEDEFAM), participando en - 

la misma, delegados de 13 países, además de repre 

sentantes de organismos internacionales de los -

DD.HH.-

Finalizado éste comenzará un Seminario organiza

do por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas, con participación del Director de los Serví 

cios de Información en la sede del ACNUR ,León Davi 

co; siendo clausurado por el Alto Comisionado para 

los Refugiados en la persona de Poul Hartling quien 

se encontrará en Bs.Aires, invitado por el Presiden 

te de la República Argentina .- ’

En representación de nuestro país, concurrirán 

invitados Juan Miguel Petit(Redactor Responsable - 

de "Jaque"— y uno de los tres periodistas que reci 

bieron un premio internacional por la labor desarro 

liada en el caso de "Roslik")y Matías Prado por "La 

Democracia"
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SECRETO
VIII) ACTOS POLITICOS REALIZADOS

CONTROLADOS POR D.I.I.

PARTIDO NACIONAL -

Frente ál N°1333 de calle Maciel -
70 personas

Día 12- PARTIDO NACIONAL - A.C.F. -
CONCENTRACION:- Corte de Justicia 250 personas

Día 13: PARTIDO NACIONAL- A.C.F. -
CONCENTRACION:" Corte de Justicia 250 personas

Día 13- PARTIDO NACIONAL- LISTA "W" -
Orinoco y Amazonas -
700 personas .-

Día 14- PARTIDO NACIONAL- Mov.Nacional de Rocha

Día 14- PARTIDO NACIONAL A.C.F.
CONCENTRACION:- Circunvalación sur de Pza.de Cagancha y 
calle Ibicuy -
200 personas .-

Día 14- PARTIDO NACIONAL-CORRIENTE POPULAR NACIONALISTA (CPN)- 
Colonia y Eduardo Acevedo -
1.800 personas .-

Día

Día

Día

Día

15- PARTIDO NACIONAL-A.C.F. -
CONCENTRACION:- Circunvalación sur de Pza.de Cagancha y- 
calle Ibicuy -(presencia de Canal 13-ATC-Argentina )- 
Marcha por la Avda.18 de Julio hasta Pza.Independencia y - 
posterior regreso a Pza.de Cagancha-(1(D personas) - 
Total de personas 200 -

15- PARTIDO NACIONAL-Mov.Por la Patria - "W-
Carlos Anaya y Azambuya -
250 personas -

16- PARTIDO NACIONAL-
CONCENTRACION:-Circunvalación sur de Pza.de Cagancha y 

calle Ibicuy -
120 personas -

16- PARTIDO NACIONAL- CONCENTRACION Y MOVILIZACION-ACF - 
CONCENTRACION EN:-Agraciada y La Paz -
MOVILIZACION POR :- Avda.del Libertador,Rondeau,circunvala
ción de Pza.de Cagancha, Avda.18 de Julio , Obelisco .- 
22.000 personas .-
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Día 17

SECRETO
PARTIDO NACIONAL - LISTA "W"'

Sector de LOPEZ BALESTRA

República y La Paz

80 personas.-
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SECRETO
ACTOS POLITICOS REALIZADOS -

CONTROLADOS POR D.I.I.
PARTIDO COLORADO -

Día 12- PARTIDO COLORADO - LISTA 15-
Grecia Esquina Japón -
700 personas -

Día 12- PARTIDO COLORADO -UNION COLORADA Y BATLLISTA_- 
Avda.San Martín y Fomento -
450 personas -

Día 13- PARTIDO COLORADO - LISTA 85-
Estadio Luis Franzini -
10.000 personas .-

Día 14- PARTIDO COLORADO - LISTA 15-
8 de Octubre y Sanguinetti -
4.000 personas . -

Día

Día

Día

14- PARTIDO COLORADO - LISTA 123-
Perez Castellanos y Sarandí -
100 personas . -

14- PARTIDO COLORADO - UNIDAD Y REFORMA -Lista 15-
Garzón y Lanús .- <
2.500 personas .-

16- PARTIDO COLORADO - UNIDAD Y REFORMA -
Arenal Grande e Inca -

Día
350 personas .-

16- PARTIDO COLORADO -UNION COLORADA Y BATLLISTA -Lista 123-
Canelones y Avda.Brasil -
350 personas -

Día 16- CONCENTRACION Y MOVILIZACION -PARTIDO COLORADO-LISTA 315- 
VASCONCELLOS -
LUGAR DE PARTIDA -A.Pantanoso-C .Ma.Ramírez-Bulgaria-Holanda- 
y calle 6 (donde se realizó acto )-
350 personas .-

Día 18 CORRIENTE BATLLISTA INDEPENDIENTE

Plaza de Caganch^.

4.500 personas.—

Día 18 LISTA 15

Bvar España y Bto. Blanco 

5o500 personas.—
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SECRETO
ACTOS POLITICOS REALIZADOS -

CONTROLADOS POR D.I.I.

FRENTE AMPLIO -

Día 12- Frente Amplio -P.D.C. -Coord. "L"
Avda.Rivera y Mariscal Feo.Solano López
350 personas -

Día 12- DEMOCRACIA AVANZADA (P.Comunista y otros )- 
Avda.18 de Julio y 8 de Octubre -
3.500 personas -

Día 12- Frente Amplio- P.D.C. -
26 de Marzo y Gabriel Pereyra -
400 personas .-

Día 13- Frente Amplio- Residentes de Florida,Salto,Paso de los - 
Toros y Río Negro -
Avda.Italia 2701- .
100 personas .-

Día 13- Frente Amplio- Coord;"F' - 
Grecia y Prusia - 
2.200 personas -

Día 13- Frente Amplio -DEMOCRACIA AVANZADA (P.Comunista y otros)- 
Montecaseros y MarianÓnMoreno -
300 personas .-

Día 14- FRENTE AMPLIO-Cté.de Trabajadores de FUNSA-9 de Noviembre- 
Cno.Corrales y Serratosa -
120 personas .-

Día 14- Frente Amplio- Izquierda Democrática Independiente - 
San Martín 3159-(Club Colón )-
600 personas .-

Día 14- FRENTE AMPLIO- Cté."Chucarro"-
A.Chucarro y G.Pereyra -
300 personas .-

Día 14- Frente Amplio-DEMOCRACIA AVANZADA (P.Comunista y otros) 

Sayago y Ariel -
350 personas .-

SECRETO
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Día

Día

Día

Día

Día

Día

Día

Día

Día

Día 17

Día

S É C R E?T O
14- Frente Amplio-Cte."18 de Mayo "

Las Heras y A.Navarro - £
200 personas .7

14- Frente Amplio-DEMOCRACIA AVANZADA (P.Comunista y otros) 
Carlos Ma.Ramírez y Ascasubí -
450 personas .-

14- Frente Amplio- IZQUIERDA DEMOCRATICA INDEPENDIENTE -(IDI)- 
Millán y L.A. de Herrera
700 personas .-

14- Frente Amplio - Lista 99-
8 de Octubre y Pan de Azúcar -
1.500 personas .-

15- Frente Amplio-DEMOCRACIA AVANZADA (P.Comunista y otros) 
Veracierto 3180-frente a ILDU-
60 personas-

15- Frente Amplio-DEMOCRACIA AVANZADA (P.Comunista y otros) 
Grecia y Carlos Ma.Ramírez -
350 personas . -

15- Frente Amplio- MARCHA DE LAS MUJERES -
CONCENTRACION:- Explanada Municipal- MARCHA desde Ejido a 
Julio Herrera y Obes .-
28.000 personas -

Mujeres 95%; jóvenes votantes 45%; menores de 18 años in 
cluídos niños 201¡maduros y ancianos 351 . -

15- Frente Amplio-DEMOCRACIA AVANZADA (P.Comunista y otros ) 
Inca y Arenal Grande -
400 personas -

16- Frente Amplio-IZQUIERDA DEMOCRATICA INDPENDIENTE (IDI) 

ACTO FINAL -
7.000 personas .-
PARTIDO SOCIALISTA'. = ACTO FINAL

Explanada Municipal

9oOOO personas.-

17 COORDINADORA "E"'

Estadio de Liverpool = CANTO POPULAR

2.900 personas.-
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DÍa 17 Marcha Zona Hipódromo de Marohas

350 personas.=

Día 17 DEMOCRACIA AVANZADA

Plaza Josá Pedro Ramírez - Pueblo Conciliación

100 personas.=

Día 17 DEMOCRACIA-. AVANZADA

Camino Maldonado K. 16

150 personas.=

Día 18 Lista "99"

Orinoco y Michigan

2.000 personaso=

Día 18 Caravana zonal

R. Pastoriza y Capt. Vidella

2 camiones y 25 autos.=

Día 18 DEMOCRACIA AVANZADA +ACTO FINAL +

Plaza de Cagancha

18.000 personas.-

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES

Día 13

Día 18

Carlos M. Ramírez y Crecía

65 personas.—

Carlos Gardel y Cuareim

30 personas.-
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ALGUNAS CONCLUSIONES SOBRE LA ACTUAL SITUACION NACIONAL.

En lo POLITICO:

A) El conjunto de las encuestas señalan en Montevideo al - 
Frente Amplio, como primero dentro de los ciudadanos que ya‘tienen de
finido su voto o la intención del mismo, aunque todavía marcan un im-/ 
portante porcentaje de indecisos, de cuya inclinación depende el resul 
tado electoral en la capital.-

Sin embargo>es importante destacar que> tanto debido a las - 
características históricas de las elecciones como a lo agudo y polémi
co de la actual campaña electoral, se puede afiimar que el margen de - 
indecisos es verdaderamente mucho mas bajo. Las personas que hoy indi
can su indecisión, son en su mayoría ciudadanos que no quieren dar a - 
conocer su opción electoral.-

Existe también cierto consenso de que este tipo de actitud - 
responde a un electorado moderado y conservador y no precisamente al - 
del Frente Amplio, o al "ferreirismo".-

En el año 1971)105 Institutos GALLUP y de CIENCIAS SOCIALES- 
y el Grupo Docente de Investigación en Ciencias Políticas de la Univer 
s i dad de la República, realizaron sendas encuestas en la ciudad de Mon 
tevideo. Los resultados que arrojaron y su comparación con el resulta-
do final a nivel departamental es el siguiente:

RESULTADO ELECTORALGALLUP íes GDCP

Pdo. COLORADO 28 21 37 38
FRENTE AMPLIO 24 31 36 29
Pdo. NACIONAL 19 19 23 29
OTROS (#) 29 30 4 4

(#) Incluye no solo a quienes votarían por otros grupos menores sino - 
también a quienes se manifestaban indecisos y los sin datos.-

Los estudios realizados en la época, señalaban como elemen-/ 
tos negativos la desconfianza en las encuestas, la politización de al
gunas de ellas, el no poder auscultar realmente la decisión de los "in 
decisos” la sobre valoración del F.A., etc. Los "indecisos" en aquella- 
oportunidad resultaron ser mayoritariamente votantes del Pdo. Colora-/ 
do. -

Pese a esto,hay que destacar que la coyuntura histórica y po 
lítica es totalmente diferente debido a varios factores entre los cua
les hay que destacar:- crisis socio-económica, inclinación hacia la iz 
quierda del espectro político (aunque ya se nota la formación de un 
fuerte centro), la presencia votante de centenares de miles de jóvenes 
y el que las elecciones se hacen luego de diez años en los cuales la 
izquierda estuvo ilegalizada.-

Todos estos elementos, algunos contradictorios entre sí,han- 
marcado la actitud de los líderes y postulados partidarios, pero no ne 
cesariamente ciertos principios rectores que se han manifestado histó
ricamente en las elecciones nacionales. Dicho de otra manera, los par
tidos, en especial el Colorado, ha sabido adaptarse a las circunstan-/
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..//cias, ofreciendo diferentes alternativas dentro de un marco mucho - 
más coherente que el resto, lo que le permitió remontar la derrota - / 
(en comparación numérica) de las elecciones internas.-

Para evaluar correctamente un posible triunfo electoral fren- 
teanplista en Montevideo, es necesario observar o evaluar correctamente 
los siguientes fenómenos:

1= En las elecciones internas el "Voto en Blanco", que respondía al 
llamado de SEREGNI y del F.A., tuvo en Montevideo ,67.947 sufragios. El- 
Pdo. Nacional, el "voto útil’1 sacó en la capital 244.383, siendo la di
ferencia con el Pdo. Colorado de unos 39.000 votos aproximadamente,en
favor de aquel.-

En Montevideo, en 1971, el F.A. obtuvo 212.046 votosj lo que -/ 
arroja una diferencia más que importante en contra de la coalición.-

Es indudable que sectores de electores frenteamplistas votaron - 
fundamentalmente en ACF. La interrogante es si todos ellos han vuelto - 
o en que cantidad han retornado a filas del F.A.

En este sentido se puede és.timar que el F.A. ha recuperado -/ 
gran parte del voto de izquierda de ACF.-

2= Que relación numérica existe entre los votantes del F.A. de 1971 
y quienes a posterior de aquellas elecciones emigraron o se exilaron en 
el exterior. En este punto,un análisis superficial muestra también que- 
un sector numeroso de electores frenteamplistas está en el exterior.-

3= La incidencia del voto juvenil en el electorado del F.A.
Acerca'de ese punto,se marca como algo aceptado de que una gran- 

proporción de la juventud, se ha volcado mayoritariamente a la coali -/ 
ción. Sin dejar de reconocer una muy importante ascendencia frentista - 
en la juventud, la observación de algunos fenómenos como son la partici. 
pación juvenil en las movilizaciones de los partidos tradicionales, así 
como los resultados electorales dentro de las Facultades demuestran que 
la inclinación juvenil no es absoluta ni por asomo. En particular el P. 
Colorado cuenta también con una importante participación de jóvenes.-

4= La pugna con el "ferreirismo" por un electorado que se ha incli- 
nadoen estos últimos años hacia posiciones más izquierdistas. Este fenó 
meno es más difícil de evaluar porque no existen elementes concretos -/ 
para poder realizar una afirmación tajante.-

De la suma o resta de estos cuatro temas, es indudable que esta
rá el resultado electoral final del Frente Amplio y su posible triunfo 

electoral.
Por el contrario para el Pdo. Colorado, la base de su triunfo es 

tara asentada en el apoyo masivo de los más del 301 de no votantes en 
las elecciones internas; ascenso de la figura de PACHECO ARECO; queel voz 
to de la izquierda se divida (F.A.-FERREIRISM)) j que la votación juve
nil no se incline totalmente en un sentido •, el apoyo del voto de los 

grupos minoritarios blancos.-
Dentro del esquema general que tanto el F.A. como el Pdo. Colo

rado utilizan en Montevideo, polarizando las opciones entre ambas fuer-
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..//zas, el "ferreirismo" ha intentado recobrar terreno en los últimos 
días en Montevideo.

Al respecto.de las posibilidades electorales del Pdo. Nacional- 
en la capital cabe señalar lo siguiente:

-La táctica fundamental ha pasado a ser, señalar al "ferreirisno" 
con» única opción real contra el "continuismo", señalando que el F.A.- 
no tiene posibilidades de triunfar a nivel nacional y que votar por es 
te significa restar fuerzas a ACF y facilitar el triunfo colorado. -/

Este argumento está enfilado hacia el voto de izquierda y en par 
ticular hacia los jóvenes.-

-Utilizar el factor emotivo (secuencias con las palabras de Wil - 
son FERREIRA, actos por su libertad, etc.) como un elemento propagan-/ 
dístico.-

-Por último un elemento negativo, que se suma a otros de carácter 
histórico y coyuntural-político, en el hecho de que las minorías blan
cas (ORTIZ y PAYSEE) no obtendrán resultados electorales importantes - 
en la capital.-

Finalmente otro factor para tener en cuenta es el voto de la -/ 
UNION CIVICA. Todo indica que en Montevideo será importante (algunos - 
análisis lo ubican en el orden de entre 40 y 60 mil votos) El resulta
do electoral de la UC. puede tener, de provenir de sectores moderados, 
una incidencia trascendente en la pugna Pdo. Colorado y Frente Amplio.

F= Mientras tanto en el interior, pese a no contarse con encues-/ 
tas globales, diversas fuentes políticas señalan que es factible un -/ 
triunfo colorado a nivel general de todo el interior, apuntalado en -/ 
los resultados electorales de los principales departamentos.-

Como puntos a considerar.se señala que el corrimiento del voto- 
tradicional blanco hacia el Pdo. Colorado es importante y que si bien- 
ORTIZ tendrá una suma importante de votos, será emparejada por los de- 
PACHECO, quedando en última instancia el resultado a merced de las di 
ferencias entre ZUMARAN y SANGUINETTI. Existe la impresión de que SAN 
GUINETTI podrá derrotar en la totalidad de sufragios a ZUMARAN.

En la CONCERTACION:
Referente a la CONCERTACION, la firma del documento el viernes 

ppdo. tuvo enrealidad un efecto político de "salvar lo salvable y no- 
dejar cerradas las puertas a un posible acuerdo futuro.-

Pero más alia de esto, que en especial era interés de blancos- 
y colorados, la CONCERTACION adquirirá luego del 25 de noviembre carac 
terísticas totalmente diferentes,debido a la influencia que sobre la 
misma tendrán los resultados electorales. De allí en más, se tratará 
de una verdadera negociación y de ganar el Pdo. Colorado la misma ten
drá escollos insalvables que provendrán sin duda de las diferencias 
ideológicas y programáticas entre éste y los sectores marxistas. Por 
otra parte queda por ver la influencia electoral de las minorías de / 
los PP.TT. y los puestos legislativos que ellas obtienen, resultados 
que modificarían también sustancialmente el carácter y futuro de la 

OONAPRO.-
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En la IGLESIA:

La IGLESIA ha sumado en los últimos días,ya sea como institu- 

’ción o a través de pronunciamientos obispales, una serie de declara
ciones condenatorias del marxismo, algunas de las cuales (CORSO y RUBIO) - 
apuntan contra el F.A; y los sectores marxistas-leninistas de este.

Es indudable, comparando la actitud de 1971, que existe una corre 
lación de fuerzas diferentes en la Iglesia Católica, en la cual los Sa-/ 
cerdotes laicos comprometidos con el marxismo, no encuentran respaldo -/ 
institucional que antes tenían y por el contrario una serie importante - 
de jerarquías se han pronunciado contra las ideologías de izquierda-

Este proceso no escapa sin duda de los procesos globales de la -/ 
presencia de Juan Pablo II, su postura contraria al marxismo y su conde
na a la Teología de la Liberación de la"Iglesia Popular'.'-

E= Cabe agregar por último, una observación sobre alineación de 
las diferentes fuerzas acerca de posturas ideológicas, de principios y - 
programáticas.-

Es notorio poco a poco la formación de dos cawos políticos futu
ros - proceso que un triunfo colorado acelerado- por un lado, el Pdo. Co 
lorado, los sectores minoritarios del Pdo. Nacional y la Unión Cívica; y 
por otro el "ferreirismo” y el Frente Amplio, polo que tendrá en el mar
xismo su fuente ideológica. Esta polarización tendrá consecuencias inter
nas dentro de la mayoría del Pdo. Nacional. No es descartable sino por - 
el contrario, que el Consejo Nal. I terrorista y sectores del Movimiento - 
Nal. de Rocha forjen junto con ORTIZ una alianza dentro del Pdo. Nacional 
contra la confluencia radical. Este proceso solo será definido a partir 
de conocer realmente cual será la actitud del Wilson FERREIRA luego de - 
saberse el resultado electoral y si este da su apoyo total a la estrate
gia y posiciones ideológicas de Juan R. FERREIRA.-

****************
RESUMEN SOBRE SITUACION SINDICAL:

Continúan:

GLENCUR: (Continúa conflicto-desocupada por FF.PP.

INDUSTRIA DEL CAUCHO (IDEM anterior)

Nuevos conflictos:

U.T.E, (Comienzan paros de 1 hora - salarios) 
MUIDALISTA DEL PEO.NACIONAL: (Paros por atraso en los 

pagos de haberes)

LAISA-Metalúrgica: (pre-conflicto-aumento salarial) 
FCAS.NACIONALES DE CERVEZA: (trabajo a desgano-paros)

//..
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Montevideo Refrescos S.A.
PATRICIA-SALUS

(Idem anterior)
(Idem anterior)

Conflictos solucionados:

FIBRATEX: (aumento salarial-préstamo de N$ 3.500) 
GENERACION 2001 (aumento salarial 30 y 20%) 
EVERFIT (aumento salarial-reintegro despedidos) 
ANTEL (Préstamo de N$ 7.500 reintegrable en 1986) 
BRANA'A (Aumento salarial^

Movilizaciones previstas:

19 NOV.: Concentración en Colonia y Av.del Libertador de 
O.F.P. (Organización de Fnncionarios de Pluna), en repudio 
al presupuesto de 1984.Hora 19:00.

20 NOV.: Las gremiales filiales de COFE realizaron paros
de 15 y 30 minutos, en apoyo a sus postulados y a la Plataforma 
del P.I.T. - C.N.T., dándose lectura a una proclama de esta 
Central.

******************
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I) PARTIDOS TRADICIONALES; 1-

, A) Partido Nacional

1. -En una entrevista que el semanario "SINSENSURA" realizara a 

Luis ITURO (delegado del "ferreirismo"ante la CONAPRO) manifiesta, 

que: estuvo a consideración de ese organismo la Ley de Seguridad- 

de(l Estado y que no pudo obtenerse el necesario coneenso, por la- 

actitud del Pdo. Colorado que se opuso. Esté1, concluye diciendo -/ 
que si SANGUINETTI triunfa, la Ley de Seguridad del Estado segui

rá rigiendo.-

2. El candidato por el "ferreirismo" Dr. Alberto ZUMARAN sos

tuvo en la ciudad de Meló, en una parte de su alocución destinada 

a las FF.AA. que "el problema no es con el soldado, sino con el - 

que esta más arriba".-.

En idéntica dirección, un artículo del semanario SINSENSURA 

titulado "A TI TE HABLAMOS SOLDADO", en el cual se expresa "noso

tros te decimos que el Voto fue y será secreto" y que "no te pedí 

mos que nos elijas en las próximas elecciones del Í5 de noviembre 

simplémente te pedimos que reflexiones y no te clejes engañar. A - 

tí también te están explotando, querido soldado".-

3o El candidato presidencial por la mayoría nacionalista, Dr. 

Alberto ZUMARAN quitó trascendencia a las versiones que indicaban 

que sería objeto a un posible atentado contra su vida en la ciu-/ 

dad de Tacuarembó, en el curso de la denominada "Giía de la Vic-/ 

toria".-

4. A. ZUMARAN atribuyó al Partido Colorado, el hecho de no ha 

berse obtenido un coneenso total en el marco de la CONCERTACION.—

; 5.-De acuerdo a infozmación confidencial provenientes de fuentes 

partidarias "blancas", se señala que la actual movilización "por la 

libertad de Wilson Ferreira" no sólo tiene un sentido agita|;ivo, — 

sino el de ejercer una verdadera presión — teniendo en cuenta la — 

atención internacional que habrá sobre Uruguay- a fin de lograr - 

que aquel dirigente salga en libertad pocos días antes de las ele£ 

clones .-
El Razonamiento que hace la dirigencia es que, la libertad 

de Ferreira Aldunate en los días anteriores al acto electoral pro 

vooará que lá opinión pública oentralize su atención en el P.Nació
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.//..nal y se cree una corriente emotiva y política en favor - 

de dicho dirigente, de la movilización "ferreirista" y con 

ello las posibilidades de triunfo blanco aumenten en sumo 

grado .-

MOVILIZACION BEL PARTIDO NACIONAL - FRENTE A LA SUPREMA CORTE 

DE JUSTICIA.-

Las diarias reuniones de la tarde frente al local de la 

Suprema Corte de Justicia se transformaron por resolución - 

de los dirigentes de "CONFLUENCIA FERREIRISTA" (Oscar López 

Balestra), en"guardia permanente " desde el 8 del cte. .-

Los dirigentes nacionalistas procuran de esta forma man 

tener an foco de agitación en Montevideo con fines exclusiva 

mente propagandísticos.-

La dirección de la movilización,luego del "visto bueno" 

de Ferreira Aldunate quedó en manos de los dirigentes de - 

"Por la Patria" (Dr.Uruguay Tourné)o-

Desde el comienzo se trazaron distintos objetivos los - 

que estaban vinculados con un desalojo "violento" por parte 

de la fuerza pública.-

Se procuró que la Prensa Nacional e INTERNACIONAL doou 

mente las acciones en el lugar, se les facilitó un lugar en - 

el edificio de la Empresa ONDA (Berro) .-

Las directivas del Dr.Uruguay TOURNE también comprendían 

la confraternización con las fuerzas de seguridad(reparto de - 

listas, tomar mate)

Se procuraba que intervinieran equipos de choque, ya que 

entendían que éstos serían más "fuertes" en el memento de re 

primir y por lo tanto la publicidad que se lograra sería más 

efectiva, por lo impactante .-

Está previsto trasladarse nuevamente frente al local de - 

la Suprema Corte de Justicia, para obligar a una acción poli 

cial .-

Luego del desalojo efectuado el día sabado se dio a con<> 

cer un comunicado por* parte de un denominado "GRUPO DE GUARDIA 

POR LA LIBERACION DE WILSON", donde'señalan que el accionar - 

de las fuerzas actuantes fue violento ya que "se maltrate a -





. .//.^a^s de un militante, como por ejemplo, las personas - 

q,ue fueron arrastradas desde la escalinata de la Supre 

ma Corte de' Justicia hasta la Avda.18 de Julio y Yagua 

ron y algunas de ellas arrojadas violentamente contra
I U
las aceras





SECRETO.
B) PARTIDO COLORADO. - 4

1. El semanario "OPINAR", dedica su editorial titula
do: "EL URUGUAY QUE SOÑAMOS NO PASA POR SEMEJANTES INSENSATECES.,." 
al criticar las aseveraciones que Juan Raúl FERREIRA hiciera en la 
edición pasada del semanario "LA DEMOCRACIA" referente a las "tácti 
cas políticas'oueelGral.Omar TORRIJOS utilizaba para "politizar el 
país", las que fueran informadas en su oportunidad por esta Direc
ción en virtud de ser un claro ejemplo del grado de "radicaliza- 
ción" del pensamiento del dirigente nacionalista.-

2, El Dr. Edison RIJO sostuvo la necesidad de democrati
zar a los sindicatos y que "no se puede admitir que el hombre po
lítico utilice a los sindicatos con fines proselitistas". Dichas 
afirmaciones están enmarcadas en una polémica contra el candidato 
del P.Comunista, Andrés TORIANI, oportunidad en la que el diri
gente colorado trajo a colación la actitud de los sindicatos ma
nejados por la izquierda en 1973 de apoyo a los comunicados 4 y 7 
y a la participación de simpatizantes del Frente Amplio al frente 
de la conducción económica del Proceso,

3, Desde diversos sectores del P,Colorado se han reali
zado en los últimos días duros ataques contra "DEMOCRACIA AVANZA
DA". Los mismos provinieron Tlel Dr.Julio María SANGUINETTI, Dr. 
Amílear VASCONCELLOS (h).y del Ese.Pedro W. CERSOSIMO (UCB).

El Secretario General del P.Colorado, SANGUINETTI / 
expresó en el curso de una reunión con los dirigentes partida-. 
tíos de su sector, su preocupación por la presencia del P.Comunis
ta dentro del Frente Amplio y que la lucha dentro del F.A, entre 
las corrientes totalitarias en desmedro de las no-totalitarias, es 
indudablemente un peligro y una amenaza para la estabilidad ins- >' 
titucional del País" y concluyó afirmando que "no es posible que 
atentemos la estabilidad institucional del País sino sobre la ba
se de que Montevideo -que es la capital- se corresponda también 
a las grandes mayorías democráticas de la República",

4, El Ing.José TARIELLI, quien fuera aludido por el / 
diario del P.Comunista "LA HORA" (5 de Noviembre) como renuncian 
do a "Libertad y Cambio" y pasando a integrar el Frente Amplio, 
desmintió terminantemente tal extremo, manifestando que continúa 
siendo fiel a la lista 85 del P,Colorado.

Con respecto a los tres convencionales que también 
dieron a publicidad su abandono del P.Colorado e -integración al 
Frente Amplio, dirigentes colorados manifestaron que los mismos ya 
se habían alejado por discrepancias políticas desde el año pasado.
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5. Con motivo de estos sucesos, Luis HIERRO LOPEZ de
nunció que "LIBERTAD Y CAMBIO" era objeto de una campaña difamato
ria, al igual que el Partido Colorado, por parte del diario // 
"LA HORA".-

6. El Grupo de Estudiantes Batllistas del IPA repudió
a través de un comunicado el hecho de que en las asambleas de cla
se se mencione al P.Colorado como violando el principio de laici
dad en el marco de las discusiones de propuestas en la CONAPRO. 
Así mismo, señala lo impropio del horario de las* asambleas que im
piden a la mayoría del alumnado participar de las mismas.

7. El Dr .Julio María SANGUINETTI. en una nota editorial 
del Semanario "CORREO DE LOS VIERNES" titulada: "NO HIPOTECAR 
EL FUTURO" señala que a esta altura, parece evidente que en Monte
video -donde está prácticamente la mitad del electorado- el Par
tido Colorado y Frente Amplio disputan predominio y que el Parti
do Nacional ha quedado atrás,,.esta situación es prácticamente 
definítoria del resultado nacional en virtud de dos circunstan
cias: l)-una ventaja colorada importante en Montevideo tiene un 
volumen que no se puede descontar en el resto; 2)-es evidente / 
que en el interior del país existe una corriente clara- no medi
da pero clara- de ciudadanos nacionalistas que disconformes con
la conducción ferreirista, no están dispuestos a regalarle sus 
votos por la vía de votar a minorías partidarias". Más adelante 
agrega: "La incógnita mayor, entonces se da en la Capital y ello 
supone una confrontación doctrinaria sustancial: el Partido Colo-v 
rado representando la tradición democrática, liberal y progresis
ta del país; el Frente Amplio, a su vez, alternativa asentada en 
el pensamiento y la acción del marxismo, corriente predominante 
en él, aún cuando haya grupos que no pertenezcan a ella",=

8.-Manuel FLORES SILVA manifestó que su sector 

es partidario de derogar todos los institutos aprobados 

en el acuerdo del Club Naval, a excepción del derecho de 

amparo
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II) INFORMACION POLITICA,GENERAL- INTERPARTIDARIAS-CONCERTACION. 6-

A) Los medios de comunicación informan que la reserva de 
pasajes aéreos para viajar a Montevideo en los días previos a las 
elecciones del Domingo 25 de Noviembre, se encuentran virtualmen
te agotados,Las estimaciones, provenientes de fuentes políticas, 
ubican en 35,000 los uruguayos residentes en la Argentina que via
jarán a fin de votar,

B) El Director del Instituto GALLUP-URUGUAY, Luis A.FERREI- 

RA ha señalado que los resultados parciales de las encuestas rea
lizadas en los últimos días marcan un ascenso del Frente Amplio, 
ubicándolo en primera línea seguido por el Partido Colorado,FERREI 
RA señaló que dichos resultados son parciales y que aún faltan con 
tabilizarse algunas zonas como Pocitos, Carrasco, Barrio Sur y Cen
tro,

C) ,E1 días Lunes 5 de Noviembre se reunió la Mesa Ejecutiva
de la CONAPRO, no pudiendo arribarse a un acuerdo en las medidas 
concretas en el plano económico a raíz de que el punto primero de 
las mismas establecía una prioridad en el aumento de salarios y 
pasividades, •

Igualmente la postura negativa del P,Colorado y la Unión 
Cívica aja denominada "Amnistía General e Irrestricta", contempla
da en su proyecto del Frente Amplio que establecía que mediante la 
misma en un plazo de treinta días a partir del 15 de Febrero pró
ximo se liberará a todos los "presos políticos".

Se acordó crear también una Comisión, integrada por ocho 
miembros (dos empresarios, dos sindicales y uno por cada partido), 
a fin de tratar lo relativo a los destituidos en el campo de la ac
tividad privada.
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III) FRENTE AMPLIO-ORGANIZACIONES POLITICAS DE IZQUIERDA 7-

A. Como ya ha sido informado oportunamente dentro del 
conjunto de Comisiones Centrales con que cuenta la Mesa Ejecu
tiva del Frente Amplio se encuentra la de "Derechos Humanos", 
En primera instancia la misma estaba presidida por Ospar BRUS- 
CHERA, pero luego al este definirse políticamente dentro de la 
coalición.,renunció al serle solicitado el cargo por SEREGNI, 

En la integración de la Comisión de Derechos Humanos 
del Frente Amplio es la siguiente:

-Dr .Gervasio GUILLOT MARTINEZ (ex-Juez de Instrucción)
-María Josefina PLA REGULES (PDC)
-Cristina PRIETO (PC)
-Eva MARTINEZ (Mov.por el Gobierno del Pueblo)
-Julio BARREIRO (P,Socialista)
-Harry HARLEY (Movimiento Socialista)

’ -Nelson BIASOITI (Mov,Popular Frenteamplista)
-Lilian CELIBERTI (IDI)
-Celia ORTIZ j

B) En el curso de un reportaje que le realizara el sema
nario BUSQUEDA (7 de Noviembre), el Dr.Hugo BATALLA (Lista 99) 
afirmó que: "Eramos y somos conscientes de que en el transcur
so del *tiempo el Frente debe ir profundizando sus relaciones y 
definiciones ideológicas, tratando de convertirse en un movi
miento de menos patas de las que tiene actualmente. Entendemos que 
las fuerzas como la nuestra deben ir perdiendo su identidad, para 
fundirse en una cosa mayor , para que tarde o temprano el Frente 
sea realmente un partido: que lo que hoy son 17 fuerzas, sean / 
cuatro,tres,dos; o una si es posible.Ello naturalmente, no es 
fácil",

C) El semanario BUSQUEDA informa que allegados al ex-diri- 
gente democristiano, Juan Pablo TERRA, han reeditado un documento 
realizado por aquel en Agosto de 1983, señalando su oposición 
al proyecto programático del PDC denominado "SOCIALISMO COMUNI
TARIO", ¡La oposición de TERRA está sustentada cñ que cree que 
la definición de socialista del PDC es un pronunciamiento "sus^ 
tancialmente inauténtico desde el punto de vista ideológico" y 
que trae consigo una "muy mala estrategia" debido a que estima que 
el distanciamiento que advierte entre la izquierda clásica y una 
parte considerable del pueblo se origina en el esquema ideológico 
dominado por los prejuicios socialistas,

//..





D) El editorial del semanario ASAMBLEA, titula

do sUN SALDO PREOCUPANTE" expresa su desagrado por el 

saldo final'de la primera parte de la Concertación Na 

cional Programática, señalando que **se llega en tales 

condiciones a las elecciones nacionales y como es noto 

rio, luego de ellas el arribar a algdn entendimiento 

será una tarea doblemente difícil" y que "...tan irre

conciliables eran los intereses representados en la / 

CONAPRO,quepensar en un entendimiento en lo atinente 

a tales puntos hubiera sido una utopía, muy agradable 

por cierto, pero utopía al fin".

E) El diario LA HORA (6 de Noviembre) informa que 

el 22 de Octubre falleció José Luis.PISSANI en Angola, 

integrante de la Brigada Uruguaya que trabaja en aquel 

País en apoyo de las tropas cubanas." ■

F) La 2a.Asamblea Nacional de Delegados de IDI, 

acordó reiterar al Frente Amplio la prepuesta de elec

ciones nacionales en Noviembre de 1985; proponer la 

realización de una Congreso de Comités de Base del FA 

los días 14, 15 y 16 de Diciembre del corriente año, a 

efectos de tratar la reestructura de la coalición y con 

vocar al acto final del grupo para, el día 16 de Noviem

bre en la Pza'.Oagancha.

G) El día Lunes 5, en horas de la mañana, le fue 

realizado en el programa periodístico de Radio SARANDI, 

"EN VIVO Y EN DIRECTO", un reportaje al Primer Secreta

rio del P.Comunista del Uruguay, Rodney ARISMENDI, quien 

entre otros conceptos de interés manifestó:

=Que el tema del Aparato Armado del P.Comunista 

está vinculado a la idea de las FFAA. de "culparnos a 

nosotros de lo que ellos estaban haciendo" y que si el 

P.Comunista "hubiera querido tomar el camino de las ar

mas, nosotros que participamos activamente en la huelga

general, lo hubiéramos hecho al instante".

=Calificó de "grosera calumnia" atribuirle a su 

persona la entrega de los ficheros del P.Comunista.

Por lo demás reiteró su apología a los regíme

nes marxistes y expuso algunos de Jos lincamientos estra 

tégicos y programáticos fundamentales de su Partido y el

F.Amplio. SECRETO





o

H)~  Ante las elecciones del 25 de noviembre

- Se está instruyendo a los delegados partidarios que- 

actuarán en las mesas receptoras de votos, y aquellos 

militantes.que han sido designados para integrar las 

mismas por parte de la Corte Electoral(fuñe.públicos), 

para que retrasen al máximo el escrutinio primario.-

- Con esto se logrará crear un vacio impértante de in
t ~

formación oficial en lo 'referente a los resultados 

parciales,con el consiguiente "enrarecimiento" del - 

clima post-electoral .-

- Por un lado, los medios de comunicación, en forma - 

extraoficial, estarán suministrando información, no 

así el Ministerio del Interior, a quien se exigirá 

celeridad

- Por otro, permitirá a los sectores opositores radica 

lizados, sacar partido de la situación, fundamental 

mente frente a la prensa internacional, a la que d£ 

nunciarán presuntas "irregularidades" y "fraudes" en 

los comicios .-

A nivel del Frente Amplio se maneja, hacer fracasar el 

cronograma informativo adelantado por el Sr.Cnel Catohe 

rian del Ministerio del Interior •>-
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IV) MOVIMIENTO SINDICAL - SITUACION CBEMIAL 1 10"

I) Administración Central:

Sin novedad.-

II) Entes Autónomos y Servicios Descentralizados:

a) ARTEL: El día 5 ppdo. funcionarios de AIíTEL comenza

ron con movilizaciones reclamando— aumento salarial de N® 3500; -/' •’ 

presupuestado^ general; reposición de beneficios sociales; recono 

cimiento del fuero sindical; restitución de los destituidos y tari 

fa popular.-

Estas movilizaciones se han concretado en paros de 20 y- 

30 minutos; concentraciones en los lugares de trabajo (Pcic. de la 

Luz, D. Fernandez Crespo y Colonia, Ejido y 18 de Julio-IMM), gol

pes de palmas, volanteadas y pancartas. Hasta la fecha la sitúa —/ 

<Xión continúa incambiada.-

b) DIRECCION NAL. DE CORREOS: El pasado 8 de noviembre,- 

al conmemorarse el "Día del Correo Postal", se concentraron funoio 

narios (150 aprox.) en el hall de entrada,donde se depositó una - 

ofrenda floral al pie del monumento al procer Gral» Artigas. Un in 

tegrante de la Asociación de Funcionarios Postales (AFPU) hizo uso 

de la palabra refiriéndose entre otras cosas, a la mejora de la vi

vienda; restitución del salario vacacional, restitución de los fun 

cionarios destituidos por razones ideológicas y amnistía general e 

irrestricta.-

c) ANCAP: Según información recibida, se habrían declara 

do en pre-conflicto los tripulantes del ANCAP 7o. y 8o y Sección — 

Amarre. Se reclamaría pago de subsidios por mantención y vivienda- • 

cuando se encuentran con licencia. (Se ampliará)

D) BANCA: El día 9 ppdo. funcionarios de los Bancos de - 

la República y Central realizaron paros de una hora'. Esta medida — 

sería en solidaridad con la Banca Privada, que el mismo día reali

zó un paro solicitando la restitución de destituidos de Centro Ban 

co, ajuste salarial, solución definitiva del Bco. del Plata, etc.

III) Municipales;

Sin novedad.—

IV) Enseñanza: Integrantes de la Asociación de Funciona—/ 

rios de la Universidad de la República, se concentraron frente a - 

las oficinas del Rectorado en la Av. 18 de Julio y A. Grande esti—

■//





o.//mándese la presencia desunas 400 personas. Se entonaron breve

mente cánticos, batieron palmas, desplegándose pancartas.-

Como fuera informado en E.S. anteriores, estos reclaman- 

aumento salarial de N3 3.000, sueldo mínimo de N3 7.500 y deroga-/ 

ción de la Circular Nro. 167/984.-

b) La Asociación de Maestros del Uruguay realizó el pasa 

do 9, una concentración frente a las oficinas del COüAE (R. Negro- 

y Sorianc) entonando cánticos contra la Ley de Enseñanza; solici-/ 

tando el reintegro de los destituidos, enseñanza popular y aumento 

salarial.-

Luego se originó una marcha por distintas calles céntri

cas, en la que participaron aproximadamente 180 personas»-

V) Actividad Privada:

Saluda)Continúa incambiada la situación en el Círculo Na 

politano, atendiéndose solamente servicios de urgencia.-
B) Luego de varias días de conflicto, se solucionó el -/ 

mismo en la Jlutualista del Pdo. Nacional.-

c) El día 6 ppdOo organizado por la F.U.S. se llevó a ca 

bo una concentración frente al C. Napolitano, en solidaridad con - 

dicho gremio en conflicto. En el lugar se reunieron unas 50 perso

nas, realizándose una volanteada, batiendo palmas y entonando cán

ticos.-

d) Unos 45 empleados del Círculo Napolitano, se ccncen—/ 

traron en Soriano y Cuareim batiendo palmas. Posteriormente se ori 

ginó ana marcha por distintas calles finalizando en la Pza. de los 

33 Orientales, donde se llevaría a cabo un acto organizado por el- 

PIT-CNT para el mismo día (9Nov.)

Construcción: El día 9 fue desocupada por los propios 

obreros, la obra en construcción de la empresa IMPERIAL SRL. encon 

trándose hasta el momento, sin personal.-
b) -El día 6 finalizó la ocv-acióp en la -empresa CITESA, 

al llegarse a un acuerdo, el que contempla entre otras cosas, en—/ 
trega de ropa de trabajo, equipo de lluvia, etc.-

c) —En cuanto a 1.a empresa CICUSA, la situación continúa 

incambiada.-
d) -En la empresa SACEEH J0 llevó a cabo el podado 7 un 

paro de 2 horas, solicitándose el reintegro de 4 obreros despedidas, 

aumento salarial, etc. Se han realizado una serie de reuniones con
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..//la patronal, a fin llegar a una solución. Hasta el momento la si

tuación es normal (Se ampliará).-

Textiles; a) Se solucionó el conflicto en ALPARGATAS el pasado- 

7 de noviembre, comenzando la actividad normal en horas de la tarde.

b) Continúa incambiada la situación en la textil FIBRATEX,- 

habiéndose concentrado el pasado día 7, unes 200 obreros-en la puer

ta de acceso a la misma.-

c) Continúan los paros en EVERFIT, ocupándose la planta -/ 

por turno.-

d) Luego de varios días en que se realizaron paros de 15 — 

minutos, se normalizó la situación en SILEX S.A. el pasado día 9. Di 

cha medida se concretó por el despido de 5 obreros, reintegrándose - 

en la oportunidad, 3 de ellos.- ■

e) Luego de haberse normalizado la situación en la textil- 

GLENCDR, la misma fue qcupada nuevamente el pasado día 9.(Se amplia

rá). -

f) Convocado por el Congreso Obrero Textil - sé llevó a ca 

bo el pasado 6, un paro de actividades en solidaridad con ALPARGATAS 

FIBRATEX y GLEHCÜR. Se plegaron al mismo Phuasa, Ildu, Sadil, La Paz 

Peincosa, Everfit y Musa.-

Transporte:E1 día 8 como estaba previsto, se realizó una" Asam-/ 

blea del personal de CUTCSA a fin de tratar entre otras cosas, el -/ 

pago íntegro del aguinaldo'. Durante la misma,de 840 ómnibus, trabaja 

ron 626 unidades, resolviéndose por votación, finalizar el paro y re

integrarse a los servicios. Asimismo se realizaría otra Asamblea el— 

16 y otra el 26 de noviembre.-

Banca:El día 9 empleados de la banca privada, realizaron un pa

ro de una hora exigiendo: reposición de destituidos de CE"TROBA’’CO, 

ajuste salarial, concreción de convenio colectivo, solución definiti 

va en Bco. Del Plata y firma de convenio de estabilidad. Se plegaron 
al mismo; Sudameris (Casa Central); Crédito (Central); Real del ru-/ 

guay (Central); Centrobanco (Central); Bostón (Central); Caja Obrera 

(Central); Comercial (Paraguay y S.José); Londres (18 de Julio y R.- 

Rcgro); Santander (18 de Julio y Yí) ; Holandés Unido (18 de Julio y— 

Yaguaron).— !
Cuero8 Él mismo día, obreros de la curtiembre BRA.-PA ocuparon 

la planta.de la calle Sta. Lucia 5000 por tiempo indeterminado.-

‘“"'““^•■■SECRETO
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Como estaba previsto se llevó a cabo el pasado 9 una con

centración y posterior marcha organizada por el PIT-CNT. La -/ 

primera de ellas se realizó en la Pza0 a los 33 Orientales don 

de se co .centraron unas 1200 personas portando banderas de or

ganizaciones del F.Ao y pancartas de diversos sindicatos.-,

Posteriormente se originó una marcha por nuestra princi-/ 

pal avenida, finalizando la misma en el Obelisco a los Consti

tuyentes, donde se entonó estrofas del Himno Nacional dándose 

por finalizado el acto.-

De acuerdo a lo anunciado por el PIT-CNT dicha moviliza-/ 

ción tenía como finalidad"solidarizarse con los gremios en con 

flicto; por los salarios miserables que ganan los trabajadores 

por que cese la persecución patronal y porque se establezcan - 

condiciones aceptables para dialogar y negociar sobre los pro

blemas que tienen obreros y patrones11.-
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VI)-  ACTIVIDADES Y ORGANIZACIONES POR LOS DD.HH, .-

1) - Luego de las acusaciones realizada al Dr.Saiz por -

parte de .la Federación Médica del Interior ,donde 

expresa en términos generales que "tengo el derecho 

inviolable de ser considerado inocente hasta tanto 

no se compruebe mi culpabilidad, conforme a la Ley 

y los órganos del Estado que están jurídica y oons 

tituoionalménte facultados para hacerlos",- Por su 

parte la Dra.Romanelli remitió una carta al Presi

dente de la Fed.Médica del Interior Dr.Gregorio - 

Martirena criticándolo por su conducta frente al - 

caso .-

2) - Ampliando lo oportunamente informado sobre las ta

reas realizadas por la denominada "Comisión por el 

Reencuentro", podemos decir que la misma está int£ 

grada en bu ejecutivo por:- Hugo VILLAR (F.Amplio); 

Silvia FERREIRA(P.Nacional), Víctor VAILLANT(P.Colo 

rado), un delegado del Grupo de Familiares de Exilia 

dos; un delegado del Grupo de Presos;dos delegados 

del SER( Servicio Ecuménico de; Reintegración); un- 

delegado del PIT y un delegado de la Sub-Comisión 

por el Reencuentro.- Dentro de esta Comisión fundió 

nan tres Grupos a saber:- Grupo de Exiliados¡Grupos 

de Presos y Grupos de Desaparecidos, cada uno de - 

ellos con su cometido específico .—

3) — Se encuentra funcionando dentro del Dpto.de Canelones

en la ciudad de Las Piedras una filial de la Comi

sión de DD.HH., estando integrada entre otras perso

nas por María C.Bonetti e Idalina Viera,habiendo sur 

gido su formación en la "Semana del Exiliado",encon 

trándose además representados los "desaparecidos","exi 

liados" y "procesados" .-Tienen como cometido dar apoyo 

a los liberados,proporcionándoles domicilios^—entre 

otras cosas .-

4) — El quincenario "La Unidad" del 7/11/984,publica en —

su pág.2 un artículo titulado "Programa de Doce medi 

dad para-la. prevención de la Tortura" .habiendo sido

..///...
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°ctubre/83, como parte de su Campaña Pro-abolición 

de la Tortura.-

5) - Se creó una Comisión denominada "Resistencia" en la -

localidad del Cerro,teniendo como fines la solidaridad 

cont- Gremios y sindicatos en conflicto;

- Organizaciones de Derechos Humanos; 

-Comedores infantiles y Ollas Populares; 

-Policlínicas zonales u populares .- i

6) — El día 8 del Cte. se llevó a cabo una "marcha",orga

nicada por laa "Madres y Familiares de Desaparecidos" 

en el tramo comprendido entre Carlos Ma.Ramírez hasta 

la Fortaleza del Cerro,portando antorchas, y congr£ 

gando aproximadamente a unas 3000 personas.-Se dió 

lectura a una proclama donde se. señalan algunos pun 

tos como a)—Investigación de los casos de desaparecí 

dos; b)—Juicios a los responsables de los casos de - 

desaparición; c)—independencia en la aplicación de 

la justicia que garantize los presos; d)medidas pre 

ventivas para evitar nuevos y similares hechos

7) - El día 9 de los ctes. se realizó una concentración -

de las "Madres y Familiares de Procesados por la - 

Justicia Militar".habiendo agrupado a unas 70 perso 

ñas las que luego de desplegar pancartas y entonar 

se retiraren de la Plaza-de Cagancha .—
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Fueron dadas a ■conocer, la renuncia de profesores del Instf 

tuto de Filosofía Ciencias'/y Letras. Respecto a las mismas las - 
s f

autoridades de dicha casa de estudios, quitaron' entidad a las -/ 

mismas señalando que no se trata de renuncias formales, dado que 

muchos de los renunciantes dejaron de pertenecer al-Instituto en 

noviembre de 1983 y octubre del *84, al finalizar el post-grado- 

de Sicología y Siquiatría. Que los renunciantes son realmente so 

lo cinco, que son quienes poseían cátedra, en tanto que los res

tantes son suplentes, eii algunos casos personas muy jóvenes que— 

se encontraban aprendiendo y que dichas renuncias no afectan en- 

los más mínimo el normal funcionamiento del Instituto.-

Es por demás evidente que la trascendencia que se quiso dar 

a dichas renuncias,, forma parte de una campaña orquestada desde- 

hace mucho tiempo por los grupos marxistas contra la futura Uni

versidad Damaso A. Larrañaga.-

Un número importante de los renunciantes, poseen anotacion- 

nes que los vinculan con actividades izquierdistas, subversivas- 

y adversos grupos como PRT, PC.; PVP; PS. y otros lo que de por

sí señala al menos una omisión importante en las autoridades de 

dicha casa, en lo que respecta a la orientación de sus profeso-/ 

res, no solo en lo político sino también en lo filosófico, con-/ 

traria a los principios <jue dan origen a la. educación católica.-
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Día

Sft ifíLiEaT CX S

ACTOS POLITICOS REALIZADOS -

CONTROLADOS POR D.I.r. - 
PARTIDO NACIONAL -

5— Partido Nacional -A.C.P. -

Concentraciones:- a)-Mon.Gaucho 100 nersonas-

í b)-C.de Justicia 200 personas—

c)—Pza.Indep. 180 personas-

Día 6- Partido Nacional-Agrup.Nueva Esperanza- 

Buenos Aires +38-

450 personas i-

Día 6- PartidA-Nacional A.C.F, -

Concentraciones:- a)-ífon.Gaucho 80 personas -

b)-C.de Justicia 150 personas—

Día 6— Partido Nacional— Lista "W"—"Parque de los Aliados 
de "Por la Patria" -

Rivera y Soca -

1.500 personas .-

Día 7— Partido Nacional- A.C..F. Lista 5O4-"Frente del 58*

Minas y La Paz -

30 personas -

Día 7— Partido Nacional .A.C.P. -

Corte de Justicia - 150 personas-

ACTO SUSPENDIDO - Partido Nacional en Avda.Rivera y Soca

Día 8- Partido Nacional A.C.F. -

Suprema Corte de Justicia - 100 personas .-

Día 9- Partido Nacional-Mov.de Rocha-

Avda.10 «ts. a 150 mts de Cno.Cibils-

120 personas-posterior caravana hasta Gral.Flores e

Industria (12 autos,1 camión,3 motos ).-

Día 9— Partido Nacional—"Mov.Por la Patria" —

Gral.Flores e Industria -

2.800 personas .-

Día 9— Partido Nacional—Movimiento Nacionalista de Mdeo.

Lista Nro.l-

Cine Arizona -

250 personas .-
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Día

Día

Día

Día

Día

Día

Día

ACTOS POLITICOS REALIZADOS -

CONTROLADOS POR D.I.I. - 
FRENTE AMPLIO -

o

6- FRENTE AMPLIO- P.D.C. - Coord. "C" -

Avda.San Martín y Enrique Martínez -

400 personas -

6- Democracia Avanzada (P.Comunista y otros)-

Explanada Municipal -

80 personas -

6- FRENTE AMPLIO- (Recorrida efectuada por Arana en 
Barrio Nuevo)-

Lugar de partida— Luis B.Berres 5056—Club Barrial

•'La Tierrita"- 20 personas t-4 coches .-

6— Frente Amplio— P.SOCIALISTA -

José B.y Ordoñez y Pantaleón Artigas -

100 personas .-

7— Frente Amplio— P.SOCIALISTA -

Soriano 1218( Casa del P.Socialista)-

50 personas —

7- Frente Amplio— I.D. I. -

Pza.Colén -Garzón y Lanús -

150 personas i-

i 8- F .Amplio — P'.SOCIALISTA -Lista 90 y 190 -

Palacio Contador Gastón Guelfi -

2.000 personas -

9- Frente Amplio-
Estadio Centenario-Canto Popular-
80.000 personas -
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ACTOS POLITICOS REALIZADOS -

CONTROLADOS POR D.I.I. - 
PARTIDO COLORADO -

Día 5— P.Colorado -Unión Colorada y Batllista -

CONCENTRACION;- Avda.18 de Julio 1226-MARCHA has

ta el Mon.a "El Gaucho" y regreso

Día 6- Partido Colorado- Lista 115 —
8 de Octubre (frente al 3952)-
70 personas

Día 6— Partido Colorado — Unidad y Reforma -

Luis A»de Herrera y Millán -

4.500 personas .-

Día 7— Partido Colorado - Lista 15-

San Quintín y Garzón —

170 personas ‘i-

Día 8— Partido Colorado —Unidad y Reforma- Lista 15-

Cnel.Lasala 4294 casi 20 de Febrero

60 personas .-

Día 8— Partido Colorado- Unión Colorada y Batllista — 

Pza.Vidiella - Colón

8.000 personas .—

Día 9- Partido Colorado-Corriente Batllista Independiente-

Avda.18 de Julio y Yaguarón -

1.500 personas .-

Día 8— P.Colorado — Lista 15-

Cuareim entre Durazno y C.Gardel -

400 personas .—
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IX)- ALGUNAS CONCLUSIONES SOBRE LA ACTUAL SITUACION NACIONAL

A) En lo POLITICO;

1- Se ha- iniciado, lo que podría denominarse "la bata

lla final" por el triunfo electoral en el Departamento de Montevi

deo.-

Los sectores mayoritarios colorados, con el Dr. SANGUI 

NETTI al frente, han puesto especial énfasis en los últimos días - 

en declaraciones políticas destinadas ha atacar los "flancos débi

les" del principal opositor electoral - el Frente Amplio.-

E1 Pdo. Colorado estima fundamental para asegurar su - 

posible triunfo electoral a nivel nacional, obtener las suficien-/ 

tes ventajas en Montevideo con respecto al Pdo. Nacional y no per-- 

mitir el triunfo del Frente Amplio, elemento que podría distorsio 

nar la consolidación democrática y el ejercicio del gobierno colo

rado. Tales puntos de vista fueron expresados por el propio SANGUI 

NETTI, en una nota publica en el semanario CORREO DE LOS VIERNES.

La estratégia colorada está centrada primeramente, no- 

en atacar al F.A-. globalmente, ni a su Presidente L. SEREGNI, sino 

en hacerlo sobre el Partido Comunista y otros grupos totalitarios- 

que integran la coalición y luego a través de ello invalidar al F. 

A. como opción.-

Como puntos de relevancia se ha tocado la preponderan 

cia comunista dentro del F.A. y la amenaza que ello tiene sobre - 

el sistema democrático, alimentando así una polémica que desde fi 

las del Pdo. Comunista, a través del diario LA HORA se ha venido— 

llevando en un tono durísimo, que no escatima en ataques persona

les contra el P.Colorado y la dirigencia de todos sus sectores.—

Esta confrontación que intenta polarizar el electora

do montevideano entre dos opciones, es sin duda el camino elegido 

tanto por el pdo^ Colorado como por el Frente Amplio. Dentro de — 

este sector, el Pdo. Comunista es quien ha tenido la "vanguardia" 

de ese proceso y apunta no solamente hacia afuera 'de ia coalición 

sino a obtener dentro de ella una mayoría electoral.-
Dentro de este esquema general, el "ferreirismo" (co

mo ya lo analizáramos tiempo atrás), se ve enfrentado a- una sitúa 

ción desventajosa que lo obliga muchus veces a aumentar su incohe 

rencia y perder bases en sectores diversos. No en vano dirigentes 

importantes de la mayoría han señalado que los ataques que se en— 
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solamente una táctica electoral con mutuos beneficios.-

2. El Frente Amplio mientras tanto, continúa desarrollando- 

una política agresiva para captar los indecisos. La táctica uti

lizada en preferentemente la tradicional de "barriadas puerta a- 

puerta", acompañada con muestras masivas a través de concentra-/ 

oiones que siguen demostrando antes que nada una capacidad orga

nizativa y movilizadora muy alta.-

3. El "ferreirismo" mientras tanto, apuesta sus "cartas" a- 

un importante triunfo en el interior y a que las diferencias en

tre ambos PP.TT. en Montevideo sean escasas. Mientras la princi

pal dirigencia hace su eampaña actualmente en diversos Departa-/ 

mentos, con viajes a Montevideo a fin de participar en actos me

nores o programas televisivos; la campaña por la libertad de FE

RRETEA ALDUNATE se ha convertido en el "instrumento" apto para - 

mantener la atención capitalina centrada en la mayoría naciona-/ 

lista mediante una agitación permanente que distorsiona la vida- 

normal de las zonas céntricas y que tiene impacto en toda la ciu 

dad.-

4. Como estaba también previsto, el papel de los medios de - 

comunicación masivo, en especial la televisión, está adquiriendo- 

una preponderancia en la campaña electoral. En comparación con - 

1971, no solo es mayor el uso de dicho medio, sino, que el F.A.,’- 

tiene acceso a los mismos de una manera total y ha desatado en - 

la última semana una campaña muy importantes por intermedio de - 

los mismos.-

B) En la CONOESTACION:

1• las diferencias ideológicas y de propósitos entre los di

ferentes sectores participantes de la CONAFRO, impidieron acuer-/ 

dos sobre temas fundamentales, que serán motivo de graves enfren

tamientos y sobre los instrumentos concretos para llevar adelante 

aquellos enunciados generales en los que sí hay concenso-

2. Por un lado los temas de la AMNISTIA, la EDUCACION y por-

otro las diferencias de enfoque entre los sindicatos y los empre

sarios, hacen muy difícil el futuro de la CONAFRO.-

3. Por otra parte la'CONAPRO tendrá a posteriori del 25 de - 

noviembre un carácter tetalinente diífehente, debido a que ya habrá- 

una fuerza triunfadora que tendrá la responsabilidad de gobernar.
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CONAPRO, ya están preparando'ideológicamente y politicamente a- 

sus bases y seo totes'en los que tienen influencia contra todo - 

tipo de "ilusión" sobre la misma, preparando el terreno para el 

enfrentamiento al próximo gobierno civil, que ellos estiman que 

sera colorado.-

4. Cqn respecto al tema de la AMNISTIA, paraoería que la - 

fórmula futura de acuerdo sería que por diversos medios legales 

AMNISTI, INDULTO, GRACIA, todos los detenidos bajo jurisdicción 

de la Justicia Militar sean liberados luego del 1o. de marzo. Si

Si bien en un principio la izquierda se negó a ese tipo de 

fórmula que dificultaba su "revisionismo histórico", aijora pare 

cería haber algunos sectores favorables a acogerse a la mí ama r

C) En lo SINDICALi

1. Continúa siendo evidente la utilización política que se 

esta haciendo por parte del Pdo. Comunista a través de Andrés - 

TORIXNI, como principal figura pública del Movimiento Sindical, 

utilizándolo como pieza fundamental para ejercer las presiones- 

sobre la CONCERTACION.-

2. Igualmente la ola de conflictos, solución de unos e ini 

cío de otros nuevos, apunta a crear un clima de agitación que - 

no parará luego del 25 de noviembre, sino que apunta directamen 

te desde ya, contra el próximo gobierno electo.-

3. Por otra parte, la prédica actual de la dirigencia del- 

PIT-CNT combinando permanentemente el ttema social con el políti 

co, utilizando la representatividad sindical para canalizar el- 

voto trabajador h^cia determinadas corrientes políticas marxis- 

tas.-

RESUMEN SOBRE SITUACION SINDICAL .-

CONFLICTOS INICIADOS

ANTEL - (Paros parciales ).-

A.N.C.A.P. ( Barcos VII y VIII y Secc.Amarre (pre-conflicto)

BANCA PRIVADA - (Paros de 1 hora ).-





CONFLICTOS QUE SE MANTIENEN

CIRCULO NAPOLITANO ( Atiende solo urgencias ).—

CICUSA -

IMPERIAL S.R.L. ( Huelga )„-

"fibratex -
EVERFIT -(Ocupación por Turno).-

GLENCUR ( Se mantiene ocupada )o-

BRAN'A INTERNACIONAL ( Se mantiene ocupada )

CONFLICTOS SOLUCIONADOS

MUTUALISTA DEL PARTIDO NACIONAL -

CITESA ( Acuerdo con la Patronal )-

ALPARGATAS -

CIDEX S.A. -

******************
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I) PARTIDOS POLflriQOS TRADICIONALES.-

A) PARTIDO NACIONAL.-

1. Han hecho eclosión las diferencias internas dentro de la 
mayoría nacionalista1, entre el Movimiento Nacional de Rocha yi el "ferrei- 
rismo".El motivo ha sido el intento de Juan R.FERREIRA de que la Corrien
te Popular Nacionalista, encabece junto a los Movimientos Por la Patria 
y Nal.de Rocha las listas electorales, intento resistido por Carlos J. 
PEREYRA que ve en dicha propuesta un intento más de J.R.FERREIRA, de 
consolidar sus posiciones dentro del P.Nacional.

La actitud de C.J.PEREYRA de oponerse a lo mismo,»es una 
consecuencia por un lado de la acumulación de enfrentamientos acaecidos 
en los últimos tiempos ocasionados por el intento del "ferreirismo" de 
restar fuerzas al MNR y a. su líder y por otro de la oposición creciente 
a nivel de la dirigencia y militancia del MNR. a las actitudes de Juan Raúl, 
que ellos entienden están perjudicando al P.Nacional.

Pero si nos atenemos por los. antecedentes de los conflictos 
gestados en el seno de la mayoría y que han tenido a Carlos J.PEREYRA co
mo uno de sus ejes, es de presumir que éste nuevamente cederá posiciones.

2. En declaraciones formuladas al vespertino "EL DIARIO", Juan 
Raúl FERREIRA SIENRA manifestó que su padre antes de salir hacia Buenos 
Aires después del 27 de Junio de 1973 pasó tres noches oculto en una pe
queña embarcación en el Puerto del Buceo.Cabe agregar al respecto que la 
dirección del Partido Comunista informó en aquel entonces a diversos cua
dros que habíafacilitado la fuga de Wilson FERREIRA, ofreciéndole regu- 
gio y salida del País.Se debe tener en cuenta además que el P.C. contaba 
con una pequeña embarcación en el Puerto del Buceo y una avioneta.

3. El candidato a la Presidencia por la mayoría del P.Nacional, 
Dr.Alberto ZUMARAN sostuvo luego de su Visita a Bájenos Aires donde se 
entrevistó con el Presidente de la Argeijtina, Raúl ALFONSIN quien, ofre
ció apoyo al próximo Gobierno civil uruguayo y adelanto que estará pre
sente en la asunción del mando.

4. La fórmala ZIJMARAN-AGU1RRE emitió un comunicado por el cual 
advierte que no respalda "ni personal ni.políticamente" a la lista No.1 
a diputados por Montevideo que encabeza el Dr.Martín GUT^ERREZ.-

5. Se ha dado a conocer una nueva carta de Wilson FERREIRA fe 
chada el 24 de Octubre en la cual relata su versión de los acontecimien 
tos que condujeron a su sanción dentro de la prisión y afirma que "sopor
tó la situación sin dificultades pues si bien no recibo las noticias a 
través de radios y diarios, puedo imaginarme que las cosas están corrien-

Nal.de
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dt> magníficamente para el'P.Nacional.. Lo demuestran por sí 

solas estas actitudes, que son los manotazos propios de los 

perdedores cuando los perdedores no tienen calidad".

6. El Directorio del P.Nacional dio a conocer un co

municado por el cual afirma que no tolerará en silencio el 

agravio inferido contra el Partido en la persona de Wilson 

FERREIRA ALDUNATE y denuncia ante los demás Partidos y ante 

todos los ciudadanos honrados, la gravedad de la situación».."

7. En el curso de un reportaje, titulado "ELIMINAR EL 

DOBLE VOTO SIMULTANEO" que el semanario LA DEMOCRACIA (1o.de 
Noviembre) realiza a Juan Raúl FERREIRA, el mismo realiza 

ciertas afirmaciones que son un fiel ejemplo de la lógica 

política que prima en la conducción "ferreirista",

FERREIRA SIENRA manifestó: "En esto de la democracia 

participativa yo quiero poner como ejemplo la experiencia de 

alguien que para mí fue un gran(¡maestro, porque además éra

mos muy amigos en lo personal.El decía que ahí me quería co

mo a un hijo...me refiero al General TORRIJOS, de quien me 

-enorgullezco decir que en muchas cosas fui un discípulo 

suyo...TORRIJOS tenía la Obsesión de la participaoiói: para 

consolidar la democracia en su País.Para lograrla, én un país 

que nó tenía costumbre política democrática, como tiene el 

nuestro, a veces provocaba conflictos en los cuales tomaba 

partido por las dos partes en pugna.Había gente que pensaba 

que formaba parte de la incoherencia de TORRIJOS. Para mi 

era admirable, porque demostraba la necesidad de politizar 

al País.Yo más de una vez presencié como TORRIJOS exhortaba 

a los estudiantes a ocupar la Universidad y luego azuzaba a 

la Guardia Nacional para desocuparla.Recuerdo también, por

que estaba en Panamá en aquel momento, que TORRIJOS invitó 

al SHA para radicarse en aquel país, e inmediatamente llamó a 

los estudiantes universitarios si iban a ser tan castrados 

pomo para admitir sin protestar la presencia del SHA en Pana

má.Después llamó a la Guardia Nacional para que corriese a 
caballo a los estudiantes que saliesen a manifestar.El propó

sito era el de crear una conciencia política aún sobre la 

base de la confrontación1.1.

8. Juan Raúl FERREIRA ha manifestado que Carlos /
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bierno del Pueblo) le han hecho saber que en las próximas elec 

cioneS nacionales votarán por el “ferreirismo".—

♦
8.Un importante incidente sucedió al iniciarse la denoninada- 

"Caravana de la Victoria", entre Luis A. LACALLE y Juan R. FE 

RREÍRA SIERRA,. lo que obligó a aquel a hacer abandone del óm

nibus que llevaba a las principales figtiras polítcas del P.J.

Jua Raúl, en una actitud coherente con sp habitual enfren

tamiento con LACALLE, le manifestó -según la versión de esto

que el. ómnibus era solamente para los integrantes de la mayo

ría y por lo tanto nó le correspondía ir en el, ante esto hi

zo abandono del ómnibus. Per su parte Juan Raúl dió otra ver

sión, expresando que LACALLE solo había concurrido a saludar- 

a los dirigentes que iniciaban la gira, declaraciones que con 

trastan evidentemente con la del anterior.-

Como culminación del suceso, LACALLE se incorporó a la gira 

como consecuencia de la participación directa de ZUMARAN pa

ra subsanar las diferencias.-

3-
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B) PARTIDO COLORADO.

1. El director del semanario EL DEBATEc Dr.Washington GUADALUPE 
dio a conocer su apoyo a la fórmula colorada PACHECO-PIRAN, manifestando- 
que iba a realizar todo lo que estuviera en su alcance para impedir que 
los votos blancos tradicionales facilitarán el triunfo del "ferreirisno". 

Esta posición de GUADALUPE quien hasta el momento apoyaba la fórmula • 
PAYSEE-MAESO, motivó un duro enfrentamiento con el Intendente de Monte
video, el día miércoles 24 ppdo. en el local central' del grupo "INTEGRA 
CION Y HERRERISMO”.-

En oportunidad del acto de la U.C.B. el pasado día 26, GUADALUPE 
se hizo presente portando un cartel alusivo al apoyo de sectores de blan 
eos al P.Colorado en esta instancia electoral.

2. El semanario «TAQUE sostiene que las afirmaciones 

vertidas por HIERBO LOPEZ tiempo atrás acerca del P.Socialis

ta y de un posible rebrote de los tupamaros han "causado gran 

preocupación dentro del P.Colorado" y cita a un"alto dirigen

te batí lista'I quien habría dicho que "el apresuramiento de 

Luis Antonio HIERRO ha determinado que justo en el momento 

en qup los blanoos sostienen que los colorados somos el con

tinuismo, él hace aparecer a nuestro Partido en coincidencia 

con Alvarez cuando es todo lo contrario" agrega además que 

"el joven HIERRO ha estropeado, además, la relación que te

níamos con el Frente Amplio".

El artículo agrega por último que el propio SANGUI 

NETTI señaló a los dirigentes frenteamplistas que la acción 

de HIERRO había sido a título personal y que no implicaba una 

opinión del P.Colorado.SANGUINETTI habría autorizado además 

a los mismos difundir su posición sobre ese punto.

3o Según informa el diario LA HORA del 5Nov., tres Cen 

vencionales colorados, Daniel CIRILLO (Libertad y Cambio), - 

Adriana AMADO (L. y Cambio) y Gabriel BARANDIARAN (C.B.I.),- 

junto con el Ing. José TARIELLI (candidato al Senado por la - 

Lista 15-ex-Convencional), han decidido integrarse al F.Amplio 

abandonando el Lema Partido Colorado.-
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dio a conocer sú apoyo a la fórmula colorada PACHECO-PIRAN, manifestando 
que iba a realizar todo lo que estuviera en su alcance para impedir que 
los votos blancos tradicionales facilitarán el triunfo del "ferreirismo".

Esta posición de GUADALUPE quien hasta el momento apoyaba la fórmula ■ 
PAYSEE-MAESO, motivó un duro enfrentamiento’con el Intendente de Monte
video, el día miércoles 24 ppdo. en el local central del grupo "INTEGRA 
CION Y HERRERISMO".-

En oportunidad del acto de la U.C.B. el pasado día 26, GUADALUPE 
se hizo presente portando un cartel alusivo al apoyo de sectores de blan 
eos al P.Colorado en esta instancia electoral.

2» El semanario JAQT’E sostiene que las afirmaciones 

vertidas por HIERRO LOPEZ (tiempo atrás acerca del P.Socialis

ta y de un posible rebrote de los tupamaros han "causado gran 

preocupación dentro del P.Colorado" y cita a un"alto dirigen

te batllista" quien habría dicho que "el apresuramiento de 

Luis Antonio HIERRO ha determinado que justo en el momento 

en que Los blanoos sostienen que los colorados somos el con

tinuismo, él hace aparecer a nuestro Partido en coincidencia 

con Alvarez cuando es todo lo contrarió" agrega además que 

"el joven HIERRO ha estropeado, además, la relación que te

níamos con el Frente Amplio".

El artículo agrega por último que el própio SANGUI 

NETTI señaló a los dirigentes frenteamplistas que la acción 

de HIERRO había sido a título personal y que no implicaba una 

opinión del P.Colorado.SANGÜINETTI habría autorizado además 

a los mismos difundir su posición sobre ese punto.

3o Según informa el diario LÁ HORA del 5Nov., ti“es Cen 

vencionales colorados, Daniel CIRILLO (Libertad y Cambio), - 

Adriana AMADO (L. y Cambio) y Gabriel BARANDIARAN (C.B.I.),— 

junto con el Ing. José TARIELLI (candidato a^. Senado por la - 

Lista 15—ex—Convencional), han decidido integrarse al F.Amplio 

abandonando el Lema Partido Colorado.-
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II) INFORMACION TOLITICA GENERAL-iyERPARTIDARIA-CONCERTACION.

A)- Han sido dado a conocer en el correr de la semana nuevos resul 
tados de diferentes encuestas realizadas en el ámbito de la población de 
Montevideo.

"Equipos de Consultores Asociados11 3 )

Frente Amplio -31% <
Partido-. Colorado-29,4%
Partido Nacional-24,3%
Indecisos- 23%
No votarán- 2%

"Centró de Estudios para la Democracia Uruguaya CELADU)".

Frente Amplio -23%
Partido Nacional-21%.
Partido Colorado-18% ■
Otros e indecisos-18%
CELADU está vinculada a la mayoría del P.Nacional.-

B)-  El semanario BUSQUEDA (31 de Octubre) informa que se investi
gará el traslado de credenciales cívicas hacia Montevideo, dado que exis- 

' ten sospechas por parte de dirigentes del P.Colorado de que se trata de 
una maniobra organizada, dada la magnitud del numeró de las mismas.Entre 
los elementos que se manejan está la posibilidad de que se hayan fraguado 
domicilios a fin de permitir el trámite.Indudablemente las sospechas van 
dirigidas hacia el Frente Amplio, dado que existe información que señala 
a la coalición de izquierda como organizando el mayor nasaje de creden
ciales posibles hacia la capital y cooperar con ello a un posible triun
fo electoral en el Departamento.

C)-  El semanario BUSQUEDA informa que el Ministro de Economía,Ale
jandro VEGH VILLEGAS tendría la intención de viajay a Buenos Aires,a me
diados del mes de Noviembre a fin de declarar ante la Justicia Argentina 
por el chso que ésta sigue relacionado con la muerte de GUTIERREZ RUIZ y 
MICHELINT. BUSQUEDA cita "fuentes confiables" las que afirman que VEGH 
ha manifestado preocupación por la demora en la tramitación del exhorto 
judicial.

INTERPARTI DARIAS:

Los días Sábado 27 y Domingo 28 ppdo. se llevó a cabo organizado por 61 
entidades agrupadas en el Comité Central Israelita un encuentro con los 
principales candidatos de todas las fórmulas políticas a las elecciones de 
Noviembre próximo.

El día Sábado estuvieron presentes J.J.CROTTOGÍNI (FA), Dardo ORTIZ 
(P.Nacional), Cnel.Néstor BOLENTINJ.,

//..
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E1 Domingo se hicieron presentes por la mañana Julio Ma.SANGUINETTI 

y Juan Carlos PAYSEE, mientras que por la tarde Carlos PIRAN, Gonzalo / 
AGUIRRE, y Juan Vicente CHIARINO y Federico SLINGER.

CONCERTACIONi V

La Mesa Ejecutiva de la CONCERTACION NACIONAL PROGRAMATICA 

se ha venido reuniendo en forma casi diaria en la sede de AEBU 

a fin de encontrar consenso en ios temas, en los cuales todavía 

hay diferencias antes de clausurar sus actividades hasta des

pués del 25 de Noviembre.

Entre los temas que todavía hay diferencias de opinión se 

encuentran la "AMN.ISTIA", gobr.e la cual existen opiniones dispa

res acerca de los instrumentos jurídicos a aplicar para la libe

ración de los detenidos. PIT-CNT y ASCEEP habían hecho saber ini. 

cialmente su posición contraria a cualquier solución del tema 

que no sea una "amnistía general e irrestricta", pero luego pro 

pusieron que al 15 de'Marzo no existiera ningún preso en las 

cárceles militares sin importar los "instrumentos que se apli

quen"

Los otros temas de diferencia son la Enseñanza y las Leyes 

Sindicales, sobre las cuales ya se conoce la terminante negati

va del PIT-CNT a cualquier legislación al respecto.
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III) FRENrE AMPLIO- ORGANIZACION DE IZQUIERDA.

A) El Partido de los Trabajadores dio a conocer un comunicado, 
según el cual al concurrir el 23 de Octubre ppdo. a un programa de CX 30 
LA.RADIO, fueron comunicados por el responsable del mismo, que el Direc
tor de la emisora José G.ARAUJO había dado la orden de prohibir no sólo 
su participación en el programa, sino en todas las programaciones de / 
CX 30. Ante.este hecho el PT. califica duramente la actitud de la radio 
comparándola con la ’'metodología empleada en estos once años por la dic
tadura militar" y que se "atenta contra el libre ejercicio de la activi
dad periodística y de la libertad de prpnsa". El comunicado culmina ex-’ 
presando su repudio a la censura ideológica de CX 30 y su solidaridad 
con los funcionarios de la emisora, inpedidos en tarea de informar y 
llaman a los trabajadores de la prensa y a todas las corrientes polí
ticas a pronunciarse contra el hecho.

B) El pasado Sábado 27 fue detenido guando intentaba ingre
sar el predio de! la residencia del Embajador de los EE.UU. en Uruguay,, 
el ciudadano de aquel país y cantante y militante comunista interna
cional, DEAN REEDO.Est'e portabq una carta' dirigida al Bnbajador nortea
mericano, en la cual protestaba por el apoyo de los EE.UU. a las "dic
taduras fascistas" Posteriormente REED fue puesto en libertad y abando
nó el país, al que había ingresado a fin de participar en actividades 
del Frente Amplio.

C) El semanario AQUI (30 de Octubre de 1984) publica un ar
tículo titulado "LA IMPORTANCIA DE UNA FUERZA PACIFICA Y PACIFICADORA. 
CADENAS, DENUNCIAS, LA VIOLENCIA: FORMAS DE DESPRECIO A LA MOVILIZA
CION POPULAR", en el cual realiza una serie de afirmaciones de enorme 
interés, por provenir de un sector del F,A., acerca del tema de la / 
violencia y los tupamaros,Entre las mismas sobresalen las siguientes;

="Más allá del rechazo y de la lógica iracundia que produjeron 
sus declaraciones (que coincidieron con una cadena nacional sobre te
mas de similar cariz), cabe suponer que HIERRO debe haber manejado al
gún dato cierto para hacer una declaración de tal dimensión".

“"Nuevamente como le sucedió a Rapela en Noviembre de 1980, la 
reacción general es no creer en tales denuncias,Y hay razones para / 
ello.El movimiento seispuntista existía mucho antes de 1980 y los / 
servicios de seguridad lo conocían muy bien".

="Ese movimiento surgido desde el Penal -contados los conflic
tos que ello implicó- y que continuó en el exilio preconizaba las si
guientes seis precisiones: 1)- Considerar a la URSS como vanguardia
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revolucionaria internacional; 2)-A Cuba como vanguardia revolucionaria 
latinoamericana; 3)- Dar plena vigencia al Movimiento de Liberación 
Nacional-Tupamaros; 4)-Afirmar él criterio de lucha armada como método 
revolucionario; 5)-Reivindicar la vieja dirección del'MLN (es decir / ■ 
SENDIC, MARENALES, y MANERA LLUVERAS); 6)- Buscar la alianza entre este 
movimiento con el Partido Comunista Uruguayo".

="Según datos recogidos por AQUI parece ser que esta gente se ins
taló, una vez en el exilio, en la ciudad sureña de Malmo, SUECIA, donde 
-a estar por las versiones- montaron una colectividad en'el exilio con 
netas características de secta..."

-'...sus publicaciones LIBERACION y CUESTION llegan a los puntos 
mas remotos del Viejo Mundo y la prédica de -la vía armada no parece ha- 
ber menguado"

="No queda en,claró de donde provienen esos recursos,pero siempre 
de acuerdo a las versiones que maneja el resto del exilio uruguayo, ten
drían, además de ayuda de algún país socialista, apoyo de regímenes co
mo el de Gadafi...".-

D) El Secretario General del Partido Demócrata Cristiano, Héctor 
LEZCANO en un reportaje que le realizara el semanario AQUI (30 de Octu
bre de 1984) expone una crítica a las declaraciones de Rodney ARISMENDI 
en la ciudad de Buenos Aireé y señala que "el discurso sectario divide 
a los que luchan y debilita la más necesaria que nunca solidaridad en
tre todos los que, aún teniendo discrepancias ideológicas...coincidimos 
hoy en un programa..." y agrega que "yo no me sonrío de los que alguna 
Vez dudaron de la posibilidad que el Frente Amplio marcara su presen
cia vital en el País, a través del Voto en Blanco, me alegro de estar 
todos juntos" y culmina diciendo "queremos ser compañeros de ruta y para 
ello exigimos el mismo respeto que nosotros tenemos por ellos".

E) El -ex dirigente del Movimiento de Independientes 26 de Marzo, 
Mario BENEDETTI, envió una carta desde España por la cual puntualiza - 
que no pertenece a la "Izquierda Democrática Independiente" y que pese
a que este grupo se manifiesta como la continuación de la "Corriente", 
es obvio que su composición no es la misma y reconoce que no comparte 
con la IDI algunos de los puntos de visfa en temas de importancia.

F) Se habría constituido un nuevo movimiento en el seno del Fren
te Amplio denominado "27 DÉ NOVIEMBRE", integrado por ex-dirigentes del 
P.Demócrata Cristiano y otros ciudadanos frentistas de orientación in
dependiente . -

El grupo no se propone una inmediata acción política, la que 
quedaría para después de la pugna electoral .Aunque no se han dado nom-
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bres se estima que entre los gestores de la iniciativa podría estar el 
Arq.Juan Pablo TERRA, Carlos SANMARCOS entre otros.

G) El semanario SINCENSURA en un pequeño suelto periodístico titu
lado: "CAMBIOS CUALITATIVOS DEL FRENTE", señala que de acuerdo a las 
encuestas existiría dentro d el FA un neto predominio del Partido Comu
nista y del Partido Socialista y que ambos casos se trata de movimientos 
marxistas-leninistas, situación diferente a la de 1971, donde existían , 
otras fuerzas de importancia que equilibraban la balanza.Agrega por últi
mo que los resultados de la próxima elección polarizarán la situación del 
F.A. entre un polo predominante marxista-leninista y otro no-marxista pero 
de escaso relieve, y que la presencia del Ferréirismo pugnando por un elec
torado similar al de la izquierda no-marxista será para ésta una seria compe
tencia. i

H) El Partido de los Trabajadores emitió un nuevo comuni

cado, referente a la polémica que tiene con José Germán ARAUJO,' 

Director de CX 30"LA RADIO", por el cual califica a la respues 

tá de ARAÜJO al comunicado inicial de PT de "showman" y reitera 

acusaciones durísimas- contra el periodista.

I) El día miércoles 31 de Octubre le fue entregado a Jaime 

PEREZ -en la sede central de "DEMOCRACIA AVANZADA"* el título 

de "Ciudadano de Honor" de la ciudad italiana de Sassuolo.El ga

lardón le fue entregado por Paolo SALANNI y Rolando RIVI, titu

lar y consejero respectivamente de lá comuna de ese ciudad.
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IV) MOVIMIENTO SINDICAL - SITUACION GREMIAL

A) ADMINISTRACION CENTRAL: j

' =30/OCT: Integrantes de la Asociación de Funcionarios Judiciales del 
Uruguay (aprox. 450 personas), se concentraron frente al Ministerio de Justi
cia y Suprema Corte de Justicia, entonando cánticos y desplegando pancartas - 
con diversas reivindicaciones.

Posteriormente se originó una marcha por 18 de Julio hasta la Pza.1- 
de Cagancha, donde permanecen.entonando diversos cánticos' dispersándose en, - 
forma pacífica.-

B) ENTES AUTONOMOS ¥ SERVICIOS DESCENTRALIZAPOS

Banca:

lo.NOV: Se realizaron paros en las siguientes instituciones banca -/ 
rías: Bco. Hipotecario del Uruguay (151)- Bco. de la República 0. del Uruguay 
(30')- Bco. de Seguros del Estado (30*). En cuanto a los funcionarios del Bco. 
Central, los mismos no realizaron paro.-

| A.F.E;

lo.NOV: Unos 450 empleados de A.F.E, se*■ concentraron frente a las 0- 
ficinas del Directorio (La Paz y Paraguay) entonando cánticos y desplegando -> 
pancartas del sector. En la oportunidad un integrante de la Unión Ferroviaria 
se entrevistó con jerarcas del ente, a fin de solucionar algunas diferencias- 
'que se han planteado. Una vez finalizada la misma dicha persona expresó que ■> 
se había llegado al siguiente acuerdo: reparación y techado de la estación Pe 
ñarol (que se llueve) y organizar una campaña de -higiene laboral- y otras - 
s imilares.-

Coordinadora de Trabajadores Estatales;

lo.NOV: Trabajadores nuclados a dicha Coordinadoraj se concentraron- 
frente a la sede de SEPLACODT, donde se había entregado una nota con la Plata 
forma Reivindicativa, la que comprende entre otras cosas; alimento salarial, - 
sueldo mínimo de N$7.500; presupuestación de contratadosj etc.- ?

Participaron de la misma, delegaciones de OSE, UTE, SUANPj Hospital-1 
SAINT BOIS, Salud Pública y ANTEL.-

C) MUNICIPALES:

29/OCT: Unos 50 trabajadores municipales integrantes de ADEOM, se - 
concentraron frente a la explanada de la INN. luego de realizar una marcha -«/ 
desde la Pza. de los 33 Orientales, portando pancartas con diversas reivindi
caciones del sector (N$ 3.000 YA- Si al aumento-no a la guardia parapolicial)

lo.NOV:Integrantes de ADEOM realizaron una concentración frente a la 
IMM, donde hizo uso de la palabra el dirigente Eduardo PLATERO el que se refi 
rió al motivo de dicha movilización (en solidaridad con los obrc^ros de ALPAR
GATAS), dirigiéndose posteriormente el grupo a SEPLACODI y luego al C.O.A.-

Participaron del mismo unas 40 personas aproximadamente.-
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D) ENSEÑANZA:

-lo.NOV: Integrantes de la Asociación de Funcionarios de la Universi
dad de lá República y algunos Becarios de la misma, se concentraron en Av. 18 
de Julio y Arenal Grande (local del Rectorado), batiendo palmas y desplegando 
pancartas ("Becarios en lucha1 por salarios- la Universidad nos explota)• -

Se estimó la presencia de unas 25 personas.-
Como se recordará estos (Becarios) manifiestan que realizan trabajos-, 

en las mismas condiciones que los funcionarios públicos, pero que no gozan de 
las posibilidades de beneficios sociales.como aguinaldos, jubilaciones etc.-

En cuanto a los funcionarios de la AFUR, los mismos concurrieron al - 
mencionado lugar a hacer entrega de un petitorio.-

B) D. G. S. S: , .

Funcionarios destituidos de la Seguridad Social, vienen realizando -,/ 
reuniones a fin de tratar qu situación.-

F) ACTIVIDAD PRIVADA: ?'

Banca:
«lo.NOV: Funcionarios de CENTRO BANCO realizaron un paro de 12 a 17 -/ 

horas, a fin de exigir que un representante de dicha entidad que se encuentra 
en nuestro país, los reciba a fin de encontrar una solución a la situación de 
los 64 empleados del ex-BAnco Panamericano Uruguayo que fueran despedidos en- 
el año 1983.-

Construcción:
lo.NOV: Luego de varios días de conflicto, se solucionó el mismo en la 

enpresa OTIS ELEVATOR, al llegarse al siguiente acuerdo: aumento del 8& en los 
salarios; jubilar a tres empleados que se encuentran en tales condiciones y to 
mar nuevamente a los otros tres que habían sido despedidos.-

-Continúa incambiada la situación en CITESA y CÍCUSA, las que siguen - 
ocupadas por los obreros. Al respecto estos realizan diariamente "peajes” a -/ 
fin de recabar dinero para la ”olla sindical”.-

-310CT: Obreros de la enpresa de construcciones IMPERIAL SRL. ocuparon 
las oficinas de la calle Maldonado 1321, por incumplimiento en los salarios -/ 
aprobados. Al respecto el responsable de la empresa manifestó que realizaron - 
un contrato con la IM4. a fin de reparar aceras, pero que en el momento el pre 
supuesto dado en la oportunidad no cubre para el pago exigido. Por su parte -/ 
los obreros solicitan el aumento que debía otorgarse en-los meses de mayo y se 
tiembre (15%). Se ampliará

Pesca:
lo.NOV: Luego de varios días de movilizaciones por parte de personal obre 

ro de URUMAR, las mismas cesaron comenzando los trabajos normalmente.-

Metalúrgicas:

lo.NOV. En el día de la fecha realizaron paros las siguientes metalúrgi-/ 

cas:METAR S.A.; PELLICER S.A. CARMETA; SINER S.A.-

Salud;

Continúa el conflicto en el CIRCULO NAPOLITANO, donde se vienen reali
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..//zaqdo paros.-

=lo.NOV: Se llevó a cabo upa concentración en la puerta de acceso al Sana 
torio CASMU No. 1, donde hizo uso de la palabra Enrique PINTADO y Andrés TORIA- 
NI. ’El primero de los nombrados se refirió a la "campaña desatada por la dic
tadura contra el F.A. y en especial contra Democracia Avanzada..."

Al respecto esta Dirección informó por cordón separado.-

* =lo.NOV: Personal de la Mutualista del Partido Nacional de la Av. 8 de Oc 
tubre(2870, realizaron uñ p'aro y ocupación por atraso en los salarios al per
sonal técnico.-

Textiles: ' ’i
=Continúa incambiada la situación en ALPARGATAS.-
^Situación incambiada en FIBRATEX. Fue enviada por el C.O.T. una nota 

a la patronal para que mediara en el conflicto, la Camara de la I. Textil ’dán 
dose una negativa al respecto, ya que la patronal estima que deberíatratarse 
la cuestión a nivel del M.T.S.S.

Por su parte losobreros solicitan entre otras cosas, aumento inmedia 
to de los salarios y el pago de todos los jornales perdidos por la ocupación.-

=Contínúa incambiada la situación en la textil GLENCUR, la sigue ocupa
da. -

=Sigue en pre-conflicto los obreros de EVER.FIT, los que realizan paros 
de 15 minutos por tumo . Situación incambiada.-

=310CT:Como estaba previsto, se realizaron paros en el sector textil 
convocado por el CONGRESO OBRERO TEXTIL. Se plegaron al mismo ILDU, SADIL y - 
textil LA PAZ, -

Con respecto a la textil MUSA, los obreros le expresaron al propieta
rio de la misma que no estaban de acuerdo con el paro decretado y que realiza 
rían una asamblea a fin de decidir al respecto. Posteriormente representantes 
gremiales se dirigieron al local del C.O.T. a fin de informar sobre los resul 
tados de la asamblea.-

Próximo a la hora 13,50 comienzan a concentrarse frente a la textil -/ 
unas 100 personas (obreros de FIBRATEX), totalizándose minutos después en unos 
200, 106 que comienzan a entonar cánticos referidos, al sector, pretendiendo en 
trar en la fábrica MUSA, lo que es impedido por los porteros.

En el lugar hace uso de la palabra el dirigente Eduardo SCQPICE de la tex 
til LA AURORA, el que se refiere a la plataforma reivindicativa textil.

Luego de ello las personas ajenas a la textil antes mencionada se retiran 
del lugar, dirigiéndose los obreros de la misma a continuar con sus tareas.-

Al respecto fue informado por cordón separado por estarDirección.-

=lo.NOV: En el día de la fecha obreros textiles se*concentraron frente al
C.O.A.  Asimismo se dio a conocer los detalles del conflicto y movilizaciones 

que viene realizando este sector.-
Transporte:

Esta previsto y como fuera informado en el E.S. anterior, realizar un- 

paro decretadp por el U.T.C. el próximo día 8 de los ctes.
Como se recordará los trabajadores de la empresa Clíl'CSA solicitan el
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..//pago total del aguinaldo, lo que fue comunicado al Directorio. De no acep 
tarse por parte de este, se tomaran las medidas necesarias, las que se concre 
taran el día antes mencionado, donde comentará la paralización de este sector 
a partir de la hora 10.00, donde se realizará una Asamblea.-

No se ha descartado•la posibilidad de transferir el día de la meiili- 
zación, para el 9 de los ctes.-

Se ampliará.-

P.I.T.-C.N.T.

lo.NOV: Se llevó a cabo un acto organizado por el PIT-CNT, en el marco - 
del denominado "Semana de la Solidaridad y Organización". El mismo se llevó a 
cabo en Oral. Flores e Isidoro de Mafia, donde se concentraron unas 1500 per 
sonas. Anteriormente unas 1000 personas habían realizado una marcha por dis-/ 
tintas calles de dicha zona, finalizando la misma en el lugar antes menciona 
do.

En el acto hicieron uso de la palabra Miguel SALAMI, sindicalista italia 
no que se encuentra de gira en nuestro país; Lucio STRADESI, de nacionalidad 
belga y sindicalista al igual que el anterior; Isabel BARRIOS, Graciela LOPEZ 
Lidio RODRIGUEZ, Rubén MARQUEZ,' Enrique PINTADO y Richar READ, el que finali
zo su alocución con un "VIVA SANDINO...VIVA EL CHE..."
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«J^VENIUD-MOVIMIENTO ESTUDIANTIL =

Se realizaron las elecciones en la Facultad de Veterinaria hábien 
do triunfado la tendencia gremial de ASCEEP-FEUU la que participó 
con la lista No. 1929 y con el lema "Por una Enseñanza Democrática" 
y un total de 735 votos.-Los delegados que surgen de estas elec
ciones son:-Enrique Rimbaud y Miguel Lezama .-

En la Faculdad de Ciencias Económicas se realizaron elecciones en 
el orden DOCENTE habiendo triunfado la lista gremial que participó 
con la lista 1958,«y patrocinada por ADUR.-Sus representantes son - 
Mario Buchelli, Luis Macadar, Walter*Rossi y Horacio Cassinelli 
Muñoz .-

El CED-ASCEEP-FEUU publica un artículo titulado "Derechos Humanos 
en el Uruguay", donde se expresa en términos generales que en núes 
tro país se han cometido diversas violaciones, tanto en el orden - 
constitucional, como en el Derecho Internacional en materia de - 
derechos individuales ..-Como consecuencia de ésto es la lista de 80 
muertos ,enfermedades que padecen reclusos como consecuencia de - 
las "torturas" y condiciones de reclusión-citándose como ejemplo 
al sedicioso integrante del MLN-Tupamaros-Adolfo Waasen Alaniz - 
(autor y coautor de varios homicidios).-Se analiza los términos 
de " Amnistía general e' irrestricta ", inmediata y no recíproca, - 
debido a que si la lucha armada suscita una respuesta de la misma 
naturaleza,solo ésta es admitida ante el Derecho Internacional,ex
cluyéndose todas las demás .-

Se realizaron elecciones eñ la Facultad de Derecho,habiendo triun 
fado una vez más la lista gremial representada por el CED(Centro - 
de estudiantes de Derecho-federado a ASCEEP-FEUU),1a que partici
pó con el No.1958.-De allí surgen los siguientes delegados :-Enrique 
Martínez Larrechea(Integrante del MLN-Tupamaros Columna 70-Sector 
Estudiantil; últimamente participante de un"ayuno" realizado en - 
la sede de A.C.F. por la libertad de Wilson Ferreira Aldunate y - 
Juan Raúl Ferreira ; Gonzalo Amejeiras (integrante del Ejecutivo 
de ASCEEP-FEUU, participante de numerosas reuniones llevadas a - 
cabo en los Conventuales; y siendo responsable de la distribución 
de volantes de ASCEEP.-

Por su parte la lista 2000 ,lema "Gremialismo Auténtico" tiene 
entre sus delegados a Gustavo Alfonso GOMEZ LOPEZ,(integrante de- 
la Unión de Juventudes Comunistas, activista del Liceo Zorrilla; 
afiliado al Partido Comunista,mi litando en el Seccional Sur y orga 
nización de masas .-

secreto





ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES POR LOS DD.HH. ,

Las Comisiones de Derechos Humanos de AFUHJ y FFOSE exigen 
la libertad de Julio Arizaga Da Silva,que desempañaba funcio 
nes en ambas instituciones .--

Cabe recordar que el mismo entre sus actividades es:* - 
expulsado del P.Comunista por preconizar la línea "dura" de - 
PekínIntegrante del Consejo de la Dirección Política de la 
organización formada por:-F.A.U.(Federación Anarquista Urugua 
ya) ,M,A;P.U. (Movimiento de Acción Popular Unificadora) ,M.I ,R. 
Moviniíento de Izquierda Revolucionaria-del cual es fundador-); 

el M.R.O.(Movimiento Revolucionario Oriental) y el P.S.(Pa?ti 
do Socialista).-Junto con otras persorias es fundador del impre 
so denominado "Tendencia Combativa"; en 1972 participa en la 
Asamblea Nacional Constitutiva del P.C.R.. (Partido Comunista 
Revolucionario),ocupando la dirigencia de la Comisión Políti 
ca.-

Con respecto a la visita a nuestro país de Pastor Adolfo Perez 
Esquivel,el mismo permaneció por el lapso de una hora en suelo 
uruguayo,al no serle permitido el ingreso por las autoridades 
de nuestro país.-El mismo tenía como cometido felicitar perso
nalmente al SERPAJ por la obtención de un premio otorgado por 
las Iglesias Suecas,además de mantener entrevistas con repre
sentantes de los PP. y las organizaciones de DD.HH. e integran 
tes de la Intersocial .-

Amp liando al párrafo anterior y el SUMI No. 69, referí do a la entre 
ga del premio otorgado al SERPAJ, el Pastor Adhemar OLIVERA- 
(integrante del MtL,N,-Tupamaros),expresó que éste premio no - 
hace mas de "reforzar el compromiso de seguir luchando por una - 
sociedad "fraterna y justa", recordando que en estos momentos 
en Uruguay,existen diversa? organizaciones y grupos de DD.HH. 
que se encuentran funcionando.-Se tiene conocimiento ademas 
que el SERPAJ ha tomado contacto con varios integrantes de las 
iglesias suecas, en especial con su presidente el Pastor Karl 

Alex .-
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4 •- El Colegio de Abogados del Uruguay,efectúa una publicación 

en él Semanario "AQUI” del día 30/10/984,pág.7; donde expre
sa que condena severamente las prácticas violatorias de la 
Constitución de la República y la "utilización de métodos - 
que vulneran la dignidad de los derechos de los detenidos", 
llevada a cabo en dependencias policiales,exhortando a los , 
jueces a que extremen el uso de sus potestades para impedir 
la invasión de sus competencias y para controlar y reprimir 
el empleo de métodos reñidos con el tratamiento a quienes-- 
están sometidos a procedimientos penales de investigación.- 

Asi mismo reclama la aleación de un servicio de Poli
cía Judicial integrado por el Poder Judicial,que funcione bajo 
la dependencia y responsabilidad de los jueces

La federación Medica del Interior resolvió expulsar al Dr.// 
Eduardo SAIZ debido a su participación violatoria de reglas 
ético-medidas en el caso de Vladimir Roslik.-La decisión fue 
tomada por unanimidad de los miembros de la Asamblea Federa- 
cionista llevada a cabo en la ciudad de Meló.-Así mismo el Dr. 
G.Martinera,presidente de la Federación Médica del Interior,- 
expresó que se hará la denuncia ante las Naciones Unidad,cuyo 
Código de Etica Médica fue suscrito por Uruguay,y será dado a 
conocer también ante la organización Mundial de la Salud 

Cabe señalar que el Sr.SAIZ rechazó la misma,por
entender que la Federación,no está habilitada,ni cuenta con 
la correspondiente competencia,ni autoridad,pára juzgar su - 
actitud profesional en la ocasión .-

6)-  El día 2 de los ctes. se realizó una de las tantas "concentra 
ciones de las Madres de Procesados por la Justicia Militar - 
en la Plaza de Cagancha,habiendo congregado a unas 200 perso^ 
ñas,los que batieron palmas,entonando loa cánticos conocidos 
para posteriormente dispersarse . -•

SECRETO
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A) - IGLESIACATOLICA?-

1. Se anuncia una, declaración oficial de la Conferencia Episcopal 
Uruguaya, acerca de las elecciones nacionales como resultado de la reu
nión picharía que los Obispos uruguayos realizaran el próximo día 7 de 
Noviembre.

Es de recordar que en 1971 la CEU emitió un documento en el 
cual se expresaba que no se consideraba ilícito el voto por ninguno de 
los lemas que se presentaban (no los sublemas) ese año en las eleccio
nes nacionales.

2. El órgano de la CEU, "PRESENCIA” (No.153.28 de Octubre) con
tiene una editorial titulada: "¿A QUIEN VOTAR?", en la que sostiene / 
que para elegir se debe tener en cuenta: la persona de los candidatos 
y los progranas de los partidos.Recomienda a la vez no caer en subje
tivismos y puntualiza que "tener dinero para publicidad no supone ser 
veraces en lo publicitado", "tener buenos pulmones no significa tener 
buenas razones" y "tener habilitad para debatir no supone honestidad 
para actuar".

3. El SecretarLo Adjunto de la Coriferencia Episcopal Uruguaya, 
Pbro.Gregorio RIVERO ITHURRALDE en un artículo publiciado en su colum
na del diario LA MAÑANA (20 de Octubre), sostuvo entre otras cosas / 
que "el pasado no empieza en el 73' ni fueron santos todos los políti
cos que con su cobardía, su inmoralidad o su complicidad, más o menos 
encubierta, abrieron las puertas a la sedición tupamaro...", más ade
lante sostuvo que "estamos asistiendo a una descalificación y a una 
condena en bloque de un período cómo si todos los males se hubieran 
precipitado sobre el Uruguay a partir de 1973 y como si todo lo ante
rior, hubiera sido puro, digno y ejemplar, sólo porque se realiza den-* 
tro de otro marcó jurídico de autoridad.

RIVERorrHURRALDE se manifestó también contrario a la amnis
tía, indicando que "es apelar beatamente a la misericordia... para 
quienes en su momento no tuvieron misericordia con sus víctimas y de 
cuyo cambio de mentalidad, no hay constancia" y que "desde Estocolmo 
los lobos han hecho oir su aullido en Montevideo", señalando además 
"es ingenuo creer que es muy difícil un rebrote de la sedición.Porque 
la sedición está allí esperando en las sombras'.'.

SECRETO
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SECRETO
- ACTOS POLITICOS REALIZADOS-

CONTROLADOS POR D.I.I, .-

PARTIDO NACIONAL-

Día 30- Partido Nacional-Unión Popular Herrerista 
Agraciada y Nueva York
'370 personas -

Día

Día

30 Partido Nacional-Consejo Nacional Herrerista - 
Massini y Benito Blanpo-
2.000 personas .-

30 Partido Nacional - A.C.F.
CONCENTRACIONES :- a)-Mon.Gaucho

b) Corte de Just.
c) Pza.Indep.

60 personas -
200 personas-
2S0 personas-

Día

Día 30 Partido Nacional -Lista 25-
Haití y Vizcaya (Cerro Norte)-
80 personas -

31 Partido Nacional- A.C.F.
CONCENTRACIONES:- a)-Mon.Gaucho 100 personas-

b)Corte de Just. 250 personas-
c)Pza.Indep. 300 persdnas-

31 Partido Nacional- Lista ",W-Día
Gallinal y Cno.Carrasco -
3.500 personas -

Día 1/Nov-rPartido Nacional -A.C.r. -
CONCENTRACIONES:- a) -Mon.Gaucho

b) Corte de Just.
c)Pza.Indep.

80 personas-
200 personas-
250 personas-

Día

Día

3 - Pdo. Naeional-"Caravana de la Victoria"

Diversas calles de la capital hasta R.101—Inte 

rior del país.-

1076 vehículos

4 —Movimiento Nacionalista de Montevideo Lista No.1

Isla de Flores No. 1262

30 personas

SECRETO
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ACTOS POLITICOS REALIZADOS -

CONl'ROLADOS POR D.I.I. =

PARTIDO COLORADO -

Día 31- Partido Colorado-UNIDAD-BATLLE BRIM-SAINT CLEMENT
José Serrato y Joanicó -
120 personas -

Día 1/Nov-Partido Colorado •> Lista 15-
Ramón Anador y M.Cervantes n
600 personas -

SECRETO
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ACTOS POLITICOS REALIZADOS -

CONTROLADOS POR D.I.I,

20-

FRENTE AMPLIO-

Día 30- DEMOCRACIA AVANZADA-(P.COMUNISTA y otros)-
Inauguración local Ciudad Vieja-Alzaibar y Bs.Aires
60 personas -

Día- 30- Frente Amplio-Partido Socialista Lista 90-
*■<8 de Octubre y Comercio -

200 persorias .-

Día 31- DEMOCRACIA AVANZADA(P.COMUNISTA y otros)-:
Soriano y Minas -
25 personas -

Día 31- Partido Socialista -Lista 90-
Plazoleta Viera-(Feo.Muñoz y Pereira de la Luz)-
200 persorias -

Día 1/Nov-DEMOCRACIA AVANZADA- (P.COl^INISTA y otros)-,
CASMU 3-Garibaldi y J.R. Gómez

* 30 personas

Día 1- FRENTE AMPLIO- P.D.C. -
Durazno 1979-inauguracion local

, 20 personas -

Día 1- FRENTE AMPLIO-
Marcha del Silencio -
-Por Avda.18 de Julio-desde J.Requena hasta Plaza Fabini- 
28.000 personas - (Lectura de proclama )-

Día 3 Juventud Demócrata Cristiana

Caravana diversas zonas de Montevideo— 300 

vehículos - Cpncentració;. Pza.’ Cagancha 6.000

Día 3 Democracia Avanzada—Partido Comunista — Retorno —

de Rodney Arismendi.-

Caravana desde Aeropuerto - 600 vehículos

Concentración Explanada IMM - 11.000 personas

Día 3 Juventud Demócrata Cristiana

Pcio. Odor. Gastón GIJEI/FI

7.000 personas

//
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Día 4

Día

Día

Día

Día

Día

SECRETO
Comité de Abogados-Cte.de Estudiantes Universitarios

Cte. de Artesanos del Frente Amplió.- 

-Teatro Astral (Durazrio No. 1480) 

100 personas-homenaje a Carlos QUIJANO

Cte. de Deportistas del F.A.

Poio. Odor. Gastón GUELFI

4.500 personas

F.A. Comité de Base del Prado

María E. VAZ FERREIRA y A. STORNI

1.500 personas

Partido de los Trabajadores

Grál. Flores e Ing. José Serrato

30 personas

Partido Socialista

Carlos Gárdel y Cuareim

600 personas

Coordinadora "K" del F.A.

Av. Rivera y Arooena (Almuerzo)

1.500 personas

SECRETO
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IXV ALGUNAS CONCLUSIONES SOBRE LA ACTUAL SITUACION POLITICA ■- ’

1)-  El tema de la correlación de fuerzas dentro del Frente 

Amplio (la actual y la que derivará de los resultados - 

electorales) y las posibles consecuencias en el futuro - 

de la coalición,ha sido objeto de especulaciones perio 

dísticas y de discusiones políticas internas dentro de - 

las fuerzas que integran el Frente Amplio 

, Una simple observación de la situación interna del - 

Frente Amplio muestra al P.Comunista y su "Frente Poli 

tico", la "Democracia Avanzada", como el sector de mayor 

capacidad de organización y movilización,asi como el de 

mayores perspectivas electorales

En 1971 el resultado electoral mostraba al P.Comunista 

como la fuerza principal del F.A1, pero a otras dos coa 

liciones internas, "FRENTE DEL PUEBLO" (PDC-9988) y "PA 

TRIA GRANDE'1 (dentro de ella votaron los grupos más rad¿ 

cales) con fuerzas casi similares.—

Sin embargo en la actualidad además de mostrar una pr¿ 

ponderancia muy importante del P.Comunista señala como — 

perspectiva más cierta que los otros dos "polos" de // 

importancia en 1971, "FRENTE DEL PUEBLO " y "PATRIA GRAN 

DE" no tendrán la trascendencia de antes.- Uno,"FRENTE - 

DEL PUEBLO" porque no existe en la actualidad y el otro 

hoy reflejado en el grupo "IZQUIERDA DEMOCRATICA INDEPEN 

DIENTE" por diversas razones políticas e históricas,entre 

las que se encuentra la carencia de un líder,que como - 

Enrique. ERRO, tuviera el suficiente carisma para arrastrar 

tras de sí a importantes sectores radicalizados .—

La formación del sub—lema común entre el Movimiento por 

el Gobierno del Pueblo y el Partido Socialista intenta — 

ser una respuesta a ese fenómeno de neto predominio ind_i 

vidual del P.Comunista como fuerza mayoritaria y preten

de formar un "polo" de definición socialista que ofrezca 

un contrapeso a la gravitante presencia comunista .- 

Dentro del Frente Amplio se hacen diversas evaluaciones, 

pero la generalidad opina que el orden de preferencia elec 

toral dentro del FA. será: 1)-"Democracia Avanzada"? Sí- 

Partido Socialista-Movimiento por el Gobierno del Pueblo?
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y 4)- Partido Demócrata Cristiano»-

De se estos los resultados los mismos pueden tener 

diversas consecuencias políticas, ideológicas y de li 

derazgo futuro dentro de la coalición izquierdista.- 

Entre las mismas podemos señalar las siguientes 

-Ideológicamente,en función de mayoría y1 

minorías,la preponderancia de los sectores definidos 

como marxistas será casi total;

-De votar mal como se preve haste el momen 

to, el PDC, y de una eventual mejor votación de la - 

Unión Cívica,puede traer dentro de la Democracia Cris 

tiana una crisis política de imprevisibles consecuen 

cias »-

-Políticamente,el "polo" P.Socialista-Mov. 

poi' el Gobierno del Pueblo, pasará a ser la "altemati 

va más moderada" en la coalición y el PDC se transfor 

mará en un simple elemento de "legitimación" del F.A..- 

Puede suceder, como correctamente fuera señalado por 

alguna prensa esta semana,que los sectores de electores 

más moderados del F.Ao se ubiquen en otras posiciones 

en el futuro ("Ferreirismo") al carecer de especio y — 

posibilidades dentro de la coalición .-

■ -Por su parte el IDI, de tenaz confrontación 

con el P.C., también podría encontrarse cercada entre - 

SEREGNI y las fuerzas políticas frentistas más cercanas 

a este por un lado y por el P.Comunista por el otro, - 

obligando hasta un posible abandono de la coalición.— 

-El liderazgo de SEREGNI tiene hoy coinciden 

cias estratégicas ideológicas con tres sectores dentro 

del F.Aot P.D.C. Mov. Por el Gobierno del Pueblo y ?'»- 

Socialista(aunque esie es una fuerza que potencialmen— 

te es menos confiable,tanto por sus dirigentes como — 

por su definición ideológica).— Si estos sectores no — 

son mayoría ,1a gravitación que tienen sus ideas sobre 

el conjunto de la coalición sufrirán una importante - 

mella •-
En síntesis el futuro de una izquierda unida en el 

futuro del Uruguay está amenazada por diversos ..///•••
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•••///••ofactores, que ya existen potencialmbnte, — 

pero el resultado electoral y las circunstancias - 

que deparan los años venideros pueden acelerar,hasta 

llegar a conformar ordenamientos políticos diferentes.. 

Debemos tener en cuenta la existencia dentro del - 

"Ferreirismo", de dirigentes y corrientes,definidas - 

de izquierda e ideológicamente identificadas.con pos 

turas que hoy existen dentro del propio Frente Amplio.

2) - Las encuestas en la ciudad de Montevideo continúan

mostrando en términos generales-al F.A. como ganador, 

por pequeñas diferencias en .relación al P.Colorado,- 

pero un importante margen de indecisos que-aún se - 

mantiene .-

La continua presencia de ese gran número de indeci

sos obligará a una lucha más agresiva por su conquista, 

y, en particular obligará al P.Colorado centre sus a 

taques en el Frente Amplio que aparece como su princi 

pal enemigo electoral en la capital 'i-

E1 Frente Amplio por su parte há adoptado ya esa - 

estrategia de la que hemos hecho referencia en traba

dos anteriores .-

3) - Por su partp dentro del P.Nacional,su mayoría pare

ce centrar ahora todas sus esperanzas electorales a - 

nivel del Interior, a diferencia de lo que sucedía - 

tiempo atrás eh donde Montevideo continuaba siendo el - 

objetivo central de su estrategia.-Esto se debe sin - 

duda a que se evalúa en sus filas que la única oportu 

nidad que tiene de triunfar sobre el P.Coloradotes ob 

tener en los Departamentos del Interior un mayor margen 

de triunfo electoral,del que puedai lograr los colora

dos sobre los blancos en Montevideo .-

Aún así se estima que darán a nivel propagandístico 

una batalla decisiva en Montevideo a fin de achicar — 

las posibles diferencias y cooperar son sus posibles 

triunfos en el Interior •— Dentro de ese esquema, se -r 

sabe que han impreso 300.000 afiches (3 tipos diferen 

tes) para su propaganda electoral final en Montevideo.—

4) — La situación dentro de la mayoría del P.Nácional —
sigue mostrando importantes diferencias internas.-El/ 

discurso de C.J. PEREYRA,televisado la semana pasada 

por cadena privada,mostró claramente la existencia de

SECRETO .





25-
SECRETO

* • •///• • • las mismas y señaló elementos que hacen pensar que 

de futuro la alianza entre el MNR y el "Ferreirismo"- 

sufrirá, en la medida de .una más firma actitud de C.J, 

PEREYRA,permanentes crisis y un posible realineamiento 

de fuerzas dentro del P.Nacional .-

Las referencias de PEREYRA al "culto a la personan 

dad" y de que solo tenían obligaciones ante la "Nación" 

fueron dirigidas en forma evidente contra la presencia 

cada día más'gravitante de Juan Raúl FERREIRA dentro - 

de la mayoría .—

Sin duda el resultado electoral y la actitud políti 

tea futura de Wilson FERREIRA y la gravitación que con

tinué teniendo Juan Raúl FERREIRA,serán tres de los - 

principales elementos que gravitarán en el futuro de — 

ACF .-

Por otra parte la actitud del MNR de acercamiento - 

con Luis A.LACALLE y elogiosas referencias a Bardo 0R- 

TIZ muestran síntomas evidentes de lo que anteriormente 

hemos expresado .— Esta actitud está enfrentada directa 

mente a la estrategia política de Juan Raúl FERREIRA - 

y el incidente del "Omnibus de la Victoria" en donde — 

Luis A.LACALLE hizo abandono' del mismo muestran un - 

hito más en el enfrentamiento interna de las fuerzas - 

que apoyan la fórmula ZUMARAN-AGUIRRE .-

5)— Por último y en conexión con el numeral 1, algunos 

artículos publicados en el Semanario "AQUI" (análisis 

sobre el "^eispuntismo" y reportaje a LEZCANO con re

ferencias a ARISMENBI) y la realización de la marcha 

de la JBC, muestran una estrategia destinada a rever

tir la actual situación interna dentro del F.A'o y mos 

trar al PDC como una "alternativa" dentro del F.A. •—

************
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concertación nacional rrogramatica vcur'ñrKu/ ai rinaiizar ia pri

mera etapa de la misma y que fuera rubricado en la víspera por los 

candidatos a Presidente y Vicepresidente del Partido Nacional, de 

la Unión Cívica, de la Democracia Cristiana y del Partido Colorado. 

La reunión se realizó en el salón de actos de la Asociación Cristia 

na de Jovenes con la presencia de la totalidad de representantes — 

de la prensa nacional, asi como también, internacional.-

EL DOCUMENTO

1.La  acción coordinada de los partidos políticos y las fuerzas so

ciales constituyó un rito en la lucha de nuestro pueblo contra - 

la dictadura militar y permitió ampliar la base social de la re

sistencia y las protestas pacificas, al establecer niveles de di 

reación política y de movilización.-

El objeto central de esta lucha ha sido la reinstitucionaliza— 

ción del país y la construcción de una sociedad democrática, ci

mentada en la libertad, la justicia, la solidaridad, la toleran

cia y el respeto mutuos.

No obstante la existencia de proyectos políticos diferentes la - 

experiencia com plida y la necesidad de formular propuestas de - 

soluciones que pudieran ser ejecutadas por el Gobierno Constitu

cional determinaron la creación de la CONCERTACION NACIONAL PRO

GRAMATICA de la que forman parte los partidos políticos, las — 

fuerzas sociales y las empresariales la que ya ha cumplido una 

primera etapa de actividad.-





R. O. U. 
ES.MA.CO. 
E.M.COORD. 
DPTO. C—5 
MONTEVIDEO

19-NOV-984 —

INFORMACION POLITICA

— CONCERTACION NACIONAL PROGRAMATICA —

1.-Candidatos a Presidente Firmaron Acuerdo y Documento.-

"El objeto central de esta lucha (la de los partidos políticos y de 

las fuerzas sociales) ha sido la reinstitucionalización del país - 

construcción de una sociedad democrática cimentada en la libertad 

la justicia, la solidaridad, la tolerancia y el respecto mutuo".

Asi lo señala el documento elaborado por los representantes de los

cuatro partidos políticos presentes en la Mesa Ejecutiva de la — 

Concertación Nacional Programática (CONAPRO) al finalizar la pri

mera etapa de la misma y que fuera rubricado en la víspera por los 

candidatos a Presidente y Vicepresidente del Partido Nacional, de 

la Unión Cívica, de la Democracia Cristiana y del Partido Colorado. 

La reunión se realjzó en el salón de actos de la Asociación Cristia 

na de Jovenes con la presencia de la totalidad de representantes — 

de la prensa nacional, asi como también, internacional —

EL DOCUMENTO

1.La acción coordinada de los partidos políticos y las fuerzas so

ciales constituyó un rito en la lucha de nuestro pueblo contra - 

la dictadura militar y permitió ampliar la base social de la re

sistencia y las protestas pacificas, al establecer niveles de di. 

rección política y de movilización—

El objeto central de esta lucha ha sido la reinstitucionaliza— 

ción del país y la construcción de una sociedad democrática, ci

mentada en la libertad, la justicia, la solidaridad, la toleran

cia y el respeto mutuos.

No obstante la existencia de proyectos políticos diferentes la - 

experiencia com plida y la necesidad de formular propuestas de - 

soluciones que pudieran ser ejecutadas por el Gobierno Constitu

cional determinaron la creación de la CONCERTACION NACIONAL PRO

GRAMATICA de la que forman parte los partidos políticos, las 

fuerzas sociales y las empresariales la que ya ha cumplido una

primera etapa de actividad —
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2. El hecho más importante de esta primera etapa es la demostración 

de que la concertación es posible. Al cabo de una larga década - 

en que estuvieron cerradas las vias de diálogo los dirigentes de 

los partidos políticos de las organizaciones sociales -sindica

les estudiantiles, cooperativas y de defensa de los derechos hu

manos- y de los sectores empresariales- rurales, comerciales e - 

industriales- se han reunido para discutir los problemas que afee 

tan a la sociedad uruguaya.

Los han discutido con la mayor amplitud a nivel técnico en los - 

Grupos de Trabajo especializados y a nivel político en la Mesa 

Ejecutiva de la Concertación Nacional Prográmatica tomando reso

lución sólo cuando hubo consenso. Ha sido un trabajo arduo no__

siempre exitoso en término de resultados pero sin duda alguna po 

sitivo en cuanto ha llevado a conocer las posiciones y razones 

de quienes representaban intereses o doctrinas políticas ideoló

gicas o filosóficas diferentes.

En este marco ha habido acuerdo en materia de restablecimiento 

de todos los derechos, libertades y garantías, retorno de los — 

exiliados, vigencia plena de los derechos humanos, cese definiti 

vo de proscripciones, política de vivienda, sistema nacional de 

salud, autonomía de la Universidad de la República y transferen

cia de su gobierno a autoridades representativas de los 3 órdenes 

independencia del Poder Judicial y situación de los destituidos. 

Los partidos políticos coincidieron en algunos lincamientos rela

cionados con los objetivos generales de la política económica a 

aplicar por el próximo gobierno.

En otras áreas -alcances y procedimientos de la amnistía organi

zación legal de la educación general, legislación de las relacio 

nes colectivas de trabajo y Ley de Seguridad del Estado- nos se 

ha alcanzado acuerdo pleno en esta etapa, aunque se han elaborado 

documentos básicos donde están puntualizadas las coincidencias y 

los disensos.Estos documentos constituirán la agenda de trabajo 

de la segunda etapa de la Concertación Nacional Programática.-

3. La Concertación Nacional Programática se ha desarrollado de cara 

a la opinión pública y cada uno de los partidos respecto de sus 

actitudes remite al juicio soberano que el pueblo emitirá el pró 

ximo domingo 25.-

Los candidatos presidenciales firmantes de este documento hacen 

público su apoyo a las resoluciones tomadas en la Mesa Ejecutiva
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ALGUNAS CONCLUSIONES SOBRE LA ACTUAL SITUACION NACIONAL. , »

En lo POLITIOO:
A) El conjunto de las encuestas señalan en Montevideo al - 

Frente Amplio, como primero dentro de los ciudadanos que ya’tienen de
finido su voto o la intención del mismo, aunque todavía marcan un im-/ 
portante portentaje de indecisos, de cuya inclinación depende ol resul 
tado electoral en la capital.-

.Sin embargo,es importante destacar que, tanto debido a las - 
características históricas de las elecciones como a lo agudo y polémi
co de la actual campaña electoral, se puede afirmar que el margen de - 
indecisos es verdaderamente mucho más bajo. Las personas que hoy indi
can su indecisión, son en su mayoría ciudadanos que no quieren dar a - 
conocer su opción electoral.-

Existe también cierto consenso de que este tipo de actitud - 
responde a un electorado moderado y conservador y no precisamente al - 
del Frente Amplio, o al "ferreirismo".-

En el año 1971,los Institutos GALLUP y de CIENCIAS SOCIALES- 
y el Grupo Docente de Investigación en Ciencias Políticas de la Univer 
sidad de la República, realizaron sendas encuestas en la ciudad de Mon 
tevideo. Los resultados que arrojaron y su comparación con el resulta-
do final a nivel departamental es el siguiente:

RESULTADO ELECTORALGALLUP íes GDCP

Pdo. COLORADO 28 21 37 38
FRENTE AMPLIO 24 31 36 29
Pdo. NACIONAL 19 19 23 29
OTROS (#) 29 30 4 4

(#) Incluye no solo a quienes votarían por otros grupos menores sino - 
también a quienes se manifestaban indecisos y los sin datos.-

Los estudios realizados en la época, señalaban como elemen-/ 
tos negativos la desconfianza en las encuestas, la politización de al
gunas de ellas, el no poder auscultar realmente la decisión de los "in 
decisos" la sobrevaloración del F.A., etc. Los "indecisos" en aquella- 
oportunidad resultaron ser mayoritariamejte votantes del Pdo. Colora-/ 
do.-

Pese a esto, hay que destacar que la coyuntura histórica y po 
lítica es totalmente diferente debido a varios factores entre los cua
les hay que destacar:- crisis socio-económica, inclinación hacia la iz 
quierda del espectro político (aunque ya se nota la formación de un 
fuerte centro), la presencia votante de centenares de miles de jóvenes 
y el que las elecciones se hacen luego de diez años en los cuales la - 
izquierda estuvo ilegalizada.-

Todos estos elementos, algunos contradictorios entre sí,han- 
marcado la actitud de los líderes y postulados partidarios, pero no ne 
cesariamente ciertos principios rectores que se han manifestado histó
ricamente en las elecciones nacionales. Dicho de otra manera, los par
tidos, en especial el Colorado, ha sabido adaptarse a las circunstan-/
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..//cías, ofreciendo diferentes alternativas dentro de un marco mucho -I 
iréis coherente que el resto, lo que le permitió remontar la derrota - /I 

(en comparación numérica) de las elecciones internas.-
Para evaluar correctamente un posible triunfo electoral fren-- 

teanplista en Montevideo, es necesario observar o evaluar correctamente! 

los siguientes fenómenos:
1= En las elecciones internas el "Voto en Blanco", que respondía all 

llamado de SEREGNI y del F.A., tuvo en Montevideo ,67.947 sufragios. El- 

Pdo. Nacional, el "voto útil’1 sacó en la capital 244.383, Riendo la di-
/•

ferencia con el Pdo. Colorado de unos 39.000 votos aproximadamente,en— 
favor de aquel. -

En Montevideo, en 1971, el F.A. obtuvo 212.046 votos, lo que -11 
arroja una diferencia más que importante en contra de la coalición.- I

Es indudable que sectores de electores frenteamplistas votaron ■ 
fundamentalmente en ACF. La interrogante es si todos ellos han vuelto I? 

o en que cantidad han retornado a filas del F.A.
En este sentido se. puede estimar que el F.A. ha recuperado -/]I 

gran parte del voto de izquierda de ACF.-

2= Que relación numérica existe entre los votantes del F.A. de 1971; 
y quienes a posterior de aquellas elecciones emigraron o se exilaron em 
el exterior. En este punto,un análisis superficial muestra también que' 
un sector numeroso de electores frenteamplistas está en el exterior.-

3= La incidencia del voto juvenil en el electorado del F.A.
Acerca'de ese punto,se marca como algo aceptado de que una gran- 

proporción de la juventud, se ha volcado mayoritariamente a la coali 
ción. Sin dejar de reconocer una muy importante ascendencia frentista - 
en la juventud, la observación de algunos fenómenos como son la particj^ 
pación juvenil en las movilizaciones de los partidos tradicionales, así 
como los resultados electorales dentro de las Facultades demuestran que 
la inclinación juvenil no es absoluta ni por asomo. En particular el P. 
Colorado cuenta también con una inportante participación de jóvenes.-

4— La pugna con el "ferreirismo" por un electorado que se ha incli- 
nadqen estos últimos años hacia posiciones más izquierdistas. Este fenó 
meno es más difícil de evaluar porque no existen elementes concretos -/ 
para poder realizar una afirmación tajante.-

De la suma o resta de estos cuatro temas, es indudable que esta
rá el resultado electoral final del Frente Amplio y su |>osible triunfo 
electoral.

Por el contrario para el Pdo. Colorado, la base de su triunfo os 
tará asentada en el apoyo masivo de los más del 301 de no votantes en - 
las elecciones intemas; ascenso de la figura de PACHECO ARF.CO; que®l v° 
to de la izquierda se divida (F.A.-FERREIRISK)) ¡ que la votación juve
nil no se incline totalmente en un sentido , el apoyo del voto de los - 
grupos minoritarios blancos.-

Dentro del esquema general que tanto el F.A. como el Pdo. Colo
rado utilizan en Montevideo, polarizando las opciones entre ambas fuer-
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..//zas, el "ferreirismo” ha intentado recobrar terreno en los últinos 
días en Montevideo.

Al respecto,Je las posibilidades electorales del Pdo. Nacional- 
en la capital cabe señalar lo siguiente:

-La táctica fundamental ha pasado a ser, señalar al "ferreirismo" 
como única opción real contra el "continuismo”, señalando que el F.A.- 
no tiene posibilidades de triunfar a nivel nacional y que votar por es 
te significa restar fuerzas a ACF y facilitar el triunfo colorado. -/

Este argumento está enfilado hacia el voto de izquierda y en par 
ticular hacia los jóvenes.-

-Utilizar el factor emotivo (secuencias con las palabras de Wil - 
son FERREIRA, actos por su libertad, etc.) como un elemento propagan-/ 
dístico.-

-Por último un elemento negativo, que se suma a otros de carácter 
histórico y coyuntural-político, en el hecho de que las minorías blan
cas (ORTIZ y PAYSSE) no obtendrán resultados electorales importantes - 
en la capital.- ¿

Finalmente otro factor para tener en cuenta es el voto de la -/ 
UNION CIVICA. Todo indica que en Montevideo será importante (algunos - 
análisis lo ubican en el orden de entre 40 y 60 mil votos) El resulta
do electoral.;de la UC. puede tener, de provenir de sectores moderados, 
una incidencia trascendente en la pugna Pdo. Colorado y Frente Amplio.

3= Mientras tanto en el interior, pese a no contarse con encues-/ 
tas globales, diversas fuentes políticas señalan que es factible un -/ 
triunfo colorado a nivel general de todo el interior, apuntalado en -/ 
los resultados electorales de los principales departamentos.-

Como puntos a considerar, se señala qué el corrimiento del voto- 
tradicional blanco hacia el Pdo. Colorado es importante y que si bien- 
ORTIZ tendrá una suma importante de votos, será emparejada por los de- 
PACHEOO, quedando en última instancia el resultado a merced de las di 
ferencias entre ZUMARAN y SANGUINETTI. Existe la impresión de que SAN 
GUINETTI podrá derrotar en la totalidad de sufragios a ZUMARAN.

En la CONCERTACION:

Referente a la CONCERTACION, la firma del documento el viernes 
ppdo. tuvo enrealidad un efecto político de "salvar lo salvable" y no- 
dejar cerradas las puertas a un posible acuerdo futuro.-

Pero más alia de esto, que en especial ora ínteres de blancos- 
y colorados, la CONCERTACION adquirirá luego del 25 de noviembre carao 
terísticas totalmente diferentes,debido a la influencia que sobre la 
misma tendrán los resultados electorales. l)e allí en más, so tratara 
de una verdadera negociación y de ganar el Pdo. (Jo 1 orado la misma ten
drá escollos*insalvables que provendrán sin duda de las diferencias 
ideológicas y programáticas entre éste y los sectores marxistas. Por 
otra parte queda por ver la influencia electoral de las minorías de -/ 
los PP.TT. y los puestos legislativos que ellas obtienen, resultados 
que modificarían también sustancialmente el carácter y futuro de la

ir.

\PRO. -
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En la IGLESIA:

La IGLESIA ha sumado en los últimos días,ya sea como inst 

. ción o a través de pronunciamientos obispales, una serie de decir 
•«iones condenatorias del marxismo, algunas de las .cuales (pOHSO y l<ll| 
apuntan contra el F.A. y los sectores marxistes-leninistas de este!

Es indudable, comparando la actitud de 1971, que existe unal I 

lación de fuerzas diferentes en la Iglesia Católica, en la cual los| 
cerdotes laicos comprometidos con el marxismo, no encuentran respaldé 
institucional que antes tenían y por el contrario una serie importali 

de jerarquías se han pronunciado contra las ideologías de izquierda-1
Este proceso no escapa sin duda de los procesos globales ue 1 

presencia de Juan Pablo II, su postura contraria al marxismo y su có| 
na a la Teología de la Liberación de la"Iglesia Popular'.’-

E= Cabe agregar por último, una observación sobre alineación a. 
las diferentes fuerzas acerca de posturas ideológicas, de principios:

¥ programáticas.•
Es notorio poco, a poco la formación de dos campos poli ticos fi 

ros - proceso que un triunfo colorado acelerado- por un lado, el Pdo. 
lorado, los sectores minoritarios del Pdo. Nacional y la Unión Cívid 
por otro el "ferreirismo” y el Frente Amplio, polo que tendrá en el j 
xismo su fuente ideológica. Esta polarización tendrá consecuencias il 
ñas dentro de la mayoría del Pdo. Nacional. No es descartable sino |X 
el contrario, que el Consejo Nal. Ilerrerist.'i y sectores del Moviinien 
Nal. de Rocha forjen junto con ORTIZ una alianza dentro del Pdo. Nal 
contra la confluencia radical. Este proceso solo será definido a pal 
de conocer realmente cual será la actitud del Wilson FERREIRA luego! 
saberse el resultado electoral y si este da su apoyo total a la estti 
gia y posiciones ideológicas de Juan R. FERREIRA.-

RESUMEN SOBRg SITUACION SINDICAL:

Continúan:

GLENCUR: (Continúa conflicto-desocupada por FF.PP.

INDUSTRIA DEL CAUCHO (IDEM anterior)

Nuevos conflictos:

U.T.E, (Comienzan paros de 1 hora - salarios)
MUTUALISTA DEL PDO.NACIONAL: (Paros por atraso en los 

pagos de haberes) 

LAISA-Metalúrgica: (pre-conflicto-aumento salarial) 

FCAS.NACIONALES DE CERVEZA: (trabajo a desgano-paros)
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Montevideo Refrescos S.A. (Idem anterior)
PATRICIA-SALUS (Idem anterior)

w Conflictos solucionados:

FIBRATEX: (aumento salarial-préstamo de N$ 3.500)
GENERACION 2001 (aumento salarial 30 y 20&)
EVERFIT (aumento salarial-reintegro despedidos)
ANTEL (Préstamo de N$ 7.500 reintegrable en 1986)
BRANA'A (Aumento salaria 1)_

Movilizaciones previstas:

19 NOV.: Concentración en Colonia y Av.del Libertador de 
O.F.P. (Organización de Pnncionarios de Pluna), en repudio 
al presupuesto de 1984.Hora 19:00.

20 NOV.: Las gremiales filiales de OOFE realizaron paros
de 15 y 30 minutos, en apoyo a sus postulados y a la Plataforma 
del P.I.T. - C.N.T., dándose lectura a una proclama de esta 
Central.

AAAAAAAAAAAAAAAAAA
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ENCUESTA de CX 44 (Para 940.000 votantes previstos en Montevideo).-

Sobre 1952 personas 16 Noy..-Sobre 1695 personas 25 Oct.

F.A.- -'--------------------- - 21 .9 -----  27.354

P. Col. -------------------- - 21 .3 — 20.022

P. Nac. --------------------- - 20 .5 — 19.270

U.C.------------------------ 2 .0 — 1 .880

Indecisos ----- - 21 .2 — 19.928

No contestaron - - 4 .0 — 3.760

Otros ------- 9 .9 — 9.306

5.7 5.358

n.4 376

n.d.9 ------- 394

5.4 5.076

Los que no contestaron aumenta—

ron; un.................................... 4.95 ------- 4.653

27.61   25-953

20.90   19.646

20.08 ----- 18.875

2.61   2.453

15.80 ----- 14.852

8.96   8.422

4.10 ----- 3.854

CONCLUSIONES

Las minorías calificadas como "otros": se habrían decidido por el Frente en un 5.8 ------- 5.452 en 30 días

no contestaron pasándose a esta categoría en un 5.8 ------- 5.452.-

Los indecisos se decidieron por el F.A., en un 5.4 ----- -  5.076 en 30 dias.-

La propaganda del F.A. funciona sobre los indecisos y minorías y no sobre los PP.TT..-

La propaganda de los PP. no le saca voto a nadie•- 

nrn
en ios últimos meses.-

El incremento en los encajes fué comunicado a los Bancos el mar 

tes y comenzó a regir el miércoles lo cual se vió reflejado de 

inmediato en la cotización del dólar, llegando en el correr de 

la tarde de ese día a 62,25 nuevos pesos el tipo vendedor del — 

mercado ínter—bancario.-

En la semana anterior habían predominado las compras y había —— 

llegado el jueves 1° de noviembre a N$64,25. La semana pasada - 

comenzó con la misma tendencia y el lunes cerró a NÍ64.75; el - 

martes cerró a NS65.OO, cuando se adoptó la medida antes comen

tada.-

El miércoles cayó, entonces, Ni2,75 pero luego se recuperó un

cuarto de punto y cerró a N$62,5O.~





DE continuar esta tendencias - el F.A. se beneficiará con un 1.8 ------- 1.692 más de indecisos en estos próximos

dias.-

- el P. Colorado se mantendrá igual.-

- el P. Nacional se mantendrá igual.-

De lo contrario el 25.'76 -------  24.214 actual de votantes no definidos se podrá dividir por la actual proporción

de 9TÍ,7%, y 7% para F.A.,PP.Col y PP.Nac. respectivamente.-

*****************

nrn
en los Ultimos meses.-

El incremento en los encajes fué comunicado a los 

tes y comenzó a 

inmediato en la

Bancos el mar

la tarde de ese

regir el miércoles lo cual se vió 

cotización del dólar, llegando en 

dia a 62,25 nuevos pesos el tipo vendedor del -

mercado inter-bancario.-

reflejado

el correr

de

de
1

En la semana anterior hablan predominado las compras y había — 

llegado el jueves 1° de noviembre a N$64,25. La semana pasada - 

comenzó con la misma tendencia y el lunes cerró a N$64,75; el - 

martes cerró a NS65.OO, cuando se adoptó la medida antes comen

tada.-

El miércoles cayó, entonces, N$2,75 pero luego se recuperó un

cuarto de punto y cerró a N|62,5O.-





E.M.COORD.
MONTEVIDEO?
21NOV984.-

1NFORMACION ECONOMICA

Tipo de Cambio

1Tipo de cambio

El hecho más importante de la semana pasada en relación con el 

tipo de cambio, fué sin lugar a dudas el incremento de un punto 

en el encaje bancario.-

La medida consiste en la tenencia obligatoria de Letras por par 

te de los Bancos, por un 1% del total de depósitos en moneda na 

cional y extranjera, por lo que, desde el miércoles, la tenen

cia obligatoria de éstos documentos, se llevó al 2% del total - 

de depósitos, ya que como se recordará, el pasado 16 de octubre 

se habla establecido dicho encaje en el 1%.-

La finalidad de esta medida, según el B.C.U., es regular la can 

tidad de dinero para mantenerla dentro de los limites establecí 

dos, pero su consecuencia inmediata es la caída en el tipo de 

cambio, ya que muchos Bancos deben salir a vender dólares para 

obtener los recursos en moneda nacional que les permitan adqui

rir las Letras. Este hecho se pudo comprobar en las reiteradas 

ocasiones en que la autoridad monetaria recurrió a esta medida0 

en los últimos meses.-

El incremento en los encajes fué comunicado a los Bancos el mar 

tes y comenzó a regir el miércoles lo cual se vió reflejado de 

inmediato en la cotización del dólar, llegando en el correr de 

la tarde de ese día a 62,25 nuevos pesos el tipo vendedor del - 

mercado inter-bancario.-

En la semana anterior habían predominado las compras y había — 

llegado el jueves 1° de noviembre a NJ64,25. La semana pasada - 

comenzó con la misma tendencia y el lunes cerró a N$64,75; el - 

martes cerró a NS65.OO, cuando se adoptó la medida antes comen

tada.-

El miércoles cayó, entonces, Ni2,75 pero luego se recuperó un

cuarto de punto y cerró a N|62,5O.-





Otro elemento que habría incidido en la calda del tipo de cam

bio, habría sido el pago de impuestos de los tabacaleros.-

El jueves se mantuvo la cotización del dia anterior y el vier

nes volvió a crecer medio punto, cerrando a NJ63.-

¿Qué se puede esperar para los próximos dias? Sin dudas, pre

siones alcistas. No debe olvidarse que se ha ingresado en la - 

quincena previa a las elecciones nacionales, y la variable po

lítica seguramente entre a incidir en estos días.-

De acuerdo a lo que recordaban personas vinculadas al sector - 

financiero, en los días previos a las últimas elecciones nació 

nales el precio del dólar creció de 550 a 720 pesos y luego de 

las elecciones volvió al nivel anterior.-

Habrá que esperar entonces para ver cuantificada la incidencia 

de la variable política en el tipo de cambio.-

Tasas de interés

A pesar de permanecer fijo el tope a las tasas de interés ac

tivas desde hace varios meses en el 82%, las tasas pasivas han 

venido creciendo paulatinamente, por lo que el spread se fué - 

acortando.-

En los últimos días se han concretado depósitos a 181 días de 

plazo al 82% y a 90 días de hasta el 80%.-

Esto significa, tomando en cuenta la existencia de encajes no 

remunerados, sean éstos técnicos u obligatorios, que muchas ins 

tituciones estarían presentando rentabilidad negativa por estéis 

operaciones.-

2.- La tasa de corte

El cociente entre las tasas de interés en moneda nacional y ex 

tranjera, determina lo que se conoce como tasa de corte, que - 

viene a ser la tasa de devaluación esperada en el periodo co

rrespondiente .-

Conociendo, entonces, las tasas en M/N y m/e que pagan los Ban

cos a diferentes plazos en un momento determinado, es posible - 

calcular la tasa de devaluación que iguaQa las rentabilidades 

derivadas de ambos tipos de depósitos y a partir de ella, esti

mar el valor futuro del dólar.-

En el cuadro que se adjunta, se presenta la información necesa
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la cotización del dólar en el mismo mes.-

Precios al consumo

Luego de dos meses en que se habla enlentecido el ritmo infla 

cionario medido a partir del IPC, en octubre la variación fué 

del 5.5% es decir superior a las estimaciones que hablan tras 

cendido y que la ubicaban en torno al 4%.-

Dicho incremento llevó la tasa mensual de inflación al 4.75% 

que anualizada resulta en una tasa del 74,5%.-

En los primeros diez meses del año, la variación en el nivel 

general del IPC fué de 59.1% y en los últimos doce meses de 60,9%.- 

En el gráfico I se presenta la evolución del IPC en periodos - 

de doce meses; allí se observa que la curva volvió a tomar una 

pendiente positiva, que habrá de mantenerse en los próximos me 

ses.-

De los cuatro grandes robros que componen el I.P.C., la alimen 

tación (7,3%) y la indumentaria (7,4%) fueron los que mayores 

variaciones experimentaron. Como de costumbre, el rubro vivien

da fué el que menos subió (2,8%), en tanto el rubro varios cre

ció en 4,1%.-

En relación a diciembre pasado, el rubro que más creció fué la 

alimentación (77,6%) y en relación a un año atrás la vanguar— 

dia corresponde a la indumentaria (81,1%).—

Cómo es de conocimiento público, dias atrás se presentó una — 

fuerte tormenta en una franja del departamento de Canelones, 

que causó importantes daños y grandes pérdidas de producción.

Más allá de los "perjuicios"a los productores involucrados, se 

debe destacar que esto posiblemente traerá consecuencias en — 

los precios de los productos afectados, ya que según ha tras— 

cendido la producción perdida es mucha.-

Precios mayoristas

El IPM de productos nacionales se incrementó en 5% en relación 

a setiembre, en 67,0% en relación a diciembre y en 77,4% con - 

respecto a un año atrás.-

Los productos agropecuarios volvieron a crecer más que los ma

nufacturados , y tanto en relación al fin del año anterior como 

con respecto a un año atrás, han crecido bastante más que és

tos.-





De todos modos la linflación medida a partir de este indice 

ha venido descendiendo en los últimos meses.Esto se despren 

de del gráfico II, donde se presenta la evolución del IPM - 

de productos nacionales en periodos de doce meses. Por ter

cer mes consecutivo cayó la inflación medida de esta forma 

y la tasa correspondiente al periodo de doce meses cerrado 

en octubre (77,4 %) ya se encuentra bastante por debajo del 

pico (87 %), que se dio para el periodo de doce meses cerra 

do en julio.-

Los precios al por mayor de productos importados fueron los 

que menos crecieron en octubre y en lo que va del año, en 

relación a un año atrás su comportamiento es muy parecido 

al de los precios al consumo.-

Con clusiones.-

Lo más, destacable de la información aquí presentada, se en 

cuentra en que en el mes de octubre la inflación medida a 

partir del ipc volvió a acelerarse, llevando la tasa acumu

lativa mensual de crecimiento de los precios al 4,75 %, lo 

cual significa una tasa anual de inflación del 74,5%, supe

rior al doble de la prevista por las autoridades a princi

pios del año y bastante mayor a las estimaciones realizadas 

posteriormente. Asimismo , es considerablemente mayor a la
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Concapto
L Indice do loa precios del

Variaciones con respecto a: 
(•« cVo) 

»rior Diciembre 1983
consumo (1) •_ ' <;
1. Nivel general

2. Alimentación
3. Indumentaria
4. Vivienda 
6. Varios

U Indice de los precios al por 
mayor de productos nacio
nales (2) '
1. Nivel general
2. Agropecuarios
3. Manufacturados

lll Indice de los precios al por 
mayor de productos Impon 
lados (1)

IV. Cotización del dólar (3)

Un alto atróa

5.6

74
74
24
4.1

54
64
4.4

14
6.4

60.1

77.6 
71.0
29.7
554

604
744
81.1
33.7
69.6

67.0
74.6
64.6

77.4
82.4
76.7

494
444

(1) Fuente: D.QEQ
(2) Fuente B,QU.' i
O) Cotización Inunmncvln binóla ac.u. Upo »nd«dor(pramMlo

614
654

mensual.

4.- Superávit comercial: U$S 216 millones

La balanza comercial de nuestro país, al cabo de los ocho 

primeros meses del año, presenta un saldo positivo de más 

de 216 millones de dólares. Dicho resultado es consecuen

cia de exportaciones por 636,6 importaciones por lares y 

de importaciones por 420,1 milones.-

Se recuerda que hasta el mes de julio el saldo comercial 

era de 167 milones de dólares, por lo que en agosto, el - 

mismo se incrementó en casi 50 millones.-

En relación a igual período del año anterior,las exporta 

ciones cayeron un 5,9 % y las importaciones 13,5 %. El - 

saldo comercial del periodo enero-agosto de 1983 era de 

190 millones de dólares. El cuadro I resume algunas de - 

estas cifras.-

Exportaciones

Entre los productos que nuestro país vende al exterior, - 

en lo que va del año,se ha observado una evolución de las 

participaciones relativas de los productos tradicionales 

y los no tradicionales. Los primeros, que hasta mayor re

presentaban más de la mitad de las exportaciones, alean— 

zan al cabo de agosto el 43,5 % de las mismas, mientras - 

que los productos no tradicionales han venido creciendo a 

una tasa bastante superior y representan el 56,5% restan

tes exportaciones.-

En relación a igual periodo de 1983, las exportaciones de
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productos tradicionales cayeron un 17,8 % (aproximadamente 

60 millones de dólares). En cambio, el ingreso de divisas 

por exportaciones no tradicionales se incrementó un 5,9%, 

lo que significa aproximadamente 20 millones de dólares.- 

En el cuadro II se presentan las exportaciones cumplidas 

hasta agosto, por categorías, y en el cuadro III figuran 

los volúmenes de exportación de los dos principales rubros 

(lanas y carne vacuna).-

Las exportaciones de carne vacuna disminuyeron 31,8% en va 

lor y 25,4% en volumen en relación a los ocho primeros me

ses del año anterior. Si bien estas magnitudes son muy im

portantes, de debe olvidarse que se está comparando con — 

respecto a un año que fue muy particular en el se alcanzó 

un volúmen récord de exportaciones y se liquidaron stocks 

debido al incremento del precio relativo del producto en - 

moneda nacional. El volumen exportado hasta agosto alcanza 

las 115.200 toneladas (en términos de pesos carcasa).- 

En cuanto al rubro lanas el panorama es diferente pues se 

han incrementado las exportaciones, tanto en valor como en 

volumen. En cuanto a valor, el incremento fue de 19,3% y - 

en cuanto a volumen: 23,1%. Se observa un positivo incremen 

to de las exportaciones de los productos textiles con un ma 

yor grado de valor agregado.-

El arroz mantiene su participación relativa en el total de 

exportaciones, habiendo alcanzado hasta agosto aproximada

mente los 47 millones de dólares.-

Un significativo incremento se registró en las exportacio

nes de productos alimenticios, bebidas y tabaco, que llega

ron a 20,5 millones de dólares en relación a los 14.7 millo 

nes del año anterior.-

Asimismo se registró un incremento en el rubro cueros, pie

les y productos de cueros, que pasó de 79,2 a 86,6 millones 

de dólares.-

Importaciones.-

En el cuadro IV se presentan las importaciones cumplidas ha¿ 

ta agosto. La principal categoría de importaciones es la re

lativa a los productos minerales, donde se encuentra el pe

tróleo crudo.-

La cifra de importaciones de petróleo cayó de 145,4 a 134,1





millones de dólares, representando el 31,9 por ci nto del 

total de importaciones.-

Hasta el año npasado, la segunda gran categoría de produc

tos importados estaba constituida por las máquinas, apara

tos y material eléctrico, pero en lo que va de 1984 dichas 

importaciones se han reducido a la mitad (52,4 millones de 

dólares, frente a 104,2 millones de enero-agosto de 1983).- 

E1 segundo lugar es ocupado ahora por los productos de las 

industrias químicas y conexas, con aproximadamente 65 millo 

nes de dólares y que presenta un crecimiento de 5 millones 

en relación a 1983.-

Conclusiones

Lo más saludable al tratar un tema como este, en el que se 

menejan tantas cifras y los conceptos pueden no aparecer - 

claros para el lector, es ordenar las ideas estableciendo 

las conclusiones que se desprenden de las cifras expuestas.- 

De hecho las conclusiones que se pueden extraer son las mis

mas que en los meses anteriores, pero de todos modos es opor 

tuno resumir y recordar cuáles son las tendencias que se vie 

nen observando:

- Ambos componentes del comercio exterior de nuestro pais - 

han disminuido en relación a igual periodo de 1983, pero la 

calda ha sido más significativa en las importaciones.-

- El saldo comercial no sólo es positivo y creciente mes a- 

mes, sino que además hasta agosto es superior al del año an

terior .—
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- Los productos no tradicionales han venido incrementando su 

participación relativa en las exportaciones, en detrimento - 

de la participación de las exportaciones tradicionales, que 

han disminuido fundamentalmente debido a la menor disponibi

lidad de carne vacuna.-

- Las importaciones de petróleo posiblemente vuelvan a caer 

al cabo del presente año, lo cual ya se insinúa de acuerdo 

a la información disponible.-

La disminución tanto de las exportaciones como de las impor

taciones reflejan un aspecto que fue señalado en la edición 

anterior de Búsqueda al analizar las cifras del es -

deeir la ausencia aún de elementos que permitan esperar la 

reactivación de la economía.-

En la última década, en los años en que aumentó el producto 

también aumentaron las exportaciones y las importaciones, y 

cuando disminuyó alguna de estas variables también disminu— 

yeron las otras, salvo alguna excepción , esto quiere decir 

que el crecimiento en nuestro país se debe dar principalmen 

te hacia afuera, especialmente dadas las condiciones del — 

mercado interno en cuanto a tamaño y crecimiento.

Por otro lado, es destacable el saldo del punto de vista de 

la balanza de pagos, ya que permite el ingreso neto de divi 

sas que el país necesita para hacer frente a las obligacio

nes ya conocidas.-

CUADRO III

ENERO-AGOSTO
(En toneladas)

1984 1983
Lana» (en término» da lana sucia) 58.754 47.718

Lanaa sucias 17332 13340
Lana» lavada» 7396 11.654
Topa 34.126 22424

Cama Vacuna (en térma de carne en canal) 116.199 154331
Enfriada 2.786 3.746
Congelada
Conservada

106.175
7339

146322
4363

CUADRO IV
IMPORTACIONES CUMPLIDAS POR

PRODUCTOS—ENEROAGOSTO
(En miles de dólar »»)

1984 1983
• Productos del Reino Vegetal 23.425 21.534
• Grasas y Aceites Animales y Vegetales 4.511 2.636
• Productos Alimenticios, Bebida. Tabaco 8322 6323
• Productos Minerales 160387 163.052

• Petróleo Crudo 134.144 145370
• Prod Industrias Químicas 64.946 59338
• Mal Plásticas, Caucho y Derivados 28.779 25.487
• Cuero» Pieles y Prod Cuero 5303 3317
• Papel y sus Aplicaciones 8332 9388
• Materias Textiles y sus Manuf 20397 19.734
• Metales Comunes y sus Manul. 21.157 23322
.• Máquinas y Aparatos. Mat Eleci 52384 104310
• Material de Transporte 16.618 28317 

18337• Otros
• Total 420.144 485.775





. ' .»MHW ..-.-r,:CUADRO II ■“* • J . <
EXPORTACIONES CUMPLIDAS ' i 

POR PRODUCTOS - ENEROM3Q8TO
(Miles da dólares)

1884
i15-®26

' *’■<«2.295

; ,20517 
| • ' 3521

- V 'í-J 4 >( ■17.166
. ’ 6.568

86.640
52.733
19.737
14.169

206.904 
46.096 
125'20
73511 

6271

Animales Vivos y Prod. Reino Animal 
Carne Vacuna
Productos del Reino Vegetal 
Arroz
Grasas y Aceites, Animales y Vegetales 
Productos Alimenticio^ Bebidas, Tabaco 
Productos Minerales
Productos de las Ind. Químicas 
Mat Plásticas, Manufact Caucho 
Cueros, Pieles Productos de Cuero
• Pieles y Cueros
• Manufacturas de Cueros
• Peletería y Confecciones de Pelel 
Materias Textiles y sus Manufact
• Lanas Sucias
• Lanas Lavadas
• Tops 
Calzados
ManuL Piedra, Minerales, Prod. Cerámicos 
Vidrio y sus Manufacturas
Metales Comunes y sus Manufact 
Máquinas y Aparatos Elect 
Otros
• Total
Exportaciones Tradicionales 
Exportaciones No Tradicionales

íí'i

4.732
5.086
3.463

16.246
636.556
277.063
359.463

1983
252X12 
169.647 
89.768 
41.634 

5.719 
14.699

696 
17281 

8.421 
79.164 
42.162 
23510 
13492 

172.650 
35.078 
22302 
53.843
5599

4.997
4.478 
2570 

17.749 
676.603 
336.967 
339536





I- INDICADORES SEMANALES.-

TASAS PASIVAS; Se mantiene los niveles de las tasas pasivas en moneda 

nacional,con muy escasa preferencia del público por constituir estos 

depósitos

TASAS ACTIVAS: Se mantiene el tope de 82 % anual para préstamos en - 

m/n. También es escasa la colocación bancaria en el signo local.-

LIBOR: La tasa interbancaria en Londres no se modificó en la semana, 

luego de varias bajas sucesivas en periodos anteriores. Cerró a 101/16 

para 180 dias.-

PRIME RATE: Tampoco se modificó la tasa preferencial de los EE.UU. - 

que habia descendido en semanas previas. Se ubica en el 12%.-

DOLAR: En la plaza local, la divisa aumentó su cotización en un 6% 

en la semana, con neta tendencia alcista para la presente.-

ORO: El metal cerró en Londres a u$S 345,50 la onza, con una pérdida

del 0,22 % en la semana.-

COTIZACION DE LA SEMANA

i pumos

Car» Cwn 
•kiaa ±%

c 
Dólar

V

62.00 65.75 6.05

64.00 67.75 2.86
c

Argentinos
V

0.34 0.33 — 2,94

0,44 0.43 — 2,27

Cruceiros
V

19,00 19,50 2.63

22.00 22.50 2.27
Oro spot (Londres) 346,25 345,50 — 0,22

Tasas pasiv. m/n media
30d 70.33 70,30 — 0,03
90d 72.19 72,15 — 0.04

Tasas pasiv
30d 9.30 9,30 —

USO 1
90d 10,01 10,01 —

Libor 180 días 10%. 10’/i. -3/16
Prime rate 12.00 12,00 —

O.H.R.
Serie A 153,20 156,87 3.67

Serie B 151.11 152.78 1.67

Serie C 155,30 150,70 4.60
Palmar 91,50 92,00 0.50

Serie 16 102,00 94,50 2.50

Bonos 

del 

Tesoro

Serie 17 102,00 89,00 -13,00
Serie 18 90.50 88.50 - 2.00

1* variabl. 90.00 80,00 -10,00
__ _2* variabl.

3* variabl.
_?o.oo

84.00
84,00
84,00

4,00 |

Novillos gord. máx. kg. en pie S 37.00 37,00
— i

Trigo (máx.) 100 kgs. . - - -
Lanas (mer aust) máx. 10 kg. — ■
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4- INDICADORES MENSUALES.—

1• Alta rentabilidad de los depósitos en dólares.-

Tal como se previó en la semana previa a la pasada, el dólar cum

plió jornadas de cotización ascendente, una vez que los Bancos __

privados cumplieron con el aumento de encajes dispuestos por el - 

Banco Central, cuyo vencimiento fue el miércoles anterior.-

En la semana pasada, la plaza se mostró pedida, con un público — 

lanzado a convertir cualquier excedente de moneda nacional en dó

lares , alentado por la buena rentabilidad de los depósitos en di

visas y como cobertura de riesgo a diez diaz de las primeras elec 

ciones nacionales en trece años.-

Cón un mercado asi planteado, no fue de extrañar que el dólar ga

naba posición frente al signo monetario local. El crecimiento fue 

de un 6% en la semana, recuperando la divisa los bajones experi__

mentados en la anterior.-

Al cierre de operaciones al público el dólar cotizó N$ 65,75 en la 

compra y Ni 76,75 en la venta.-

El jueves,operadores cambiarios notaron un amague de descenso cuan 

do la plaza se mostraba ágil a Ni 65,75 y el Banco Central anunció 

que había adquirido una importante partida a N$ 64,75 provista por 

.una entidad bancaria de plaza.-

Sin embargo este "piso" no pudo ser mantenido y la valuta siguió su 

ritmo ascendente.-

La rentabilidad de los depósitos en dólares convertida a moneda nació 

nal (devaluación más intereses en U$S), arroja una rentabilidad muy 

importante.-

Como dato ilustrativo ofrecemos la siguiente tabla:

PLAZO MH ü$s

30 d. «62% 9.82%
60 d. «,35% 17.43%
90 d. 14.52% 19,65%

180 d. 229% 28,31%
360 d 72,00% 96.09%

A esta alta tasa de rentabilidad de las colocaciones en dólares, de 

be sumarse la tasa de riesgo, por lo que no es de extrañar la pref£ 

rencia del público por los ahorros en divisas.-

TASAS ESTABLES

En materia de tasas de interés en moneda nacional, la plaza se mos

tró estable, sin variantes en el periodo en lo que hace a los depó-
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sitos en moneda local.-

Por las razones apuntadas anteriormente, la operativa en NS es muy 

reducida, tanto en depósitos como en préstamos.-

B^DICADORES MENSUALES
RUBRO

1. PRECIOS AL CONSUMO. Indice Gral............
2. PRECIOS MAYORIST. PROD. IMPORT. (•*•) ....
3. PRECIOS MAYORISTAS PROD. NAC.......................
3.1. PRODUCTOS MANUFACTURADOS .............
3.2. PRODUCTOS AGROPECUARIOS .................
3.2.1. PRODUCTOS PECUARIOS .............................
3.2.2. PRODUCTOS AGRICOLAS .....................
4. PRECIO DE LA CONSTRUCCION ...........................
5. TARIFA SERVICIOS PUBLICOS
5.1. ENERGIA ELECTRICA FAMILIAR ......
5.2. ENERGIA ELECT. COMERC./INDUSTR. .
5.3. AGUA CORRIENTE .....................................
5.4. GAS POR CAÑERIA ........................................
5.5. GASOIL ............................... ......
5.6. FUELOIL ...........................
5.7. QUEROSENO ............................................................
6. DOLAR INTERBANCARIO VENDEDOR (•) .'
7. VARIACION SALARIO MIN. NAC. NOMINAL........
8. VARIACION SALARIO REAL ...................
9. INDICE DE OCUPACION (*•).............................

10. INDICE DE DESOCUPACION (•*) ...............
11. SALDO BALANZA COMERCIAL (mili, de U$S) .
12. DEFICIT FISCAL (mili, de N$) .................

VARIACION % CON: 
ULTIMO DATO 
DISPONIBLE 
SETIEMBRE 
SETIEMBRE 

AGOSTO 
AGOSTO 
AGOSTO 
AGOSTO 
AGOSTO 
AGOSTO

AGOSTO 
AGOSTO 
AGOSTO 
AGOSTO 
AGOSTO 
AGOSTO 
AGOSTO 
AGOSTO 

JULIO
AGOSTO

JUL/SET/84 
JUL/SET/84 

JUNIO 
JULIO

(*) Por trimestre móvil
(”) Julio 31

(•••) Indice defiaciado por tasa de cambio
FUENTE Elaborado por "Crónicas Económicas' en base a datos de B C U. y D G E

MES
ANTERIOR EN EL AÑO

3,02 5,07
—0.44 0,14

5,37 54,45
4,76 52,53
7,19 60,33
8,76 64,20
4,69 54,32
6,23 45,87

— 43,77
— 43,51
4.90 43,07
— 42,77
9.09 68,89
8.99 64.89 '
9,05 68.38
2,31 27,75
1.21 22,90
8,75 — 7,19

14,68 JUL/SET/83
49,85 JUL/SET/83

141,40
7.831,50 % S/EGRESOS

ULTIMOS
12 MESES

60.40
1.10 

86,84 
84,76 
93.19 

119,14 
61,55 
61,55

64,02 
63,60 
62,95 
77.82 

128,00 
122,61 
126,73 
61,55 
43,29 

—11,61
15,22 
48,03

26.10

2. Anuncio de la Banca Privada.-

La Banca se Pronunciaré tras las Elecciones.-

La banca privada aguardará a después del 25 de noviembre para efec

tuar una serie de pronunciaciones en relación a la política del Ban 

co Central y a las criticas de que está siendo objeto por parte de 1 

los partidos políticos, reveló un calificado vocero del sector que 

pidió no ser identificado.-

Las instituciones financieras privadas se abstendrán de declaracio

nes de entidad hasta pasadas las elecciones "para no enrarecer aún 

más el clima financiero^.-

El vocero manifestó que los jerarcas bancarios se encuentran "verda 

deramente angustiados" por la política de encajes del Banco Central 

y que "considera injusto que se muestre a las instituciones financie 

ras privadas como los malos de la película".-

Asimismo la fuente desmintió la existencia de "un pedido de renuncia" 

supuestamente propugnado por el sector del Presidente del Banco Cen

tral Cr. Juan Protasi a causa de la información anticipada de medi

das monetarias aparecidas en la prensa argentina y local sobre las 

que diera cuenta nuestro semanario hace dos ediciones.-
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En algunos medios bancarios se habla detectado dias pasados "un -----

fuerte malestar" con Protasi atribuido a la difusión prematura de - 

los términos de la circular 1193 que fue conocida por los bancos y 

demás agentes económicos el 24 de octubre.-

"El sector financiero es pintado con las peores tintas por muchos 

políticos y fue excluido de la Concertación Nacional Programática" 

-señaló el informante- "Cuando el panorama electoral quede despeja

do, la banca deberá responder a todas la s injustas acusaciones de 

que ha sido objeto".-

3. Importación de Azúcar.-

Una pérdida de U$S 2:250.000 para los productores de caña y remola

cha azucarera significarla la importación de 12 mil toneladas de — 

azúcar dispuesta por el Poder Ejecutivo, según afincó la pasada se

mana el vice-presidente de la Asociación de Plantadores de Caña de 

Azúcar Diego Antonio Agüera.-

Los plantadores de caña vienen realizando diversas gestiones para - 

evitar la concreción de la importación para que no "se eche por tie 

rra toda una Línea política que fue articulándose durante casi dos 

décadas" y que le permitió al país autoabastecerse y aún exportar - 

el producto.-

Salario Real: Suba en Setiembre 8,75 %

Los aumentos salariales del mes de setiembre para el sector público 

y los incrementos en igual porcentaje (10%) en los niveles del míni

mo nacional, junto con algunos incrementos que dio el sector priva

do a sus dependientes, provocó un fuerte repunte del poder de com

pra del salario situado en el 8,75 % en setiembre sobre agosto, se

gún la Dirección General de Estadísticas y Censos.-

Como va expresado los dependientes del Estado fueron los que logra

ron mejor recuperación (10.11%) frente a los de las empresas Ipriva 

das (7,37%).-

Entre capital e interior los asalariados de Montevideo recibieron in 

crementos reales del 6,88 % en el mes, mientras que para los del in

terior la recuperación fue de 8,69 % en el mes.-

SALARIO REAL - VARIACION
Mensual Acumulado Acumulado
Set./B4
Ago./84

en el año
1984

últimos 
12 meses

TOTAL DEL PAIS . 8,75 r 7,19 - 11,61
¡ Sector Público .. .... 10,11 - 10,26 - 15,68
| Sector Privado .. 7,37 -. 3.70 - 6,85

Montevideo ......... 6,88 - 2.85 - 5,02
i Interior................... 8.69 - 6.02 - 11,69

“4
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CONCLUSIONES GENERALES.-

El tema de las expectativas de los agentes económicos derivadas del 

acto eleccionario no se agota en la influencia sobre la evolución del 

tipo de cambio.

Existe indudablemente, otros indicadores que permiten observar el fe

nómeno y si se quiere, darle una dimensión. Asi corresponde analizar 

la evolución de los depósitos en moneda extranjera existentes en el 

sistema bancario nacional.

Los mismos llegaban a 1.578 millones de dólares en moneda extranjera 

existentes en el sistema bancario nacional, al 31 de diciembre de 1983. 

Crecieron en 29 millones de dólares durante el primer trimestre. En el 

segundo volvieron a elevarse. Esta vez en U$S 54 millones. En el ter__

cer trimestre se revirtió la tendencia y se concretó una baja del orden 

de U$S 82 millones. La situación siguió siendo poco alentadora, duran 

te el pasado mes de octubre, oportunidad en que el sistema perdió de

pósitos por U$S 42 millones.-

Esto significa que hoy se cuenta con un nivel de depósitos inferior al 

que regia a comienzos del ejercicio. Además, desde el comienzo del se

gundo semestre el retiro de depósitos en moneda extranjera llegó a — 

124 millones de dólares.-

Lgs Precios

Como se señala el crecimiento de los precios al consumidor fue de un 

59,1 por ciento hasta octubre y del 60,9 por ciento en los doce últi

mos meses.—

Los precios mayoristas de bienes nacionales, que de alguna forma, por 

ser una etapa anterior de comercialización marcan la tendencia futura 

en el corto plazo., hasta octubre se hablan incrementado a nivel gene 

ral un 67 por ciento. Los manufactureros se hablan elevado en 64,6 por 

ciento en tanto los agropecuarios lo hicieron en un 74,6 por ciento.-





EVOLUCION DEL TIPO DE CAMBIO Y DEL INDICE DE PRECIOS OE BIENES DE





E.M.COORD. 
DPTO. C-5 
MONTEVIDEO 

15 NOV. 84.

INFORMACION MILITAR

CORRELACION DE FUERZAS A NIVEL INTERNO DEL F.A..-

En la actualidad se distinguen a nivel del Frente Amplio cuatro 

alineaciones o corrientes internas:

- Democracia Avanzada.-

- Acuerdo electoral entre Lista 99. PSU y Movimiento Socialista.-

- I.D.I..—

- P.D.C..—

1. - Democracia Avanzada.-

Es la coalición interna del F.A. con mayor peso político, in

tegrada por el PCU, MPF y FIDEL. En las elecciones de 1971 — 

fueron los grupos que reunieron mayor cantidad de votos y en 

la actualidad, la suma de sus votos representativos en el Pie 

nario del F.A. le dan la supremacía dentro de la coalición.- 

Este sector se destaca como el de mayor capacidad de organiza 

ción y movilización, pudiéndose suponer que es el que tendrá 

mejores perspectivas electorales.-

El grupo se ve fortalecido por la presencia de sus tradicio

nales líderes, como Rodney ARISMENDI, Francisco RODRIGUEZ CA 

MUSSO, Enrique RODRIGUEZ, Jaime PEREZ, etc..-

2. - Lista 99 - P.S.ü. -Movimiento Socialista.-

La agrupación de estas fracciones intenta contrarestar el pe

so de Democracia Avanzada, con la cual ninguno de estos gru

pos ha tratado de obtener ningún tipo de acercamiento, dado 

que de las experiencias anteriores, siempre se han perjudica 

do.-

3. “ P.D.C.

Hasta el momento no ha concretado ninguna alianza.electoral, 

presentando problemas internos desde la renuncia de Juan P.

TERRA.-





De tener escaso valor electoral en las próximas elecciones 

frente a la Unión Cívica, que representa su origen históri

co, se puede suponer que se producirá una crisis política - 

de consecuencias imprevisibles.-

Es de destacar la aparición en los últimos días, de un nue

vo grupo denominado "Movimiento 27 de Noviembre", que se in

tegra con antiguos dirigentes del P.D.C. que renunciaron de 

los órganos directrices del mismo, sumados a disidentes de 

otras fracciones integrantes del F.A..-

Esta situación caracteriza el resquebrajamiento del P.D.C., 

que se concretará despúés de las elecciones.-

4.-I.D.I..-

En la actualidad mantiene, como tradicionalmente lo hizo, una 

confrontación con el P.C.U., que se caracteriza en posicio

nes diferentes a las mantenidas por el F.A., de las cuales 

se destaca el cuestionamiento al acuerdo del Club Naval y al 

liderazgo de Litjer SEREGNI, impulsando también la concreción 

de un Gobierno provisorio.-

Sus principales dirigentes no tienen gran peso político, par 

ticularmente después de la muerte de Enrique ERRO. La única 

figura de peso la constituye Alba ROBADLO, que en la actual^ 

dad se presenta desgastada y con signos de senectud.- 

Se puede estimar que la falta de apoyo electoral puede in— 

fluir e incluso desintegrar esta agrupación política. Las con 

secuencias de esta posible desintegración puede derivar en - 

la activación de grupos violentistas que en la actualidad la 

integran.-

De lo expresado anteriormente se puede extraer que el mayor 

peso electoral lo obtendrá el sublema del F.A., "Democracia 

Avanzada", siguiéndolo la alianza electoral de la lista 99 - 

Movimiento Socialista - PSU, el P.D.C. y la I.D.I..-

La preponderancia de los sectores marxistas será notoria so

bre el resto de las agrupaciones.-

El P.D.C. podrá resquebrajarse perdiendo el peso político - 

dentro de la coalición y transformarse en otro portavoz de 

las fracciones marxistas de la coalición, dado que presenta 

indicios de infiltración ideológica por parte de las mismas.-

nrn





i B.- Frente Amplio.-

1Hugo BATALLA realizó manifestaciones donde se muestra parti

dario de una definición ideológica común entre los grupos — 

que constituyen el FiA., con la finalidad de crear una fuer

za política de mayor coherencia ideológica. Se deduce que es 

tas declaraciones de BATALLA apuntan a justificar la integra 

ción electoral de la lista 99 con el P.S.U. y el Movimiento 

Socialista, estableciendo de alguna forma una base para la - 

creación de una agrupación que sostenga una definición ideo

lógica socialista.-

2. - Juan P. TERRA mantiene en la actualidad su oposición al lla

mado proyecto de "socialismo comunitario" actualmente impul

sado por el P.D.Ci.Esta definición ideológica hace prever - 

un resquebrajamiento interno del partido, que se produciría 

despúes de las elecciones de noviembre.-

3. - Héctor LESCANO y el semanario "Asamblea" reaccionaron contra

las manifestaciones de Rodney ARISMENDI en el sentido de que 

el P.C.U. fue la columna vertebral de la resistencia al pro

ceso cívico-militar y que los miltantes del Partido fueron 

los que más se jugaron. Héctor LESCANO rechazóo la afirma __

eión de ARISMENDI, en cuanto a que el P.D.C. se había apar

tado de los órganos de dirección y del F.A. .-

El semanario "Asamblea" sostiene que "la autoproclamación de 

que el P.C.U. haya sido vanguardia de la oposición, no se — 

ajusta a la realidad".-

Esta situación en realidad refleja las dificultades internas 

que en la actualidad presenta el F.A. y las diferencias exis 

tentes entre el P.C.U. y otros grupos más moderados.-

C,“ I.D.I.

Helios SARTHOY, integrante del Coomité Ejecutivo de la I.D.I.,- 

realizó declaraciones que apuntan a desvirtuar la tendencia vio— 

y en particular del P.V.P..- ■lenta ae este grupo

B- P.C.U.

El 09/ NOV regresó

IBARBURU, que tras

I?-’ '

al país la dirigente de este partido, Rita - 

haber sido liberada del Penal de Punta Rieles

nrn





viajó a EUROPA.—

E. - Acto de la Juventud del F.A. el día 11 /NOV

Se realizó en el Parque BATLLE, donde concurrieron aproximadamente 

45.000 personas, finalizando con un baile al que asistieron 3.000 

personas. Hicieron uso de la palabra Pablo MIERES, Gilberto RIOS, 

José TOGNOLA, Juan C. PEREYRA, Felipe MICHELINI y Mariano ARANA. 

Los mismos realizaron ataques sistemáticos a los principales di

rigentes de los partidos tradicionales, autoridades nacionales y 

representantes diplomáticos de los EE.UU..-

F. - Movimiento de Independencia 26 de Marzo.-

Este Movimiento ha recomendado a sus seguidores votar en blanco 

en las próximas elecciones, dado que no fue autorizado su ingre

so al Plenario del F.A..-

E1 01/N0V, durante la "Marcha Por La Paz" realizada por el F.A. 

en 18 de Julio, integrantes de este movimiento permanecieron en 

la calzada exhibiendo pancartas donde exigían su reincorporación 

a la coalición.-

nrn
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aéreos para viajar a Montevideo en los días previos a las eleccio 

nes del Domingo 25 de Noviembre, se encuentran virtualmente ago

tados. Las estimaciones, provenientes de fuentes políticas, ubi

can en 35.000 los uruguayos residentes en la Argentina que viaja

rán a fin de votar.

^1 director del Instituto GALLUP-URUGUAY, Luis A. FERREIRA ha se

ñalado que los resultados parciales de las encuestas realizadas 

en los últimos días marcan un ascenso del Frente Amplio, ubicán

dolo en primera línea seguido por el Partido Colorado, FERREIRA 

señaló que dichos resultados son parciales y que aún faltan con

tabilizarse algunas zonas como Pocitos, Carrasco, Barrio Sur y 

Centro.1

A- Como ya ha sido informado oportunamente dentro del conjunto 

de Comisiones Centrales con que cuenta la Mesa Ejecutiva del 

Frente Amplio se encuentra la de "Derechos Humanos"'. En pri

mera instancia la misma estaba presidida por Oscar BRUSCHERA, 

pero luego al este definirse políticamente dentro de la coali

ción, renunció al serle solicitado el cargo por SEREGNI.
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INFORMACION POLITICA GENERAL

Co:.-P-'J ación Nacional Programática

El día Lunes 5. de Noviembre se reunió la Mesa Ejecutiva de la CONAPRO 

no pudiendo arribarse a un acuerdo en las medidas concretas en el 

plano económico a raíz de que el punto primero de las mismas estable

cía una prioridad en el aumento de salarios y pasividades.

Igualmente la postura negativa del ^.Colorado y la Unión Cívica a la 

denominada "Amnistía General e Irrestricta"", contemplada en su proyec 

to del Frente Amplio que establecía que mediante la mi ama en un pla

zo de treinta días a partir del 15 de Febrero próximo se liberará a 

todos los "presos políticos".

Se acordó crear también una Comisión, integrada por ocho miembros 

(dos empresarios, dos sindicales y uno por cada partido), a fin de 

tratar lo relativo a los destituidos en el campo de la actividad pri

vada.

Información Política G„neral - Interpartidarias

1. - Los medios de comunicación informan que la reserva de pasajes

aéreos para viajar a Montevideo en los días previos a las eleccio

nes del Domingo 25 de Noviembre, se encuentran virtualmente ago

tados. Las estimaciones, provenientes de fuentes políticas, ubi

can en 35.000 los uruguayos residentes en la Argentina que viaja

rán a fin de votar.
2, - Él director del Instituto GALLUP—URUGUAY, Luis A. FERREIRA ha se

ñalado que los resultados parciales de las encuestas realizadas 

en los últimos días marcan un ascenso del Frente Amplio, ubicán

dolo en primera línea seguido por el Partido Colorado, FERREIRA 

señaló que dichos resultados son parciales y que aún faltan con

tabilizarse algunas zonas como Pocitos, Carrasco, Barrio Sur y 

Centro.1

A- Como ya ha sido informado oportunamente dentro del conjunto 

de Comisiones Centrales con que cuenta la Mesa Ejecutiva del 

Frente Amplio se encuentra la de "Derechos Humanos"'. En pri

mera instancia la misma estaba presidida por Oscar BRUSCHERA, 

pero luego al este definirse políticamente dentro de la coali

ción, renunció al serle solicitado el cargo por SEREGNI.



En la integración de la Comisión de Derechos Humanos del |j

Frente Amplio es la siguiente::
- Dr. Gervasio GUILLOT MARTINEZ (ex Juez de Instrucción) a" 

— María Josefina PLA REGOLES (PDC)

- Cristina PRIETO (PC)
- Eva MARTINEZ (Mov.por el Gobierno del Pueblo)

- Julio BARREIRO (P.Socialista)

- Harry HARLEY (Movimiento Socialista)

- Nelson BIASOTTI (Mov. Popular Frenteamplista)

— Lilian CELIBERTI (IDI)

- Celia ORTIZ

3. - En el curso de un reportaje que le realizara' el semanario Btjri

DA (7 de noviembre), el Dr. Hugo BATALLA (Lista 99) afirmó ufes 

"Eramos y somos conscientes de que en el transcurso del tieroT— 

Frente debe ir profundizando sus relaciones y definiciones .. 

lógicas, tratando de convertirse en un movimiento de menos ;.iu .. 

de las que tiene actualmente. Entendemos que las fuerzas coi: 

nuestra deben ir perdiendo su identidad, para fundirse en un u.. 

sa mayor, para que tarde o temprano el Frente sea realmente .r..: 

partido ; que lo que hoy son 17 fuerzas, sean cuatro, tres, lOm... 

o una si es posible..Ello naturalmente, no es fácil".

4. - El semanario BUSQUEDA informa que allegados al ex- dirigente

mocristiano, Juan Pablo TERRA, han reeditado un documento re. 

do por aquél en Agosto de 1983, señalando su oposición al pi _i 

to programático del PDC denominado "SOCIALISMO COMUNITARIO".Tn. 

oposición de TERRA está sustentada en que cree que la definid 

de socialista del PDC es un pronunciamiento "sustancialmente 

téntico desde el punto de vis La ideológico" y que trae conui'i;;-. 

"muy mala estrategia" debido a que estima que el dis tañe i amia.- 

que advierte entre la izquierda clásica y una parte conside.L ■ 

del pueblo se origina en el esquema iedológico deminado poiilq 
prejuicios socialistas.

5. — El editorial del semanario ASAMBLEA, titulado:" UN SALEO PREO

PAUTE" expresa su desagrado por el saldo final de la primera1 

te de .a Concertación Nacional Programática, señalando q-- 1 

'se llega en tales condiciones a las elecciones nacionales-y 

mo es notorio, luego de ellas el arribar a algún entendimienn 
será una -tarea doblemente difícil" y que "... tan ir.econcilii 

bles eran los intereses representados en la CONAPRO, que pensé 



en un entendimiento en lo atinente a tales puntos hubiera sido 

una utopía, muy agnadabel por cierto, pero utopíu al fin",

1El diario LA HORA ( 6 de Noviembre ) informa que el 22 de Octu

bre falleció José Luis PÍSSANI en Angola, integrante de la Bri

gada Uruguaya que trabaja en aquel País en apoyo de las tropas

I cubanas,

L/.- La 2a, Asamblea Nacional de Delegados de IDI, acordó reiterar 

al Frente.Amplio la propuesta de elecciones nacionales en No

viembre de 19.85; proponer la realización de un Congreso de Co

mités de Base del FA los días 14, 15 y 16 de Diciembre del corrien 

te año, a efectos de tratar la reestructura de la coalición y con

vocar al acto, final del grupo para el día 16 de- Noviembre en la 

Pza. Cagancha.'

PU- El día Lunes 5, en horas de la mañana, le fue realizado en el pro

grama periodístico de Radio SARANDI, " EN VIVO Y EN DIR'íCTO", un 

reportaje al Primer Secretario del P, Comunista del Uruguay, 

Rodney ARISMENDI, quien entre otros conceptos de interés manifes

tó:

= Que el tema del Aparato Armado del P,“osur.ista esté vincula

do a la idea de las FF.A-^. de "culparnos a nosotros de lo 

que ellos estaban haciendo" y que si el P,Comunista "hubie

ra querido tomar el camino de las armas, nosotros que par

ticipamos activamente en la huelga general, lo hubiéramos 

hecho al' instante".

= Calificó de "grosera calumnia" atribuirle a su persona la 

entrega de los ficheros del P.Comunista.

Por lo demás reiteró au apología a los regímenes marxistas 

y expuso algunos de los lincamientos estratégicos y progra

máticos fundamentales de su Burtido y el F.Amplio.

'I«- Ante la elecciones dal 25 de noviembre;—

— üe está instruyendo a los delegados partidarios que actuarán 

en las mesas receptoras de votos, y aquellos militante que han 

sido designados para integrar las mismas por parte de la Cor

te ^lectora! (fuñe, públicos), para que retrasen al máximo el

escrutinio primario.-



- Con esto se logrará crear un vacío importante de informar: 

oficial en lo referente a los resultados r-areíales, con un'' 

consiguiente "enrarecimiento" del plima post-elactoral,'-

— Por un lado, los medios comunicación, en forma extraofiejatf- 

estarán suministrando información, no así el Ministerio 

Interior, a quien se exigirá celeridad.-

Por otro, permitirá a los sectores opositores radicalizami- 

sacar partido de la situación, fundamentalmente frente, a..: 

prensa internacional, a la que denunciarán presuntas "ir 

laridades" y "fraudes" en los comicios.'

A nivel del Frente Amplio se maneja, hacer fracasar el crcuj 

ma informativo adelantado por el Sr. Cnel. Catcherian del la.; 

terio del Interior.

B— Cronología

Viernes 2 de noviembre Uruguay rechazó en la OEA. normal- 

apoya estabilidad democrática en Bolivia.

—Sancionaran con .multas de N$ 250 a los ciudadanos queja 

voten.

—El Dr. Julio María Sanguinetti manifestó que en materi i 

dical será necesario derogar todos los instrumentosJai 

sivos acordados por el actual gobierno.

-En la Embajada del Uruguay en México denegaron pusapo 

varios médicos compatriotas que pretendían retornar aLu 

tro país.*

-"Me apena por la figura del Dr. Zumarun'¿ expreso el Gr. . 

Líber SEREGNI, refiriéndose a recientes declaraciones lal 

dirigente nacionalista referidas a hipotéticos "contina 
mo"

—Realizaron "Marcha del Silencio" organizada por el Freí"

Amplio.'

—Médicos exigieron inmediato cese de la intervención del 

mió.



—¿tentados contra el club del Dr« A.VASCONCELLOS. Se regis

traron 16 ataques en los últimos meses.

Sábado 3 Pacheco ARECO en Minas:: "Yo no hipoteco mi dignidad" 

—SANGUINETTI en Treinta y Tres: «No es momento de un solo par

tido".

-Impidieron actuación de la cantante popular brasileña Fafa

De BELEM.'

-El Pereira Rossell atraviesa la peor situación de su histo

ria. -

-Candidatos de Canelones presentaron bases. Virgili ‘ocupar la 

mano ociosa; Capeche:orientar la producción.'

-Problemática juvenil los partidos se comprometen a estudiar 

la legislación.

-Zumaran y ¿guirre iniciaron gira preelectoral. Lacalle aban

dona la caravana por incidente no bien explicado.

Domingo 4 —Pacheco Areco en Maldonado: "Soy un hombre del pre

sente que acepta las responsabilidades".

-Sangüinetti en Pando: "Este pueblo es el que a la intoleran

cia militar dijo no" "Mesiasnismo militar no se sustituirá 

mesiasnismo civil".

-Dirigentes políticos deliberaron con autoridades universi

tarias.

-Notorias contradicciones en torno a un incidente ocurrido 

entre Juan Raúl Ferreira y el Dr. Luis Alberto Lacalle, en 

momento de partir para el interior- la caravana nacionalista.

-Pacheco: "No voy a responder a agravios con más agravios". 

Lunes 5 s Tribunal de Honor: el Capitán de ^avíofR) José

Bello Granda refutó la versión del vicealmirante (R) Hugo L.'

Márquez: Pormenorizada respuesta del oficial naval retirado. 

-No se logró acuerdo en varios temas de la concertación. 

-La Unión Colorada y Batllista dio a conocer su programa de 

acción: mayor bienestar para la sociedad en su conjunto.

—El Dr. Carlos Piran afirmó que la reativación económica lle

gará por el incremento de la exportación.

—"El País tiene que ser democrático por encima de todo" afir

mó el Dr. Sangüinetti en el curso del programa "prioridad" 

del Cíinal . 10.
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—La CONAPRU entro' en cuarto intermedio hasta después del 

elecciones nacionales,
Hackembruch; propiciar desarrollo social y productivo ó t 

nelones.
-El Dr. Juan C'. Eaysée inicio licencia por 15 días en la: 

tendencia Municipal de Montevideo ocupará su lugar en ir:, 

interina y en tanto dure su ausencia el Secretario de 1 t 

muña; Dr. Leonardo J. Vertlz.
El Dr. Luis Alberto Laealle y Juan Raúl Ferreira ofreció 

versiones encontradas en relación al incidente protagorM 

el sábado anterior, a raiz del cual el dirigente del Ocal 

Herrerista debió abandonar la caravana organizada por í • 

vimiento de Rocha y por la patria. Laealle señaló que 

existido un mal entendido y que por lo tanto había delx " 

do integrar la comitiva. Ferreira sostuvo que Lacalleú 

currió al Obelisco para saludar a sus correligionarios.-' 

concreto es que a poco de iniciado el recorrido desceñen 

ómnibus.

—Lunes 5. El enfrentamiento fue posteriormente subsunadcy > ■ 

-luego de una conversación con el Dr.Zumarán- el dirige!' 

herrerista se reincorporó a la gira de la mayoría blanc 

llegar esta a Treinta y Tres.

—Martes 6: “Ifo hay nada más revolucionario que la democr i’ 

afirmó el Dr. Julio diaria Sanguinetti durante un acto c > I 

do en el Parque Posadas "Tenemos en el voto el arma de • ■ 

agrego para señalar convocaremos un gobierno de u Ib 

—En Florida, Pacheco Areco manifestó"percibo un horizontin;;,. 

turoso para este país"'.

“ 1 Edison Rijo, candidato colorado a la Camara de R' ' 

sentantes por "Unidad y Reforma", sostuvo que hay que d< 

era tizar a los sindicatos de manera que no sean las mine 

las que rijan sus destinos.

e hace pública una versión sobre la existencia de problo 

en el Frente Amplio, suscitada a partir de la llegada de ■ 

Rüdney Arismendi a Montevideo. En tanto que paca algunos.i¡. 

toces éste debería ocupar dentro del Frente un lugar de .. 

tancia similar al de Beregni, otros manifiestan su desac.

i



con esa posición. Arates de su regreso, Arismendi había con

cedido un reportaje a una revista argentina , afirmando q ue 

el Partido Comunista había sido, en estos años, el verdadero 

eje, de la lucha contra la dictadura, en tanto que otros 

no actuaron en ese plano.

-"1 Ministro del Interior anunció que a la dos de la mañana 

del lunes 26, se conocerá el resultado eleccionario.

-Aprobó el consejo de Estado el proyecto sobre constribución 

oficial para gastos electorales.

Empresarios y PIT - CNT sin acuerdos sobre salarios.

En el Colegio de Abogados fueron denunciadas amenazas con

tra un Juez en lo Penal, funcionarios a su cargo y el aboga

do actuante.

—Antes de la elecciones los candidatos a la presidencia fir

maran documentos en torno a acuerdo de la Concertación.

-Los funcionarios públicos designados para integrar mesas 

receptoras de votos en las elecciones, para el caso de 

presentar renuncias por asuntos de enfermedad, solamente 

podran hacerlo a trave's de un certificado probatorio expedi

do por el M.S.tP.'.

Miércoles 7 i"I>a democracia requiere que todo participe", afir

mo el Dr. Julio Ma. Sanguinetti durante un acto realizado 

en Salto.'1 ,

—"No permitiré atropellos ni anarquía", manifestó durante una 

concetración política cumplida en Meló el Sr. Jorge Pacheco 

Areco.1

-La Corte electoral dará a conocer, la próxima semana, el

PLAN CIRCUJTAL DE MONTEVIDEO.

—Un total de 150 minutos por, Cadena Nacional de Radio y Tele

visión podrá ser utilizado sin cargo, por los partidos poli

tices habilitados que asi lo desean, informa la DINARP .'

-La Unión Colorada y Batllista anunció que su plan de eaoti- 

vaci^n tien£ rapida incidencia en diversas áreas.

-^estaca, copo inminente el adelanto de los recursos del Estado 

a los partidos políticos con destinos a los gastos electora- 



“eguridad Social. Así 1° consigno el Ese. Pedro W. Cerra 

mo,
-Renunciarán en pleno 41 docentes del Instituto de FíIolÜ 

y Letra, en señal de repudió al decreto de la dicta duro 
través del cual se resolvió habilitar la Universidad fefc.’ 

Parnaso Antonio Larrañaga,'
-Fue anudado el inminente relevó de militares por civil £ 

la educación y el cese de la intervención en la eñsefhu.

_, Og iniciaron los cursos para los funcionarios publico ¿ 

nados para integrar las mesas de votación en los comiia. 

nacionales*

Jueves 8 - Medidas restricitvas que se estudian en Arge.’.i 

para evitar evación de divisas a través del turismo orj;- 

do onda conmoción en nuestro medios* "1 Dr*Julio Ma, S¡ • 

netti se comunicó telefónicamente con el Dr.Alfonsm p.n 

teandole la preocupación reinante,’

—”Ni anti patria ni comunismo pasará”, Afirmo Jorge Pací-i 

Areco en un acto realizado en la Plaza Lezica en Colon -

—Anunciaron que los candidatos presidenciales se reuniría 

entre lunes y martes partí aprobar documentos sobre la bi 

tación,

—Fue promulgada la Ley por la cual recupera la autonomía 1 

Cuja Notarial, Bancaria y Profesional,

—El Gobierno rgentduio sanciono una ley de lzcencia espi w 

para que los residentes uruguayos puedan viajara a nuc 

país a votar en las elecciones nacionales,

—"n Sala de la Convención del Partido Colorado px’estaror. 

rumento todos los candidatos a la Camara de Representar.», 
y la Junta departamental de Montevideo por Uniuud y Retí 

hicieron uso de la palubra loe Dres.Julio Ma. Sanguineti. 
Antonio Aíarchesano.

-En un acto cumplido en el Barrio Sur el Er.Sanguinetti » 

refirió a la neceeidad de "recuperar la democracia que n 

fue escamoteada en estos años”.

-Vanguardia Batllieta expusó su plan departamental.

-Rooerto Aeiaín tildó de "mitomano " al nacionalista JuíU 1 

aesn Per re i: expresando que incurre en falsedades para



tigiar a Sanguinetti.

—Miembros de la Corte Electoral estuvieron presente en la 

reunión del COSENA.

-Militares permitirán viajar con causa pendiente.

-El Caso Roslik: El Dr. Saiz res .ondió por nota a la federa

ción del interior.

-Vejh informará a políticos sobre posibilidades de refinanciar 

la deuda. Hubo resultado satifactorios en la negociaciones 

ante la banca.

—•“‘I Dr. Washington Guadalupe renunció a la dirección de "El 

DEBATE" para poder* de esta manera dar su voto a Jorge Bache— 

co Areno.



ACTOS POLITICOS REALIZADOS -

CONTROLADOS POR D.I.T. - 
PARTIDO NACIONAL -

Día 5- Partido Nacional -A.C.P. -

Concentraciones»- a)~Mon.Gaucho 100 pe.»

b) -C.de Justicia 200 pe v

c) -Pza.Indep. 190 peí.

Día 6- Partido Nacional-Agrup.Nueva Esperanza- J 

Buenos Aires 438-

450 personas

Día 6- Partid^-Nacional A.C.F. -

Concentraciones»! a)-Llon.Gaucho 80 peio

b)-C.de Justicia 150 pt.i

Día 6— Partido Nacional— Lista "W"—"Parque de los til 
de "Por la Patria" 4

Rivera y Soca -

1.500 personas .-

Día 7— Partido Nacional- A.0..P. Lista 5O4-"Frenteie

Minas y La Paz -

30 personas -

Día 7- Partido Nacional .A.C.P. -

Corte de Justicia — 150 pera

ACTO SUSPENDIDO - Partido Nacional en Avda.Rivera y S

Día 8- Partido Nacional A.C.F. -

Suprema Corte de Justicia — 100 personas

Día 9- Partido Nacional-Mov.de fíocha- 

Avda.10 Mts. a 150 mts de Cno.Cibils—

120 personas-posterior caravana hasta Gral.lu

Industria (12 autos,1 cumiónt3 motos )•—

Día 9- Partido Nacional-”Mov.Por la Patria” - 

Gral.Flores e Industria -

2.800 personas

Día 9- Partido Nacional -Movían en tu Nacionalista de .<

Lista Nro.l-

Cine Arizona —

250 personas

C.de
C.de
Mov.de


ACTOS POLITICOS REALIZADOS -

CONTROLADOS POR D.I.I. - 
FRENTE AMPLIO -

Día 6- FRENTE AMPLIO- P.D.C. - Coord. "C" -

Avda.San Martín y Enrique Martínez -

400 personas -

Día 6— Democracia Avanzada (P.Comunista y otros)-

Explanada Municipal -

80 personas —

Día 6— FRENTE AMPLIO— (Recorrida efectuada por Ax'ana en 
Barrio Nuevo)-

Lugar de partida— Luis B.Berros 5056-Club Barrial

•'La Tierrita"- 20 personas t—4 coches .—

Día 6— Frente Amplio— P.SOCIALISTA .—

José B.y Ordoñez y Pantaleón Artigas -

100 personas

Día 7— Frente Amplio— P.SOCIALISTA -

Soriano 1218( Cusa del P.Socialista)—

50 personas —

Día 7— Frente Amplio— I.D.T. -

Pza.Colón -Garzón y Lanús -

150 personas .-

Día ♦ 8- F.Amplio — P.SOCIALISTA -Lista 90 y 190 -

Palacio Contador Gastón Guelfi -

2.000 personas -

Día 9— Frente Amplío-
Estadio Centenario-Canto Populur-

80.000 personas -



ACTOS POLITICOS REALIZADOS

CONTROLADOS POR D.I.T. -
PARTIDO COLORADO -

Día 5- P.Colorado -unión Colorada y Batllista - 

CONCENTRAC ION i - Avda.18 de Julio 1226-MARCH il 

ta el Mon.a "El Gaucho" y regreso .-

Día 6- partido Colorado- Lista 115 —
8 de Octubre (frente al 3952)—
70 personas

Día 6- Partido Colorado — Unidad y Reforma -

Luis A'.de Herrera y Millán -

4.500 personas

Día

Día

Día

Día

Día

7- Partido Colorado - Lista 15-

San Quintín y Garzón -

170 personas •.-

8— Partido Colorado —Unidad y Reforma— Lista 15

Cnel.Lasala 4294 casi 20 de Febrero

60 personas «—

8— Partido Colorado— Unión Colorada y Batllistc-w 

Pza.Vidiella — Colón*

8.000 personas .—

9— Partido Colorado-Corriente Batllista Independe 

Avda.18 de Julio y Yaguarón —

1.500 personas .-

8- P.Colorado - Lista 15- 

Cuarcim entre Durazno y C.Gardcl - 

400 personas o-



■ - ALGUNAS CONCLUSIONES SOBRE LA ACTUAL SITUACION NACIONAL

A) En lo POLITICO:.

1- Se ha iniciado, lo que podría denominarse "la bata

lla final" por el triunfo electoral en el Departamento de Montevi

deo.-

Los sectores mayoriturios colorados, con el Dr. SANG'JI 

HETTI al frente, han puesto especial énfasis en los últimos días - 

en declaraciones políticas destinadas ha atacar los "flancos débi

les" del principal opositor electoral - el Frente Ainplio.-

E1 Pdo. Colorado estima fundamental para asegurar su - 

posible triunfo electoral a nivel nacional, obtener las suficien-/ 

tes ventajas en Montevideo con respecto al Pdo. Nacional y no per

mitir el triunfo del Frente Amplio, elemento que podría distorsio 

nar la consolidación democrática y el ejercicio del gobierno colo

rado. Tales puntos de vista fueron expresados por el propio SANGUI 

METTI, en una nota publica en el semanario CORREO DE LOS VIERNES.

La estrategia colorada está, centrada primeramente, no- 

en atacar al F.A. globalmente, ni a su Presidente L. SEREGNI, sino 

en hacerlo sobre el Partido Comunista y otros grupos totalitarios- 

que integran la coalición y luego a través de ello invalidar al F. 

A. como opción.—

Como puntos de relevancia se ha tocado l- preponderan 

cia comunista dentro del F.A. y la amenaza que ello tiene sobre - 

el sistema democrático, alimentando así una polémica que desde fi 

las del Pdo. Comunista, a través del diario LA HORA se ha venido— 

llevando en un tono durísimo, que no escatima en ataques persona

les contra el P.Colorado y la dirigencia de todos sus sectores.—

Esta confrontación que intenta polarizar el electora

do montevideano entre dos opciones, es sin luda el camino elegido 

tanto por el Pdot. Colorado como por el Frente Amallo. Dentro de — 

este sector, el Pdo. Comunista es quien ha tenido La "vanguardia" 

de ese proceso y apunta no solamente hacia afuera dé la coalición 

sino a obtener dentro de ella una mayoría electoral.-

Dentro de este esquema general, el "ferreírismo" (co

mo ya lo analizáramos tiempo atrás), ’óc ve enfrentado a una situu 

ción desventajosa que lo obliga mucaas voces a aumentar su incohc 

rencia y perder bases en sectores diversos. No en vano dirigentes 

importuntea de la mayoría han seííuludo ouu lou cjue en— 



..//trecruzan Actualmente, el Ho. Colorado y el F.Amplio, nc - 

solamente una táctica electoral con mutuos beneficioo.-

?♦ El Frente Amplio mientras tanto, continua dcs.trro. U;¡>-

in .' política agresiva para captar los indecisos. La táctica i 

Usada an preferentemente la tradicional le "barriadas puertt i/ 

■ >uerta", acompañada con jrjuestras masivas a través da cocicoiiU"-< 

Clones que siguen demostrando antes que nuda una cai.ucidud .¡í i 

nizativa y movilizadora muy alta.-
”ferreirisno" mientras 'tonto, ¿xpuosta sus ”c.*iriíi.o' i-i 

un importante triunfo en el interior y a que lar. difcreiicias.oi 

tre ambos PP.TT. en Montevideo sean escasas. Mientras la prirtr 

pal dirigencia hace su campaña actualmente en diverso- Te; un.- 

mentos, con viajes a Montevideo a fin di rartici-ur en actosíi.J 

ñores o programas televisivos; la campaña ■ or la libertad dei'i- 

RREIRA ALDUNATE se ha' convertido en el "instrumento" apto pan - 

mantener la atención capitalina centrada en la mayoría nncioi.-. 

lista mediante una agitación permanente que distorsiona la v - 

normal de las zonas céntricas y que tiene innacto en toda ln.:tn 

dad.-

4. Como estaba también previsto, el .papel de Jos .■■.. dios, 

comunicación masivo, en especial la televisión, está uilquiri.1 tú 

una preponderancia en la campaña electoral. En coi:.- ira.- ón c< - 

1971, no solo es mayor el uso de dicho medio, si.no que el F.l í 

tiene acceso a los mismos de una manera total y ha desatado Loí 

la ultima semana una campaña muy importantes cor in tuiutedio < -i 
los miamos.-B) En la CONCEITACIOR:

1. Las diferencias ideológicas y de propósitos entre loJ 1 

furentes sectores participantes de la COÜAPRO, impidieron aeús 

doo sobre temas fundamentales, que serán motivo d»* graves eríaitamipntos y sobre los instrumentos
aquellos enunciados generales en los que sí hay c rio i.uu-

2. Por un lado los temas de la ArílilETIA, l:. E!,l»! AílIO." y 

otro las diferencias de enfoque entre Jos s indicui. a y los

curios, hacen muy difícil el futuro de la COtlAPRO.3. Po.r otra parte la COHAPRO tendrá a ' oster om d-J 2‘. noviembre un carácter totullnente diferente, debido u qj.» ya huí una fuerza triunfadora que tendrá la res-,....snbi l i.lu l de goberiPor otra parte los sectores marx...ias del F.A. ni n. 



. .//obtoner todos los "compromisos" deseados en el seno do lu - 
CONAFRO, ya están preparando'ideológicamente y politicamente a- 

sus bases y sec totes en los que tienen influencia contra todo - 

tipo, de "ilusión" sobré la misma, preparando el terreno para el 

enfrentamiento al próximo gobierno civil, que ellos estiman que 

sera colorado.—

4. C(?n respecto al tema de la AMNISTIA, paracuría que la - 

fórmula futura de acuerdo sería que por diversos medios legales 

AMNISTI, INDULTO, GRACIA, todos los detenidos bajo jurisdicción 

de la Justicia Militar sean liberados luego del 1o. de marzo. Si

Si bien en un’ principio la izquierda se negó a ese tipo de 

fórmula que dificultaba su "revisionismo histórico", ahora puro 

cería haber algunos sectores favorables a acogerse u la misma.

C) En lo SINDICAL:

1. Continúa siendo evidente la utilización política que se 

esta haciendo por parte del Pdo. Comunista a través de Andrés - 

TORIANI, como principal figura pública del Movimiento Sindical, 

utilizándolo como pieza fundamental para ejercer las presiones- 

sobre la CONCERTACION.-

2. Igualmente la ola de conflictos, solución de unos e ini 

ció de otros nuevos, apunta a crear un clima de agitación que — 

no parará luego del 25 de noviembre, sino que apunta directamen 

te desde ya, contra el próximo gobierno electo.-

3. Por otra parte, la prédica actual de la dirigencia del- 

PIT—CNT combinando permanentemente el tema social con el políti 

co, utilizando la representa*ividad sindical para canalizar el- 

voto trabajador hacia determinadas corrientes políticas marxis— 

tas.—

RESUMEN SOBRE SITUACION SINDICAL .-

CONFLICTOS INICIADOS

ANTEL — (Paros parciales )■—

A.N.C.A.P, ( Barcos VII y VIII y Secc.Amarre (pee-conflicto)

BANCA PRIVADA - (Paros de 1 hora ).-



CONFLICTOS QUE SE MANTIENEN

CIRCULO NAPOLITANO ( Atiende solo urgencias

CICUSA -

IMPERIAL ’s.R.L. ( Huelga ).-

FIBRATEX -

EVERFIT -(Ocupación por Turno).-

GLENCUR ( Se mantiene ocupada )„-

BRAN'A INTERNACIONAL ( Se mantiene ocupada )

CONFLICTOS SOLUCIONADOS

MUTUALISTA DEL PARTIDO NACIONAL -

CITESA ( Acuerdo con la Patronal )-

ALPARGATAS -

CIDEX S.A
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INFORMACION ECONOMICA

j.- Tipo de Cambio i

!•- Dolar bajó 2,7# en la Bemana por la incidencia de encajes

El BRnoo Central dex.Uruguay dio plazo a la banca privada ras— 

ta el miércoles para cubrir el 1# de aumento de encaje dispues

to la semana anterior.? Una frente banoaria informó que la wv. 

TécQrpj no Yr.bíaa cubismo

■’-saenoiS- d? letras de Tescréría por a* "q-lieu. '

« .v el EGU -jaenazó con aplicar’ -3» '?\1~' «vi-

' i ■.- ■. a truenes no dieran Msmpliaí ente ata . ¿t-. .

el p... legal, porcentaje iste que sigr.i:

q.’.r el «.600# anual, un porcanta je ilegal le s ■ * ■.

de usura.

Tinalmente -ee informó- la autoridad monetaria di.o bea

ta el miércoles cara efectuar la cobertura.'

Este panorama deprimió el valor de la divisa duran ; xa •■wr- 

na, quedando oon una baja de 2.7# con respecto al jueves 

noviembre.'1

él cierre de operaciones, la plaza se mostró comprador;. p-;.- 

a la fuerte liquidez del sistema y las cotizaciones se tí, :w 

ron en el mercado interbanoario, en N| 62,75 y K8 64 w- 

dos puntas.

las tasas pasivas para depósitos en moneda nocional se 

ron ajustando en el perióde oomentado, sobre todo tsí*®. 

'.ocasiones a ,níe. le 180 días.

jos i-a-.?'; liguen premiando con mayores niveles 1c 1 

en nnevo» pesos, buscando captar más cantidad de "o-or 

’.'esr. «■ -la operativa ez?. moneda nacional slgun » * "

.di ‘■ v r. polarización de los ahorros y cródite

B1 n."£..rt. entre bancos se prestó al ICO# el viemea?

tuz— i . tasa '•ball" en 134# el jueves.

'.rs ; .'r'»r »n semana se vislumbra una tendencia alcista ■

' 1 iltóad en las paBivas.

2' ^onseouenQ'”» término de la cc boz“?’’x%i

po de loe lo que liberará la presá

t<3 ...:c • :• materia .

r ,c ~, ’ac t<- T ’ 07 »: decuación de loa ni <t





de Inflación y gi?.?rta incrementos

Lr. inflación a fin de ¿fio llegará ®' 70%, según estinaciont? 

■leí Departamento de Bstudios Económicos de la Cámara de ZnAue- 

trias.'

En los primeros nueve meses del año se retrajo el salario er 

un 7,2%, pese a los incrementos medios de 39,9C, loe precio» 

al consumo aumentaron en un 50,7%, los precios mayoristaa ua. 

59,1% y los produotos manufacturados un 57,7%/

Las tarifas públicas -segtúi la misma fuente- se incrementaron 

fuertemente» el fuel-oil alcanzó una variación del 74,8%: 

El tipo de cambio se retrasó en relación al afio anterior en un 

35,8%.

El Departamento de Estudios Económicos de la Cámara de Indus

trias concluye que sexha producido un importante incremento en 

todos los precios de la economía, superando las previsionee 

oficiales.

En el periódo enero-setiembre de 1984 se ha verificado un -sesí • 

derable incremento en las principales precios de la economía en 

relación a similar periódo del afio anterior. Esta evolución mar

cadamente ascendente superó las previsiones oficiales que re

habían realizado a principios de afio.'

En el cuadro Eo.l se presentan las variaciones regist radas en 

alguno» Indices de precios, comprobándose un incremento del 54“,’ 

er loe precios al consumo; tasas algo mayores en los precios ®a- 

; rrists-r -59,1% en’ el nivel general y 57,7% en los manufactura-

-z. fuerte incremento en las tarifas públicas, represen»’- 

’’»« ’ .r f»el—oil con un ^4,8% de variación.'

'.s.jBbío, por eu parte, aumentó un 35,8%, mostrando un

5 i. ■'.■i ;*etrav.: en lo que va del afio, y los salarios privados

í - \ &?c.'aw :n un. 45,2á.
-KO UÁÚ’ icol »t n.v .". e. a su ves, la variación 0 v

*?"’\-v le a382 . jb r.es» aí.tee. de la flotación del

a- •ue loe ¡recios mayorista*

. - 4 ’ u de ’.*' . -t -i, m 30% más que loe

íC JVd.? , <■ -asi 1. isna variación’

ccmb. 6,'.f





Vwlictonw alguwi p»ecioi i Miiembw 
de cade arto (%)

CUADRO N* 1

PRECIOS AL CONSUMO

El índice de precios al consumo presentó una variación del 50% 

en los primeros nueve meses de 1984, que se debe a un incremen

to significativo en la Alimentación de un 65,5$, a u$ menor au
mento en Indumentario(59,3%). fil rubro de Vivienda, por su par 

te, es el que ha mostrado la menor variación (26,2$).

Esta variación del 50,7% en los precios al consumo, significa 

una inflación anualizada del 73%,-lo que está indicando el rit

mo creciente que vienen mostrando los precios.

La variación<por trimestre indica lo siguientes

ler. Trimestre. .................  ..14.1

2 do.'Trimestre. .  .....................................   .'.16.2

3er. Trimestre. • ......................................   ..13.7 

■“icha información muestra que en el tercer trimestre se habría 

producido un leve descenso, básicamente por el menor crecimien

to del mes de setiembre.

La variación por trimestre indica lo siguiente
1er Trimestre...........................   14.1
2do Trimestre....................................................16.2
3er Trimestre ....................................................13.7

Oicha información muestra que en el tercer trimestre se 
habría producido un leve descenso. básicamente por el 
menor crecimiento del me» de setiembre.

Va riacMn do loa precios a setiembre
de ceda ano (%)

'í° «J '■» n«» i*

PRECIOS MAYORISTAS

El índice de precios mayoristas nacionales mostró una varia

ción del 59,1^ en el periódo enero—setiembre de 1984» con un 

crecimiento mayor a nivel de los precios manufacturados que loe 

agro pecuarios^ (Cuadro .No. 3)

Estos últimos crecieron un. 63,5% en relación a diciembre y ur. 

92,5^ Bi ye considera el año que finaliza en setiembre y los 

manufacturados aumentaron un 57»7% en ^-09 primeros nueves





meses y 73,9$ con respecto a un año atras.

Dentro de los agropecuarios la mayor variación se registró en 

los precios pecuarios 65.8%, mientras que los precios agríco

las aumentaron un 60,0$.

El Cuadro No.4 presenta la variación de los precios manufactu

rados a nivel de ramas industriales. Los mayores incrementos 

se registraron en textiles (66,0$), Productos Metálicos (63,1$) 

Derivados del Petróleo (62,4$), ¡^abacos (65,8$) y Vestimenta y 

calzado (62,2$).'

PRECIOS MAYORISTAS NACIONALES 
Variación en los Primeros Nueve Meses 

de Cada Arto (%)

CUADRO N* 3

CUADRO N* 4

f uanu UüE con dato» o* BCU

TARIFAS PUBLICAS

En el curso del presente año las autoridades han decretado 

tres aumentos generales en las tarifas publicas, el último de? 

ellos en setiembre pasado y un cuarto incremento que afecto' 

Unicamente a precio de los combustibles en el mes de agosto - 

(Cuadro 5)

Los mayores incrementos se han registrado en los combustibles, 

principalmente en el Fuel-Oil que vario'un 74.8$

La energía Eléctrica Industrial aumentó un 55.0$, el agua un - 

54.4$ y el Gas un 53.9$. Todos estos incrementos son superio

res; a los mostrados por los precios al consumo y la variación- 

de fuel-oil fue mayor a la registrada en los precios mayoristas 

Este importante aumento de tarifas es un factor que ha incidido 

en forma apreciable en el aumento del ritmo inflacionario.—

Variación a Sollembre da Cada Arto (%)

CUADRO N* t>
Tarlfaa de Servicio» Publico»





SALARIO

Rn el período Enero- Setiembre el índioe medio de salarios se 

incremento un 39.9%, porcentaje que se explica por un aumento 

de los salarios del sector privado de 45.2%, y en los del sec 

tor público en un 35.3%.(cuadro 6).-

En correspondencia con estas variaciones se ha verificado en 

los primeros 9 meses, de 1984 una retracción del salario real 
del orden del 7.2%.

CUADRO N* 6
Indice Medio de Salarlo*

(Enoro ■ Setiembre de Cada Arto %)

PERSPECTIVAS

Los precios al consumo se han incrementado al mes de Setiembre 

a una tasa acumulativa del 4.65% mensual.—Las primeras estima

ciones para el mes de Octubre sitúan el incremento inflaciona

rio en el umbral del 5% superando a la tasa registrada el mes 

anterior, todo lo cual hace suponer que la inflación a fin de 

año oscilará en el entorno del 70%,superando en forma importan 

tes las previciones oficiales que ha principios de año la sitúa 

ban en un 40% .-

INDUSTRIA TURISTICA AMENAZADA

Preocupadas reacciones se Verificaron la semana pasada en los 

sectores vinculados a la Industria Turística al conocerse que 

el Gobierno Argentino estudia medidas limitativas para las sa 

lidas de turistas.-

"Sería una especie de agresión para el üruguay"-Deolaró Luis 

Sader, propietario de una de las principales Inmobiliarias de 

Punta del Este, a la vez que reclamo una protesta Gubernamental 

Según el diario "Clarín" de Buenos Aires el Gobierno de Alfonsín 

estudia restaurar un deposito de $ 1s000.000.oo de Argentinos 

( unos 6.200 dolares), reintegrables a un año sin intereses y 

una cotización especial del Dolar que duplicaría el costo de 

los pasajes.-

Considerando que 95% de nuestro turismo procede del Argentina 

la medida, de regir para los países limítrofes, tendría catas

tróficas medidas para muestro país.-
"No es propio de un Gobierno democrático" declaro Hugo Vidal, 

PRESIDENTE DEL CENTRO DE HOTELES Y RESTORANES de nuestro prin

cipal balneario "No es algo acorde con Alfonsín".— 
El candidato Presidencial del Partido Colorado, Julio María San





guinetti se comunicó telefónicamente el jueves con el Preside 

te Alfonsín para transmitirle su "honda preocupación y la de 

los sectores vinculados al turismo en Uruguay" y le recordó - 

los compromisos de colaboración con su gobierno para con el - 
nuevo régimen democrático.

Alfonsín prometió estudiar cuidadosamente las medidas.

Pos su parte los empresarios de Maldonado establecieron contac 

to con nuestro Embajador en Argentina, Mateo Márquez Seré, so

licitando la intervención de su misión diplomática ante el go

bierno para impedir la aplicación de las disposición a Uruguay 

Numerosos empresarios uruguayos se encuentran en Ar 

gentina en las labores preparatorias de las próximas témpora__

das que ya se veían amenazadas- por una serie de factores coyun- 

turales que determi nan espectativas inferiores a las del pasado 

año.

4.- INDICADORES SEMANALES

- Nuevos bancos oorrigieron sus pizarras, incrementando las ta 

sas de interéa para depósitos en m/n a más de 180 días.

- Permanece el tope máximo en el 82$ para préstamos en m/n. Las 

tasas pasivas vienen presionando a esta variable.

- Un nuevo descenso registró la tasa interbancaria en Londres, 

cerrando a 10.1/16 (3.16 más bajo que el viernes anterior).’

- Varios bancos estadounidenses bajaron 1/4 la tasa preferen— 

cial, cobrando 11,75 a clientes de primera línea.

- Pronunciada baja registró la divisa en la semana frente al - 

NS por medida de encajes adoptada por el BOU. Se preves su

ba para el período que se inicia.

- El precio del metal que sigue recuperando por descenso del - 

dólar en las plazas europeas. Cotizó a U$346,25 en Londres — 

con una ganancia de 2,9$ en la semana.

• | i| COTIZACION DE LA SEMANA

mitos = -------- -
± %

c
Dólar y

63.75 62.00 -2 74

65.75 64.00 -2.66

c
ArQentino» 0.52 0.44 -15.36

c
Cruzeiros y

19.00 -10.59

24.25 22.00 -9.29

Oro spot (Londres) 336.40 346.25 2.93

Tpaaapaalv m/n media

Tssm pasiv. UIS media

30d 69.40 70.33 -0 93

9üd 70.90 72.19 - 1.29

30d 9.40 9.30 -0.10

90d 10.05 10.01 -0.04a

10*. 10'.. - 3/16

O.H.R

Serie A
Serie B 149.46 151.11 1.09

153.67 155.30 1.06

Palmar »■■«! —
.n-rmi
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ULTIMO DATO 
DISPONIBLE 
SETIEMBRE 

AGOSTO 
AGOSTO

* AGOSTO 
AGOSTO 
AGOSTO 
AGOSTO 

JULIO

AGOSTO 
AGOSTO 
AGOSTO 
AGOSTO 
AGOSTO 
AGOSTO 
AGOSTO 
AGOSTO 

JULIO 
JULIO 

MAY/JUL/84 
MAY/JUL/84 

JUNIO 
JULIO

VARIACION % CON:
MES

ANTERIOR
3.02
4.31
5.37
4.76
7.19
8.76
4.69
2.12

EN EL ANO
5.07
3.34

54.45
52.53
60.33
64.20
54.32
32.38

------  43.77 
------ ------------- 43.51
4.90 43.07

42.77
9.09 68.89
8.99 64.69
9.05 68.38
2.31 27.75
1.21 22.90

-4.65 -12.65
49.39 MAY/JULIO/83 
14.31 MAY/JULIO/83 
141,40_____

7.831.50 % S/EGRESOS

4 OCTUBRE DE 1984
E INCIDENCIA POR RUBROS (En porcwilaj»)

5,53 59.06 60.87 —R5
7,32 77.60 74,39 3.25
7,37 . 71.02 81.14 0.64

’’ 2,76 29,69 33:74 0.59
<•'.4*14 55,53 59,47 1.05

' CUADRO II
PC-OCTUBRE DE 1984

RUBROS Y SUB RUBROS (En porctnlajee) 
"''f ’ ' OeUM

MTJ84

31.37
5.81
7.65

14,23

Oct/M 
McJW

ULTIMOS
12 MESES

60.40
3.11

86.84
84.76
93.19

119.14
61.55
55.'38

128.00 ‘
122 61 ■'
126.73
61.55
43.29 

-11.57
48.16
15.81

26.10





PERSPECTIVAS.-

1.- Importante disminución del déficit en'el mee de setiembre.- 

El déficit global del Gobierno Central está ubicado en los NS 

8.203 millones mostrando un crecimiento importante en relación 

la similar de 1983 (más 64,8$) y una relación importante respeo 

to al total de egresos (25,4$).Claro que es necesario tener pre 

sente lo expuesto al comienzo de este artículo, que significará 

una revención de la tendencia al crecimiento del déficit. La - 

fuente de financiamiento que se ha venido eligiendo ha sido la 

de colocación de papeles de deuda pública. Según manifestacio

nes recientes del Ministro de Economía y Finanzas, Ing. Alejan

dro Vegh Villegas, elegir como fuente de financiamiento el cré

dito del Banco Central si bien hubiese sido menos costoso hubie 

ra por el contrario, generado mayores presiones inflaccionarias

El total de letras que en forma neta se ha venido colo

cando gira en loe N® 7.000 millones y podría alcanzar una cifra 

oscilante en los N® 9.000 y N® 10.000 millones hacia fines de - 

año. Ello de por sí solo da una idea de la carga financiera — 

que se autoimpone para el futuro gobierno por fuerza del proble

míj de tener que hacer frente a la amortización de los citados - 

papeles.

En definitiva se aprecia una reducción del déficit como conse— 

cuencia de un importante aumento de la recaudación y una caída 

en términos reales de los egresos, que se apoyan exclusivamente 

en la contracción de los salarios reales y las pasividades.Por

último, un alto condicionamiento a la futura gestión de gobier 

no democrático, derivado de la carga financiera impuesta por — 

los intereses de la muy abultada deuda pública en el mercado - 

para solventar el desequilibrio entre los ingresos y egresos —

INGRESOS V tUHtbUb Ut*. uvBi
fiscales

24 138. C
32 341.2

CUADRO H
Recaudación de los princlpuie» impuesto» 

(en%)

I INGRESOS 
II. EGRESOS

II. 1. Gdbtos Corrientes

u lu Seguridad Su 
l> Gublos no po< mwiíwi 
<: ridiisfuruncias 
<i Iniurusus doud 
U. Reiltdb dluClUd.l 

U. 2 Cautos de inver 
til. DEFICIT 
IV DEFICIT S/EGRESOtt
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Exportaciones de Carne Bovina - por Destino -

Período : Enero - Setiembre 1984.-

E1 dnalisis de las exportaciones de Carne Bovina por destino pa

ra el período Enero-Setiembre del corriente año, muestra a la 

Comunidad Económica Europea (10) como principal comprador del 

producto, concentrando el 21,1% y 27,4% de loe volúmenes expor 

tados e ingresos obtenidos respectivamente.-

Brasil ocupa el 2o lugar- en termino físico - con un 19,2%, en

tanto en términos monetarios ocupa el 4« lugar(11,2%). Egipto 

con el 14,3% del tonelage embarcado, ocupa el 2o lugar en rela

ción a los ingresos obtenidos oon el 14,2% del total. Les siguen 

en orden de importancia Israel, URSS, e Iran.-

Durante el año 1983 Egipto tuvo una participación del 37% y 36% 

en volúmenes físicos monetarios respectivamente, segddo de la 

C.E.E. (10) con el 14% y 19% respectivamente, mientras que para 

Brasil dichos valores se ubicaron en el 12% y 7%.-

Habr^ aumento pero no hubo acuerdo.-

La consertación bilateral sobre salarios aparece como otro de 

los fracasodos acuerdos por lograr una nimidad entre obreros y 

empresari os. -

Hace 10 días, el plan Económico de emergencia por concenso en el 

ceno de la concertación Nacional Progranatioa a ultimo momento 

fracaso porque los empresarios se negaron a nodificar la parte 

de los "objetivos que a impulso del P.I.T.-C.NT. "con apoyo de 

todos los demas sectores- incluida la Federación Rural que int<3 

gra el bloque de empresas- priorizaba la recuperación del sala

rio real y pasividades reales como punto fundamental en la reac 

tivación económica.-

El viernes, las negociaciones bilaterales por el tema salarios 

también fracasaron y pese a que el Presidente de la Cámara de 

Industria sostiene que su sector va a exhortar a que se otorgue

el aumento, lo eierto es que el compromiso entre las partes— o—

breros y patrones — no puede ser firmado porque el sector sindi 

cal no se avino a comprometerse a " no tomar medidas sindicales

por mejoras salariales o por solidaridad", pese a que el mismo 
numeral 8 de la fórmula empresarial establecía la "Creación de 

comisiones bipartitas dé mediación en los casos de controversia 

entre empresas y sus trabajadores, por otros reclamos o por in

terpretación y aplicación del presente acuerdo .





A. - La Formula Empresarial.-

La fórmula que presentaron los empresarios al PIT—CNT en

lo que hace a la parte económica de la misma establecía s

- Aumento del 75$ con vigencia 1-11-84 sobre los niveles de 

salarios vigentes (al 31-12-83 por órden de un 59,0$(porcen 

taje equivalente al aumento de preeios al consumo de los 

10 primeros meses del año).

- Incremento del 10$ sobre el salario ya ajustado.-

- Nuevo ajuste salarial al 1-1-85.-

- Ultimo ajuste dentro del convenio, al 1—3—85 sobre el ni

vel de Balarlos ya ajustados de evolución de los precios 

al consumo).-

- Los aumentos otorgados entre el 1-1-84, y el 31-10-84 se

rán descontados porcentualmente de los índices de incre

mentos propuestos).-

B. ~ Las Posiciones.-

- Los empresarios sostuvieron que exhortan a todos sus afi

liados a pagar los aumentos propuestos, porque consideran 

que es de justicia hacer un esfuerzo común en este senti

do y para lograr el clima de tranquilidad deseado en estos 

momentos de transición política. -

- El PIT-CNT o sus delegados señalaron que movilizaran al 

sector obrero para hacer presión sobre los empresarios 

para que eBt09 otorgan el aumento, y que ademas, no pueden 

contraer el conpromiso de ser solidarios con gremios en 

lucha.-

BOVINAUMRTMIMU DI CBRNB
— POR OBSTINO —

CTAFIC» ■ J,

Tona. Peso Embarque %
C.E.E. (10) •' P 17.807 21.1
Brasil F 16.204 19,2
Egipto ’í 12.064 14.3
Israel Hw ' 8.578 10,2
U.R.S.S. ' ■; 1 ' , 7.688 9.4
Irán 3.962 4,7
Arabia Saudita 3.333 3.9
Angola w r.‘. 3.067 3.6
Perú 2.969 3,5
Estados Unidos 1.798 2,1
Hong Kong 1.464 1.8
Austria 1.019 1.2
Otros destinos 4.249 5.0

TOTAL «4.402 100,0

Mili» d. USS
34.172 
14.000 
17.740
14.404
10.760
6.736
5.607
3.276
3 250
4.457
2.686
1.300
6.272

124.676

%
27.4
11.2
14.2
11.5
8.6
5.4
4.7
2.6
2.6
3.6
2.2
1.0
5.0

100,0 
(FUENTE INAC)





SITUACION GREMIAL

F I) Administración Central;

Sin noyed,ad.r;: ,,

| Il)Entes Autónomos y Servicios Descentralizados;

a) ANTE!;, El, ¡día 5 ppdo. funcionarios de ARTEL oomenza- 

on- con movilizaciones^reclamando- aumento salarial de NS 3500; -/ 

resur>uestació':u general; reposición de beneficios sociales; recono 

iiiaiento del fuero ¡sindical; restitución de los destituidos y tari 

a popular.-

Estas movilizaciones se han concretado en paros de 20 y- 

0 minutos; concentraciones en los lugares de trabajo (Pcic. de la 

tuz, D. Fernandez Qrespo y Colonia, Ejido y 18 de Julio-FU), gol- 

□s de palmas, volanteadas y pancartas. Hasta la fecha la sitúa -/ 

íión continúa incambiada.~

b) DIRECCION NAL, DE CORREOS; El pasado 8 de noviembre,- 

•1 conmemorarse el "¡Día del Correo Postal", se concentraron funcio 
¡arios (150 anrox.) en el hall de entrada,donde se depositó una - 

ifrenda floral al pie del monumento al procer Gral. Artigas. Un in 

fegrante de la Asociación de Funcionarios Postales (AFPU) hizo uso 

lo la palabra refiriéndose entre otras cosas, a la mejora de la vi

vienda; restitución,del salario vacacional, restitución de los fun 

bionarios destituidos por razones ideológicas y amnistía general e 

irrestricta.-

o) ANCAP: Según información recibida, se habrían declara 

do en pre-oonflicto los tripulantes del ANCAP 7o. y 8o y Sección — 

Amarre. .Se reclamaría pago de subsidios por mantención y vivienda- 

piando se encuentran oon licencia. (Se ampliará)

D) BANCA; El día 9 ppdo. funcionarios de los Bancos de - 
¡la República y Central realizaron paro3 de una horr-o Esta medida — 

(sería en solidaridad oon la Banca Privada, que el mismo día reuli— 

.zó un paro solicitando la restitución de destituidos tle Centro Ban 

p°f ajuste salarial, solución definitiva del Bco. deJ ¡iota, etc.

III) Municipales;

Sin novedad.-

IV) Enseñanza; Integrantes de la Asociación de Funciona-/ 

(ríos de la Universidad de la República, se concentraron frente a - 
iXao oficinas ,R^pít¡pr^d° la Av, 1b de tjrtuic*0 esti





1

ancón

situación continua

ij. ú^eso-* u ■ —-
,Jándose la presencia desunas 400 personus. Se entonaron breve-

f cánticos, batieron palmas, desplegándose pancartas.-

Como fuera informado en E.S. anteriores, estos reclaman- 

ito salarial de N5 3.000, sueldo mínimo de N3 7.500 y deroga-/ 

de la Circular Mró, 167/984.-

b) Lu Asociación de Maestros del Uruguay realizó el p

,'una concentración frente a las oficinas del COiiAE (i?. Negro- 

jrianc) entonando cánticos contra la Ley de Enseñanza; solici-/

miel reintegro de los destituidos, enseñanza popular y aumento

Irial.-
Luego se originó úna marcha por distintas calles céntri— 

en la que participaron aproximadamente 180 personas

¡V)
K t

Actividad Privada

Saluda.)Continúa. inoambiada la situación en el Círculo

taño, atendiéndose solamente servicios de urgencia.-

b) Luego de , yarias días de conflicto, se solucionó el

loien la Mutualista del Pdo. Nacional.-

i realizándose

■ • c) El día- 6 ppdo. organizado por la F.U.S. se llevó a 

ina concentración frente al C. Napolitano, en solidaridad con — 

íofgremio en conflicto. En el lugar se reunieron unas 50 perso- 

una volanteada, batiendo palmas y entonando cán-

3S.-

d) Unos

ron en Soriano

45 empleados del Círculo Napolitano, se ccr.cen—/ 

y Cuareim batiendo palmas, posteriormente se 

ó una marcha por distintas calles finalizando en 1c 

Orientales, donde se llevaría a cabo 

-CHT para el mismo día (9Nov.)

Construcciónt El día 9 fue desocupada por lo: 

■eres, la obra en construcción de la empresa IMPERIAL

■ndose hasta el momento, sin personal

día 6 finalizó la octr.acióp e:b)-El
llegarse a un acuerdo,

"fía de ropa do

c)-En

trabaj o,

cuanto a

'-aiLtiuda.-
d)-En

equipo de lluvia, 

la empresa CICUSA

la empresa SACEEH

solicitándose el reintegro de 4ro de 2 horas,

^'to^oalariul,. Cójase jbíV1 í’fiFiúV'HílP “ar+e

despedidas,

-li-ones con





Subes normal (Se ampliará)
textiles; a) Se soíuciónó el conflicto en ALPARGATAS el pasado- 

lovieníbre, comenzando la actividad normal en horas de la tarde.

b)Continúa incamciada la situación en la textil FTBRATEX,- 

udose concentrado el pasado día 7, unes 200 obreros-en la puer- 

i acceso a la' misma.*-
I c) Continúan los paros en EVERFIT, ocupándose la planta -/ 

órno.-
I d) Luego de varios días en que se realizaron paros de 15 - 

is, se normalizó la situación en SILEX S.A. el pasado día 9. Di 

jdida se concretó por el despido de 5 obreros, reintegrándose - 

oportunidad, 3 de ellos.- •

f e) Luego de haberse normalizado la situación en la textil—

JR, la mioma fue ocupada nuevamente el pasado día 9.(Se amp ia—

[ f) Convocado por el Congreso Obrero Textil - se llevó a ca 

¡pasado 6, un paro de actividades en solidaridad con ALPARGATAS 

fEX y GLEüCOR. Se plegaron al mismo Phuasa, Ildu, Sadil, La Paz 

isa, Everfit y Musa.-

(ransporte:E1 día 8 como estaba previsto, se realizó utui Asan-/ 

leí personal de CUTCSA a fin de tratar entre otras cosas, el -/ 

íntegro del aguinaldos Durante la mioma,de 84-0 ómnibus, trabaja

Unidades, resolviéndose por votación, finalizar el raro y re

tarse a los servicios. Asimismo se realizaría otra Asamblea el- 

itra el 26 de noviembre.-

tanca;El día 9 empleados de la banca privada, realizaron un pa

juna hora exigiendo; reposición de destituidos de CE .TRC-bA-CO, 

F salarial, concreción de convenio colectivo, solución definiti 

¡Seo. Del Plata y firma de convenio de estabilidad. Se .‘legaron 
pao;Budameris (Casa Central); Crédito (Central); Real del ru-/ 

I Central); Centrobanco (Central); Bastero (Central),; Ca¿a Obrera





Como estaba previsto se llevó a oabo el pasado 9 una con

centración y posterior marcha organizada por el PIT-CNT. La -/ 

primera de ellas se rpalizó en la Pza» a los 33 Orientales don 

de se co centraron unas 1200 personas portando banderas de or

ganizaciones del F.A» y pancartas de diversos sindicatos.-

Posteriormente se originó una marcha por nuestra princi-/ 

pal avenida, finalizando la misma en el Obelisco a loo Consti

tuyentes, donde se entonó estrofas del Himno Nacional dándose 

por finalizado'el acto.-

De acuerdo a' lo anunciado por el PIT-CNT dicha moviliza-/ 

ción tenía como finalidad"solidarizarse con los gremios r-n con 

flicto; por los salarios miserables que ganan los trabajadores 

por que cese la persecución patronal y porque se establezcan - 

condiciones aceptables para dialogar y negociar sobre los pro

blemas que tienen obreros y patrones
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K.O.U.
ES.fA.CO.
MONTEVIDEO,
O7NOV984

ANALISIS DE LA SITUACION POLITICA ACTUAL.-

A.- Actividades significativas recientes y presentes.-

1-E1  Partido Colorado mentiene su línea de "Cambio Seguro", ha 

hiendo impuesto, una expresión propagandística de no agresión 

interna, centrando su acción en la movilización y trasiego 

de votos moderados de todos los sectores hacia sus opciones.- 

Sus líderes, salvo Pacheco, han opinado ácidamente sobre el 

tacaño y características actuales de las FF.AA. Su lucha ac 

tual es con el F.A. por Montevideo'.-

2-E1  Partido Nacional se debate entre problemas internos cau

sados por J.R. Perreira, el realineamiento Aguirre-Ortiz-Ia 

calle que ya se insinúa, el anti-personalismo de Pereira y 

la virulencia de los ataques al P. Colorado acusándolo de 

continuista y al gobierno por la prisión de W. Ferreiraj se 

lia lanzado/al interior, ante la certeza de haber pasado a - 

un tercer lugar en la capital.-

3-E1  P.A. se encuentra en plena revulsión debido al ingreso 

al país de Arismendi, el que ha impulsado una línea apropia 

da para prevalecer sobre las otras fuerzas que lo integran 

habiendo logrado hasta ahora un efecto negativo y divisio—

nista en el Frente y claramente favorable a la D.A. en lo

táctico para las elecciones y en lo estratégico para el ac

cionar en el futuro parlamento.-

En ese niismo orden de ideas logró que el miedo al predomi

nio del P.C. lanzará a Batalla dentro del P.S., a los corto'

placistas dentro de la IDI y a sectores importantes del PDC

a votar a los PP.TT..-
Dentro del área sindical, ha impulsado su predominio, tratan, 

do de volver a su antigua preminencia absoluta y liegemónica 

desplazando a la actual dirigencia no P.C. y suplantándola 

por una creciente burocracia.-
Eb de hacer notar el gran costo financiero de la campaña, 

que estaría siendo favorecida por el tipo de cambio crecien 

te del dólar proveniente del extranjero con destino a los 

Partidos del F.A..- 1





Ha'oria detonado en los últimos días un enfrentamiento 

ni-Ariémer.di, actualmente ábordinado pero de vastas repercu 

clones ojie amenazan incluso la Unidad de la izquierda bajo 

las actuales formas vigentes.-

peculiaridades y debilidades.-

I-Partido Colorado

a- El P. Colorado ha iniciado una campaña sutil contra el P 

Nacional, que contrasta con la de gruesos epítetos de la 

de este, hablando de un gobierno de Unidad Nacional.

b- Existe cierta ansiedad en la cúpula por la libertad de ~ 

Ferreira, que facilitarla a sus principales dirigentes - 

atacarlo a él y a su Partido con argumentos por ahora no 

utilizables debido a la reclusión de aquel que le impide 

responder y defenderse..-

"as últimas declaraciones de Hierro habrían enfriado las re 

aciones con el FA e incluso internamente por la inoporruni 

’a.. de las mismas.-

Jo NHCÍAnal

Las encuestas 

jitai.

recientes dan al Partido como 3o eu la Ca~

El P.-Ú-2 10I "ia intensificado su campaña contra el

loraco y FA ■ <aerificándolos ahora Je ’’contmuís tas’’•—

.¿rugiente su discrepancia con la linea

sta f. A C F

cuenc: .ncidentes suscitados en Janejones -1 -

nterlc i', rcr. una escena J«K.Ferre?.ra y laca—•

<* zubrl ipitaao el acercamiento de este últin¡





b~ Se estiman en 35.00 los votantes que vendrán de Bs. As. 

el 25 de noviembre.- '

o- El F.A. ha intensificado su campaña contra el r. Colora
do.-

d- Sendic en sus declaraciones últimas ha quitado banderas 

a los sectores violentistas, reforzando la posición ac

tual de Sepegni, a pesar de haberse confirmado la actúa 

ción del M.Jj.N. en el exterior y obligando a la I.Tl.T. 

a definirse como ajena al cortoplacismo.-

e- Fuá notoria la no concurrencia de Seregni a esperar a - 

Arismendi, cuyas declaraciones en Bs. As. provocaron que 

tampoco el P.D.C. concurriera a esperarlo y organizara 

una caravana d is id ente.-

f- La CAFO - facilitó el Estadio para una operación de fi

nanzas del F.A. en que se encubrió el apoyo financiero 

del P.S.O.E. con un festival de un cante oficialista e£ 

pañol.-

g- Se registró un gran malestar a nivel P.C.-I.D.T.-P.T. - 

por volantes que circularon sobre Arismendi y el archi

vo del P.C..A

h— J.P. Térra criticó al P.D.C. actual que se autocalificó 

de "Socialista Comunitario"', ahondando la severa crisis 

que afecta al mismo.-

i— Se han lanzado duros ataques de Vasconcellos y Cersósimo 

a Arismendi y D.A..-

j— Incoherencia de los disidentes de Libertad y Cambio que 

se fueron al F.A. reaccionando contra las elecciones con 

proscriptos que apoyó el P. ^oloradc, que también va oon 

3.500 proscriptos.-

k— El violentismo de A.C.F. frente a la Suprema Corte de 

Justicia se ha incrementado todo el día y permanentemen

te.-

1— Se inició una controversia interna entre Flores Silva- 

Hierro por el affaire "suecia".-

11- Aranda desmííritió que Sanguinetti fuera candidato oficial.
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Gobiernos de San Pablo da pasaje gratis a Frente Amplia 

tas para venir a. votar

La Multipartidaria se suspendion sin acuerdos fundamenta

les.-

La ola de paros es producida por lucha interna P.C. ver 

sus actual dirigencia, tal cuál ya pasó en enero i1 e 

1984.-

Contradicción de actividad de Arismendi, en libertad, y 

la reclusión de Perreira, en la que la prensa ha centra

do sus críticas.-





U- ' ■/ ú > ¿CüKOMICO:

JL * - IN J *¿dIOrie

1 n - ANAI«I^>I3 SITUACION Cri¿NiSRAIi •

a«— Salario Real: al materializarse el aumento correspondiente al 

01 SET.84 , los mismos sufrieron un incremento aproximadamen

te del 42% respecto a los vigentes al 01 ENE. 83. La infla

ción durante 1983 fue del 50,5% en tanto que correspondiente 

a 1984 ,hasta setiembre inclusive fue de 50,7% y hasta octu - 

bre inclusive fue 58,7%.-

De lo anterior se deduce que dicho aumento salarial, conside

rando la forma en que fue implantado , no impedirá una nueva 
contracción del mismo y acarrea índices inflacionarios supe - 

riores a los previstos.-

b. - Tasas de Interés: en el último mes han experimentado un leve

ascenso como consecuencia de las acciones del Banco Central - 

en cuanto a Encajes y Letras de Tesorería. Siguen teniendo c¿ 

mo consecuencia baja Inversión y poca Producción.-

c. — Balanza Comercial:

(1) . Exportaciones: se han reducido levemente (6%) respecto del

año 1983,siguen dependiendo de pocos mercados y solo sufi

cientes para atender el 50% del Servicio de la Deuda Exter 

na . La reducción mencionada se opera en el Sector de Pro

ductos Tradicionales , se estima que se podrá nivelar en - 

el último trimestre, manteniéndose por debajo de las de — 

1983. A partir de 1985 la reducción del stock ganadero re

sentirá seriamente este Rubro.-

(2) . Importaciones: se han reducido en un 10%, aunque se desta

ca que las importaciones de petróleo han disminuido en un 

porcentaje mayor al correspondiente a materias primas.—

-.- Predi.',.- Internos: se incrementaron un ,8,7% hasta octubre i«—

i ve; los Rubros de mayor incidencia 3rn:





- Alimentación ........... 05,5%

- Indumentaria........... ..  S'J, j;í

- Vivienda.................................... 26,2%

- Varios 49,3^

a.- Déficit Fiscal: ae ha duplicado respecto del año anterior de

bido al incremento del Gasto Público y a la reducción de laa - 

Recaudaciones . Se estima que podrá abatirle en el segundo se

mestre y aproximarse a las metas establecidas con el F.M.I..-

f.- Tipo de Cambio: en los últimos días llegó a NS66.5O por dólar 

debido a los controles implementados por el B.C.Ü. , aunque se 

estima que nos encontramos nuevamente en situación de atraso - 

cumbiario.-

Se encuentra por encima de los niveles previstos y en dicxurn— 

bre superará los Njf 70*-

Como consecuencia se favorecen las Exportaciones ,en perjuicio 

de las Importaciones y del nivel de Precios Internos.-

1 g.- Reservas Internacionales: con respecto a las metas acordadas -

con el F.M.I. , existen niveles favorables. Han aumentado en - 

el primer semestre y en un mayor porcentaje en Julio,descendi

endo nuevamente en agosto.-

h. - Deuda Externa: su monto actual hace imperiosa su refinanciación

en mejores condiciones. De todos modos la situación de nuestro* 

país es bastante buena en comparación con la de otros países.-

i. - Endeudamiento Sectores Productivos: se han ofrecido fórmulas -

de refinanciación que han sido parcialmente aceptadas, su cum

plimiento también fue parcial. El B.C.Ü. ha llegado al extx'emo 
de solicitar fórmulas a los clientes. Al comenzar la ejecución 

de Carteras ; los deudores comenzaron a pagar.®

2 - CONCLUSIONES:

a,— La situación económica general experimentó una leve mejoría — 

respecto de 1983, pero aún se califica como mala y con impor

tantes consecuencias negativas en los Factores Políticos y —— 

•jico - Social.-
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La necesidad de una permanente actuación de las Autoridades 

Monetarias se deben a la falta de sensibilidad y colabora-----

ción de parte de los Sectores propietarios de Capital-

E1 Mercado Interno continua deprimido, pese a que, durante - 

el presente año, la contracción del Salario Real fue inferior 

a la que se operó durante 1983» La evolución de la inflación 

puede revertir esta situación transformándola en una más gra 

ve que la del año anterior.-

Durante 1985 los volúmenes de Exportación de Productos Tradi. 

cionales se verán reducidos por la disminución del stock ga

nadero nacional.-





SICO SOCIAL.-

A. SECTOR TRABAJO

1 . Análisis

- La situación en este sector está enmarcada en un cua

dro de movilización en todos los órdenes.-
- ^1 PIT - CNT constituye la tendencia aglutinante 

importante dentro de las Centrales, con un 35 % apro 

limado de asociaciones laborales integradas (alrede
dor de 230 a.1.),-

Actualmente su secretariado ejecutivo está compuesto 

por 12 delegados que responden a las siguientes ten

dencias:

- 5 del P.C..-

- 2 del P.S..-

- 1 de la I.D.I..-

- 1 del P.D.C..-

- 1 del P.T..-

- 2 independientes.-

— Las Centrales demócratas CGTU y CATUD, algutinan sola 

mente un 9,5% y 1% respectivamente.-

— Existe un 52% de sindicatos con línea independientes 

y autónoma.-

- Dentro de las Asociaciones Laborales que aún no han 

cumplido con la etapa de la ley, para elegir a sus - 

dirigentes en forma democrática y mediante voto se

creto, existe un notorio desinterés en culminar dieha 

etapa, atendiendo a dos razones:

— Se encuentran ocupados en actividades políticas de 

apoyo al F.A..-

- Mantienen la expectativo de que el próximo gobier- 

no derogue la Ley.-

— La Ley de Huelga no se está cumpliendo, ya que el con 

flicto huelga — ocupación estalla sin cumplir con las 

etapas previas, transformándose en un fenóme de hecho 

que ha superado a las disposiciones de las normas ló

gale s.—
— El gremio de mayor actividad a la fecha lo constitu—





ye el C.O.T. (Congreso Obrero Textil), dónde se vis

lumbra una tendencia combativa, que responde princi

palmente a una lucha por el predominio sindical entre 
el PDC y el PC.-

- El retomo de Rodney Arismendi hace proveer una radi 

cálización en la lucha por el copamiento del poder - 

sindical.—

- las actividades previstas por el PIT - CNT desde la 

fecha hasta el 25 de los corrientes, se ajusta al si 

guiente plan de movilizaciones:

— La segunda semana de noviembre que comprende desde 

el 05 al 09, ha sido denominada por el PIT - CNT - 

come "IOS TRABAJADORES EN LA CALLE POR DEMOCRACIAS 

Y SOLUCIONES", confirmándose para el día 08 un paro 

a la hora 14.00 y una concentración a la hora 16.00 

a realizarse en la Plaza de los 33 o en la Explana

da Municipal.-

— Para la tercera semana de este mes, llamada "SOLA— 

RIDAD CON GREMIOS EN CONFLICTO", "DEMOCRACIA Y SO

LUCIONES", el día 13 se planea realizar mítines, ac 

tos, marchas zonales y peajes.-

— I'a cuarta semana que comprende del 19 al 23, denomi 

nada "LA DEMOCRACIA Y LAS SALIDAS DEL MOVIMIENTO - 

OBRERO", preveé para el día martes 20 la realización 

de paros horarios a realizarse en los lugares de * 

trabajo, con lectura de manifiesto.-

- El día 25 del mes en curso se planea la concurren

cia de "TODOS A 18", después del acto eleccionario, 

en horas de la noche, denominándose la jornada "LA 

CLASE OBRERA Y EL PUEBLO EN LA CALLE ASEGURAN LA - 

DEMOCRACIA".-

- Para el día 09 queda a confirmar una jornada del - 

gremio de A.N.C.A.P..-
- Las tareas en el seno de la CONAPRO, en este sector, 

no parecen encaminadas por el momento y hasta el - 

cuarto intermedio resuelto, a arribar a un buen fin«—

2.- Conclusiones
1) El conflicto en el sector textil, único en el que el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a pesar de

y fin
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ardua acción conciliadora no ha logrado un acuerdo, 

responde a una lucha interna entre el P.D.C. y el Bit 

tido Comunista. El COT es el último bastión del PDC 

en materia laboral, lo está defendiendo con todo y 

el camino que ha encontrado es el de la radicaliza- 

ción.—

El casi seguro fracaso de la ooncertación entre em

presarios y trabajadores, ha llevado a la dirigen

cia sindical a crear un clima de movilización y agí 

tación, concentrando su reivindicación en tomo a - 

los aumentos salariales, además esto constituye un 

instrumento apato para conseguir adeptos para el — 

Erente Amplio, visto la estrecha vinculación de can 

didatos del referido sector y la dirigencia sindi

cal.-

En sectores sindicales de neto predominio marzista, 

la negociación se hace más factible y se logra un - 

arreglo, ya que ellos persiguen un objetivo políti

co de llegar a las elecciones y lograr su legaliza

ción a partir del 01/03/985, para golpear fuertemen 

te en el ámbito de las relaciones obrero-patronales 

a partir de esa fecha.-

En el Sector Público se nota un aumento de la movi

lización gremial, en reclamo de la plataforma del 

PIT - CNT y en busca de su reconocimiento como aso

ciación por las autoridades respectivas.—

La acción de la dirigencia previsoria de la arga- 

nización de hecho PIT - CNT está encaminada a un dea 

conocimiento total de las normas reguladoras de la 

actividad sindical dictados por el porceso y mante

ner la esperanza de coaccionar al próximo Gobierno 

para obtener su derogación.—

Desde la reglamentación de la Ley del Derecho de Huel 

ga en todos los conflictos sucedidos se ha desconocí^ 

do el Art. 7o de la mencionada Ley.-





B.- SECTOR RELIGION

1. Análisis

- La revista "AVANZADA", órgano de la A.S.U., orgunisme 

gremial que responde al PDC, en su número correspon

diente a Octubre, exalta la figura de Julio César - 

Spósito, que a la «dad de 19 años (Set/71) murió en 

un enfrentamiento con la policía*,4 Este estudiante - 

es mostrado como el ejemplo del militante cristiano, 

cuyo perfil coincide enteramente con el modelo que

la "Teología de la' liberación" mildea en los grupos 

de re^lexiópy comunidades de base.-

- Continúa la prestación de locales, religiosos para la 

realización de todo tipo de actividades de la línea 

"progresista", con un claro contenido marxista.-

- El quincenario “Presencia" del 28/OCT/984, estuble- 

ce orientaciones generales a los católicos, en lo 

que respecta a elementos a tener en cuenta a la hora 

de elpgir §us candidatos en las próximas elecciones.-

- la mismu publicación y bajo un artículo titulado "Am- 

niatía!*, establece que: i’no puede quedar impune ni un 

crimen; de sangre ni un' crimen de sangre ni un crimen 

eoopómicp. Lo pide la masa silenciosa de personas que 

componemos el pueblo oriental que hemos sido trata

dos como■ Mcosae"por un régimen empachado de poder".-

- El día 7 de Iqs corrientes, la CEU realizará su se

gunda reunión plenaria ordinaria y emitirán al culmi 

nar, u^e’declaración en tomo a la actual situación 

política y a los futuros comicios. (Es oportuno reco_r 

dar quq en el afío 71 la CEU no puso ningunu objeción 

al vote.ic<tólico por el F.A.).-

2.— Conclusiones

— La Iglqsia Católica en nuestro país muestra un comper 

tamionljo orientado por los sectores progresistas más 

radicalizados, habiendo prestado su influencia y tole 

rada inmunidad a los fines izquierdistas.—

i> ri < y fm



c SECTOR MEDIOS DE COMUNICACION

BL1CA ‘

rWnJZACTOKES Y OPINION PD. ''

- Los medios de comunicación masiva, sin excepcioxies, —- 

están siendo utilizados en su total potencial a los 1 

fines del proselitismo político - partidario, resal- 1 

túndese como factor común, e.L atuque uistemático, a— I 

gresivo e injuriante haciu las FF.AA. y sus integran • 

tes.-

- Cube destacar en este análisis, la particular posición 

del semanario "Dignidad", que ha desatado una violen-- 

ta campaba contra la Institución Armuda, centrada par'p 

ticulurmente en.»

— Artículos sobre sediciosos muertos en prisión.-

~ Artículos sobre los métodos de "la guerra untisubver^ 

siva.-

- Apología de sediciosos y de movimientos subversivo b<b

- Alineación sin tapujos a la ludia armadu, como úni- - 

co medio de llegar al poder»—

- Publicaciones de nombres propios en hechos relucio—a 

nudos con el período de detención de los sedicic.80sji

2» Coi.clus iones

- Los medios de comunicación oocial, que hun pcolifeludo <• 

milagrosamente particularmente en su modalidad esen—t- 

ta, constituyen un eficáz medio de desestabil i zucióri, 

teniendo como fin supremo la división y debilitamien-1- 

to de lafl FF.AA..-'

- la Institución es igualmente utilizada como el comedir.. • 

desacreditador pura el eventual adversario político, I 

ya que el mayor lastre parece ser, haber sido cOJuplu I 

cíente, tolerante o hasta indiferente a la gestión de p 

las l'F.AA. y el factótum del demócrata sería hoy el — 

haber sido un opositor combatiente•-

- Las movilizaciones gremiales y política, lian alcanza

do ur. alto grado desarrollo, destacándose como los ele,:; 

mentós de major poder de convocatoria del F.A.

PIT - CNT„-
; el



SSCTOB VIVIENDA

1. Análisis

- Los cooperativistas deudores del B.H.U. siguen depoui 

tandosus cuotas sin ajustes en Instituciones priva

das. -

- Otros deudores, en su mayoría y atendiendo a la reuo 

lución de la CONAPRO, depositan sus cuotas sin ajus

tes en cuentas de ahorre personales del B.H.U.J-

- Existen denuncias de que el B.H.U. lia suspendido las 

entrenas de dinero' a distintas cooperativas que se en 

cuentyan en etapas de construcción, siendo que en rea 

lidad. lo que ha ocurrido, ha sido un espaciamiento en 

las entregas.—

2. Conclusión',

- La movilización, particularmente de los coopeiativis- 

tas, unida a la resolución de la CONAPRO en este sec

tor, ha agravado la situación del B.H.U., que inclu

so se ye limitado en la aplicación de las nonxuis le

gales punitivas, peligrando caer en un vacíe de pe-
■ : ■ i. •

der.-

'llVj l' \

■

i ¡í;l' i: ■'

y fin





08 Noy. 84.-

S E C 1' 0 R_______ SALUD

_ SECTOR SALUD
1

1 - ANALJSIS

a. - Sub-Sector Oficial!

- El Ministerio de Salud Pública completó su reestructura - 

organizativa interna y está en proceso la correspondiente 

a la infraestructura asistencial en Montevideo.-

- Ha habido un incremento anual de usuarios en los últimos 

años, particularmente en el último, donde seguramente in

fluyó la situación económica.-

- Se instrumentó el mejoramiento de la Asistencia Ambulato

ria mediante convenio con la I.M.M..-

- Los costos de los medicamentos han sufrido un incremento 

de más del 180 % de fines del 82 a la fecha.-
O

b. - Sub-Sector Privado:

- Se ve afectado principalmente por los efectos de la apli

cación de las nuevas normas respecto al funcionamiento de 

las PAMC.-

Si bien los servicios han mejorado notor mente mediante 

la inclusión de la atención pre-natal, el parto, la elimi 

nación de topes de edad, la asistencia odontológica, etc.; 

el encarecimiento que han sufrido los mismos no permite a 

preciar sus efectos positivos.-

- Las modificaciones, recientemente introducidas por el De

creto N° 256/84 (Liberalización de Cuotas), al afectar en 

alto grado el valor del Ticket Noderador de Medicamentos,
111 

resiente seriamente la situación financiera de las I.A.M.

C. y de la industria de Especialidades Farmacéuticas.-

- Como consecuencia del incremento del costo de los servi

cios se comprueba una creciente disminución del número - 

de usuarios, la que corresponde a los siguientes índices: 

■1982 - 0,5 %, 1983 -2,5

nrn





- La actividad sindical de técnicos y personal administra

tivo no ha afectado la prestación de los sex*vicios¡ pe

ro existe la posibilidad de que esto ocurra.—

— Se está ajustando el levantamiento de la Intervención — 

del S.M.U. y el CASMU ante la decidida oposición de FUS, 

AF—CASMU y C.I.M..-

2 - CONCLUSIONES:

1. - Sub-Seotor Oficial: se han logrado notorios avances en los

niveles asistenciales como consecuencia de la puesta en__

práctica de los planes estudiados, preparados y perfecciona 

dos desde 1974, el escaso tiempo de aplicación de los mis— 

mos, las dificultades estructurales esistentes, las caren— 

cias de personal y medios y la ausencia de una adecuada Ac

ción Sicológica, no permiten que los logros alcanzados sean 

apreciados por la población.-

2. — Sub-Sector Privado: se encuentra negativamente afectado tan

to por la situación económica-financiera general como por 

la ausencia de una gestión administrativa eficáz; a estos 

elementos debe agregarse ahora el efecto producido por el 

Decreto N° 256/84.-

¡ENSENaN&A

1 - Análisis

El análisis hecho con fecha 11 /SET/84 se adapta perfectamente 

al día de hoy.-

2 - CONCLUSIONES PARA LA UNIVERSIDAD

Se mantienen en sus mismos términos, debiendo agregarse:

— El proselitismo político llevado a cabo, particularmente por 

los partidarios de los sectores políticos de izquierda ha ido 

en considerable aumento, incluso puede verse en la puerta de 

las diferentes facultades instaladas mesas atendidas por es

tudiantes con la finalidad de captar adeptos y afiliarlos.-

— En las elecciones representativas a los diferentes consejos 

existe una manifiesta mayoría de los sectores liderados por 

ASCEEP y de otros de tendencia izquierdista. El porcentaje de

nrn





votantes con excepción de la Facultad de Ilerecho ha sido ele 
vado.-

Se ha tomado conocimiento que el Héctor solicitó y tuvo una 

reunión con los líderes de los Partidos Políticos ignorándo

se oficialmente, salvo las declaraciones que parcialmente se 

efectuaron a los diferentes medios de prensa, los temas tra

tados y los resultados de dicha reunión.-

PARA EL SISTEMA CONAE

Se mantienen las conclusiones del documento anterior, debién 

doee sólo agregar que la actividad gremial ha continuado en 

aumento en forma totalmente pacífica.-





¡EMPLEO POR PARTE DE DINARP DE IA CADENA NACIONAL PAliA EXPLOTAR

ASPECTOS FAVORABLES AL PROCESO.-

Justificación

1. - El empleo de la CADENA NACIONAL con la finalidad de presen

tar objetivamente las acciones violentas de la subversión 

durante un gobierno constitucional ha acrecentado la expre

sión de oposición de la opinión pública particularmente a - 

través del "caceroleo", no aceptando como verdaderos dichos 

actos, sino como una posición política asumida por el Gobier 

no.-

2. - El regreso de Rodney Arismendi al país y su inserción en el

F.A. lia creado un conflicto de poderes internamente, donde 

queda visualizado el P.C. y la búsqueda de preeminencia po

lítica frente a la línea aparentemente moderada liderada — 

por Seregni.-

Esta situación ha permitido que en el libre juego de la lu

cha electoral, distintos políticos, particularmente de los 

PP.TT. ataquen directamente al ala radicalizada ideológica

mente del F.A. dándole a la opinión pública una versión cre

íble de su verdadera identidad.-

El empleo de la CADENA NACIONAL puede crear un paralelismo 

político en la posición del Gobierno con los dirigentes po 

líticos actuantes, en el punto analizado, en consecuencia — 

negativa hacia éstos y los grupos o partidos que tienen ooin 

cidencias ideológicas con el proceso en ese campo, permitien 

do de este modo de tildarlos de: continuistas, oficialistas, 

etc., por parte de la oposición de tendencia marxista.—

3. - El anuncio Gobierno de conceder la CADENA NACION AI. a los PP.

PP. y su utulización por parte de éste, puede ser interpre

tado como la explotación política en un espacio reservado a





IUCR EVENTO DE INCBESCS PARA EL SECTOR PUBLICO

A. - Introducción

1 •— En el presente se consideran los electos de dos opciones»

a. - Aumento salarial con fecha O1DIC984.-

b. ~ Pago del Aguinaldo completo antes del 25DIC984 en vez

de solamente Medio Aguinaldo.-

B. ~ ANALISIS

1. - En primer término se señala que, dada la finalidad del

presente trabajo, se considera que los aspectos políti

cos tienen prioridad sobre los aspectos técnicos.-

2. - En la práctica, todos los aumentos salariales otorgados

en el presente año, sólo lian logrado atenuar la caída - 

del Salario Real; ya que la Inflación se ha mantenido - 

siempre por encima de aquellos. De este modo tenemos que 

al O1OCT84, frente a un Aumento Salarial acumulado de — 

41.68J», la Inflación, también acumulada ha sido del 59,085 

superando en una quinta parte la correspondiente al año 

1983.-

3. - No obstante lo señalado anteriormente, la situación ge

neral se considera mejor que la del año pasado debido a 

los efectos positivos que tales aumentos lian tenido en 

la población', más desde el punto de vista sicológico que 

práctico, en tanto que los índices inflacionarios todavía 

son aceptables. Además, teniendo en cuenta la relación 

recíproca Salario—Nivel de Precios, se estima que no era 
lógico suponer que éstos últimos no iban a aumentar más 

que en 1983.-

4. — Asimismo se debe destacar que todos los aumentos salaria

les se. han podido otorgar mediante una mayor emisión de 

moneda, lo que ocasiona nuevas devaluaciones, que a la 

fecha han alcanzado la prevista para todo el año, en ca 

so de no poderse controlar ésta, tampoco se podra con 

trolar la Inflación, lo que tendrá efectos negativos en





el Factor Sico-Social que se harán sentir con intensi

dad en,los meses de Enero y Febrero de 1985.-

5.-  Un aune^o salarial, que tiene carácter general y perma 

nente, muy probablemente generará una fuerte devaluación 

y un aumento importante en los índices inflacionarios. - 
AdemásJ'sijéndrá' efectos significativos en el Gasto Público 

y en el Déficit Fiscal que pueden hacer iruy dificultosa 

su realización práctica. Por otra parte, en el corto pía 

zo es muy posibleque los efectos negativos sean utiliza 

dos ppjj/líos .'Partidos Políticos como un elemento propagan 

dísticoj en contra de las Fuerzas Armadas, en los comen— 

tos, previos a la entrega del Poder o inmediatamente des

pués d^jíésta.^

6.— El pagas4<el Aguinaldo completo en Diciembre, anunciado 
antes ’idfe ;25|IpV'??4, tendrá lógicamente, efectos negati- 

iWí’1'' ■vos de parácter técnico, similares a los descriptos an- 
teriorS*M¡a> pero de mucha menor entidad y, dado su vo- 

lúmen, ies factible de ser realizado.-lúmen. !,Írs factible de ser realizado.-I ' ■
7.— Pero fqjuáamentulmente, tendrá un efecto sicológico muy

¡ población, ya que llega para atender las

tradicimalesfiestas de Fin de Afio. Además, muy difí

cilmente podrá ser capitalizado como un elemento propa— 

gandístaco en nuestra contra.-
i''-11‘«Ííi’ i' ■ : '

0.- CCWCLUSICüBá ' '

1.- La caída

qué sólo

les.

jdql Salario Real es una realidad inevitable - 

se ha podido atenuar con los Aumentos Salaria—
n
W
8K

2.- Un áueyo' aumento con fecha O1DIC984, no sólo es de difi 

cil realización sino que muy posiblemente tendrá efectos 

negativos desde el punto de vista de los Factores T olí- 

tico y Sioo-Sooial.-

i





El pago del Aguinaldo completo antes del 251)10984, aun

que difícil es realizable y tendrá efectos positivos en 

los Factores Político y Sico—Social. Se puede instruyen 

tar con el aumento de emisión de moneda, con la venta - 

de Bonos o Letras de Tesorería o mediante la combina-----





RECOMENDACIONES FINALES

COMPLEMENTO Y ACTUALIZACION DE LAS EXPUESTAS

EN EL E.E.M. N* 036 (Efe. 66) (25SET984)
lÉio . ..o.

Anteriores al 25 de noviembre

A. - No realizar'cadenas oficiales de T.V. antes del 25-XI-84. -

Las mismas podrían emitirse en el próximo mes de enero o fe 

brero, conduciendo las mismas de acuerdo a las necesidades.-

B. ~ Dar instrucciones precisas al Personal referente a la forma

de emitir su voto y explicar las posibilidades de acumula— 

ción del mismo.-?

C. - Hacer conocer a los PP.PP. tradicionales laB posibles inten

oiones de fracciones del F.A. para interferir en el acto — 

e le c c i onar i q«.«-

D. - Mantener uña!tsituación de prescindencia y de alerta sobre -

los sucesos gremiales, visando no obstante el mantenimiento 

de los servicios esenciales, la respuesta a situaciones de 

violencia y la realización del acto eleccionario con las — 

máximas garantías de orden, mediante la aplicación, de ser 

necesario, de los planes estructurados a esos efectos

E. ~ En lo referente al incremento de ingresos para el sector pú 

. blico se recomienda la acción de otorgar un aguinaldo com

pleto anunciándolo antes del 25N0V84 y pagado antes del — 

25DIC984.-

E1 25 de Noviembre

A.— Mantenerse alerta sobre las actividades que el F.A. pueda - 

desarrollar durante el acto eleccionario buscando entorpe
cerlo. Frente a esa posibilidad proveer la ampliación del - 

plazo de finalización de la votación.-





B. - Mantener en primer escalón frente a posibles disturbios u -

las FF. Policiales siendo éstas reforzadas o relevadas cuan 

do sean sobrepasadas, por las FF.AA..-

C. - I.a tradicional alocución que realiza el liinisterio del Inte

rior después del acto eleccionario deberá ser breve y sólo 

referido al acto eleccionario

Bel 26 de noviembre al 1* de marzo

A. - Luego del acto eleccionario y conocido el resultado, mante

ner un diálogo con el líder del grupo ganador.-

B. - Citar a los dirigentes principales, de acuerdo al resultado

de las elecciones y alentarlos sobre la posición de las FP. 

AA. para el período que restará hasta la entrega del poder.

C. — De acuerdo a la evolución de acontecimientos, estar en con

diciones de accionar los medios, evitando la paralización - 

del país y las presiones al Gobierno que puedan conducir a 

unu entrega anticipada del gobierno.-

Comunes a todo el período

A. - Mantener las FE. Militares y Policiales en las mismas condal

ciones actuales tratando de evitar enfrentamientos hasta el 

25 de noviembre de 1984»-

B. - Mantenerse alerta en lo referente a la sustracción progresó^

va de los Oficiales Superiores y Jefes que actúan en la vi

da pública de acuerdo a las recomendaciones ya elevadas.—

C. — Mantener la Política Económica vigente.-

D. — Desde el punto de vista económico, continuar los esíuerzos

de refinanciación de deudas de los sectores productivos e 

industriales.-

En caso de detectarse abusos en los precios de venta de ar 

tículos de primera necesidad por parte de los comerciantes; 

facultar a la DINACOPRIN y a la D.N.S. a imponer sancio-





oes u los causantes, dundo u este lieclio la mayor publicidad 

posible.-

F. - Frente a la declaración que emitirá la C.E.U. mantenerse__

alerta y de ser ésta en contra del proceso y FF.AA., accio

nar medios de acción sicológica que recuerden los compromi

sos de varios eolasiástioos, con la subversión y sus acóli

tos.-

G. ~ En la enseñanza mantener la situación actual sin intervenir

previendo que en el sistema CONAE la intervención debería - 

cesar una vez finalizados todos los cursos, no más allá del 

25DIC984.-

H. - Mantener la capacidad operativa de las FF.AA. acrecentando

las tareas de información y contra información y la acción 

sicológica en el ámbito interno tendiente al mantenimiento - 

de la moral.-

I. — Mantener tareas de información e inteligencia, destinadas a

detectar las actividades que le permiten a los medios de co 

municación obtener informaciones secretas o confidenciales, 

que luego deforman con fines disolventes.-

J. — Mantener actualizada la información sobre las dirigencias -

sindicales en todas las ramas.-





ANEXO 1

PRINCIPALES HECHOS_______ DEL PERIODO 24 de Set._______ al 08 de Nov.

17 al 21 de Set.

POLITICOS MILITARES

F.A. niega tener propósitos revanchis- 

tas, al tiempo que inicia una escalada 

a nivel juvenil.

P. Nacional presenta su Plan de Gobier 

no en medio de grandes críticas del P. 

Colorado y beneplácito del F.A..

Se producen resultados favorables a los 

PPTT en la Universidad en elecciones.

Se comienza a veí que la CONAPRO va por 

caminos no favorables a los PPTT si es

tos no se afirman en la misma.-

Se inicia campaña contra Policía y FF.AA. por malos trates 

Se incrementa la violencia en canchas y escenarios depor

tivos.

PVP llama a la "gran lucha Política" y apoya a la IDI. 

Aparece el informe Sábato en BS. AS..

24 al 28 de Set. En medio de una escalada social, se agí 

ta el tema de la Amnistía, surgiendo di, 

ferentes definiciones de los PPTT.

CBI, Ferreirismo y FA.A sostienen que se debe investigad 

los hechos de las FF.AA. en la lucha contra la sedición^ 

Se incrementa la campaña por tríalos tratos.

28 al 5 de Oct. Comienza a tomar forma la idea de la con 

traposición "Continuismo" - "Salto al va 

cío" - "Cambio en Paz" - "Izquierdización 
del P.N." en medio de ásperos debates en 
TV y radios.
rna crncnr la HmmaB ión confirma—

Seregni viajó a Brasil a entrevistas con la I.S. mientras 

internamente la IDI rechaza su liderazgo.

Fallece Erro quedando el cartoplarismo frentista sin lí
der reconocido y pierden peso dentro del F.A..
Cesan el régimen de libertades vigiladas.
Líderes de PPTT se ocupara de forma, t amafio y tnisión de —





Se va haciendo progresivamente notoria 

la acción gravitante del P.C. en la Con 

certación a través de las organizacio

nes sociales a la vez que se va tomando 

cada vez más gravitante J.R. Ferreira - 

en la dirección del P. Nacional.

Se acercan las posiciones de Platafor

ma F.A.-ACF y se paraliza ACF-P. Colora 

do (Por el Acto 19).

8 al 12 de Oct. Comienza a surgir el P. Colorado como 

una fuerza gravitante en la calle, espe 

cialmente.Pachaco_y elBatlüsmo Unido., r 

Sé hace álgida-la lucha, verbal en TV de 

los -principales-líderes; d e -los P.P.. (epi

sodios Hierro-Tupamaros-Josó Díaz-Ferrai 

ra).

Su lucha ideológica se centra entre el - 

p. Colorada contra.-el F.A. dejando ál mar 

gen:de la misma al P. Nacional que se d¿. 

bate internamente y exteriormente contra 

el Acto 19 y la libertad de W. Ferreira.

El P.C. comienza a moverse en Brasil para traer militant® 

al País a la vez que protesta por el empleo de cadenas de 

información sobre hechos de 1971 - 72.

Declaración de 6 puntos del P.C..

El P.S.T. declaró su apoyo al P.A. y la la XDI en particu

lar).

15 al 19 Oct

|

Pacheco sale a ganar la calle y el B. -

Unido se trenza con el F.A. en un durísi

Regresó Enrique Rodríguez.

Cerró la Publicación "Mayoría" en Suecia por haber salido





a salir a la calle una vez pronto el lí 

der.

Crecen los enfrentamientos internos del 

P. Nacional a nivel ACP vs. MNR y AC? - 

ORTI3, a la vez que se acercan Lacalle- 

Ortiz-MNR progresivamente mientras des

ciende el P. Nacional a un 3er. lugar 

en las encuestas.

Se comienza a gesta el operativo retor 

no de Arismendi, crece la influencia - 

del P.C. y la lucha por oposiciones se 

toma durísima.

Peligra la concertación al no haber con 

censo en los temas fundamentales (El P.C. 

dice: "Concertación no es conciliación), 

al tiempo que los líderes de los P.P. se 

esfuerzan por tapar esta situación.

22 al 26 de Oct. Arismendi sale a copar el F.A., con posi^ 

ciones históricas y políticas que hacen 

arder la lucha interna a un nivel desco

cido.

Sendic habría declarado su apoyo a la salida democrática. 

El S.I.D. ha reorganizado sus actividades y su ubicación

El P.C. se opone al ingreso de los capi

dentro del esquema de las FP.AA..

Se ha sentado un precedente lamentable con la expresión 

del gremio médio del Dr. SAI3.

talistas al Plenario (MAN-26 de MAR-P5T-





miento Seregni-Arismendi comienza a to

mar forma.

Para exponerse al copamiento del P.C. - 

se unen la 99 y el P.S..

Queda clara la maniobra del P. Colorado 

por copar los votos moderados del P. Na 

cional y del F.A. por copar los votos - 

de la izquierda del Ferreirismo ("Te es

peramos en el Frentb'fl.e la D.A.).

Gran gasto evidencia el P.C. en propa

ganda.

Toma cuerpo un acercamiento Aguirre-Or- 

tíz-Laoalle, con proyecciones en el futu 

Vo parlamento.

29 oct. al Con la presencia de Arismendi, se conso-

03 Nov. lida la preeminencia del PC.en el F.A..

toma cuerpo el enfrentamiento Seregni- 

Arismendi.

Las encuenstas dan el orden de votación 

interno siguientes P.C.- (PS/99)-I0I- 

pDC por lo que la Unidad de la Izquier- 

da depende de que los otros partidos - 

sean mayores al P.C. en la elecciones.

Continúan los trabajos del P.C. en el Sur de Brasil para 

traer militantes, incluso a_alto costo financiero. 

Trascendió el Plan de Colección de Información sobre ?F. 

AA. perteneciente al P.C..

Habría comenzado una operación retorno desde Angola.

D.A. emitió su declaración de 3 puntos, con énfasis con

tra las FF.AA. y P.P..

La U.J.C. se muestra activa en la clandestinidad como así





■Mi

lobado.

El P. Nacional sabe qúe est-< 3o en la 

Capital y centra sus esperanzas en el in 

terior, hacia donde se dirige su carava

na, sin Lacalle integrado totalmente y 

con el antecedente del discurso de C. J. 

Pereira "no al personalismo".





AfiCültii itidN At

£>4 ?U

28 al 5 de Oct.

táctico para lás elecciones y en lo estratégico i>aru oí ac

cionar en el futuro parlamento,-

En ese mismo orden de ideas, logró que el miedo al predomi

nio del P.C, lanzará a Batalla dentro del P,S.,a los corto- 

placistas dentro de la IDI y a sectores importantes del PDC 

a votar a los PP.TT..-

Dentro del área radical, ha impulsado su predominio, tratan 

do de volver a su antigua preminencia absoluta y hegemónica 

desplazando a la actual dirigencia no P.C, y suplantándola 

por una creciente burocracia.-

Es de hacer notar el gran costo financiero de la campaña, — 

que estaría siendo favorecida por el tipo de cambio crecien 

te del dólar proveniente del extranjero con destino u los — 
Partido del P.A..-





MILITASES
17 al 21 de Set

tas, al tiempo que inicia una escalada

tivos,

críticas del P

del F.A

Se producen ré&ultados favorables a los

PPTT en la Universidad en elecciones

Se comienza a ver que la CONAPHC va por

caminos no favorables a los PPTT si es

tos no se afirman en la misma.-

26 de Set

ferentes definiciones de los PPTT

28 al 5 de O

medio de áiendel

c

-F 'tru:

En ese mismo
nio del P.C

absoluta y hegemónica

por una creciente burocracia.—

¿rran núj

pt

confirma-

Dentro del área radical, ha impulsado 

do de volver a su antigua preminencia 

desplazando a la actual dirigencia no

su predominio, tratan

TV y radios

P.C. y suplantándola

peros debates en

En medio de una escalada social, ee agi 

ta el tema de la Amnistía, surgiendo di_

a nivel juvenil.

P. Nacional presenta su Plan de Gobier 

no en medio de grandes

Colorado y beneplácito

.za a crecer la impresión

por algunas en

■econocido y pierde:

.el F.A. en la Capital, con un 

•o de indecisos.

F.A. niega tener propósitos revanchie-

las FF.AA.

Comienza a tomar forma la idea de la con 

traposición "Continuismo" - "Salto al va 

cío" - "Cambio en Paz" - "Izquierdización

POLITICOS

PRINCIPALES HECHOS PERLODC 08 de Nov

Se inicia campaña contra Policía y FF.AA. por malos trates 

Ee incrementa la violencia en canchas y escenarios depor—

FVP llama a la "gran lucha Política 

Aparece el informe Sábato en BS

Ferreirismo■ y FA.A sostienen que se debe investigar

los hechos de las FF.AA. en la lucha contra la sedición/ —

Seregni viajó a Brasil a entrevistas con la I.S.

Se integra el Congreso del P.S. con notorios ar.

nistas en sus filas

táctico para las eiecoiones y en lo estratégico paru el ac
cionar en el futuro parlamento.—

orden de ideas, logró que el miedo al predomi- 

lanzará a Batalla dentro del P.S.,a los corto-

placistas dentro de la IDI y a sectores importantes del PDC 

a votar a los PP.TT..-

Es de hacer notar el gran costo financiero de la campaña, - 

que estaría siendo favorecida por el tipo de cambio crecien 

te del dólar proveniente del extranjero con destino a los — 
Partido del F.A





Se va haciendo progresivamente notoria 

la acción gravitante del P. C. en la Con . 

certación a través de las organizacio

nes sociales a la vez que se va tomando 

cada vez más gravitante J.H. Ferreira - 

en la dirección del P. Nacional.

Se acercan las posiciones de Platafor-

ma F.A.-ACF y. se paraliza ACF-P. Colora 

do (Por el Acto 19)..

2 de Oct Comienza a surgir el P. Colorado como 

una fuerza gravitante en la calle, espe 

cialmente Pacheco y el Batllismo Unido. 

Se hace álgida la lucha verbal en TV de 

los principales líderes de los P.P. (epi 

sodios Hierro-Tupamaros-José Díaz-Ferrei.

El P.C. comienza a moverse en Brasil para traer militante, 

al País a la vez que protesta por el empleo de cadenas de 

información sobre hechos de 1971 - 72.

Declaración de 6 puntos del P.C..
El P.S.T. ó.niaró su apoyo al F.A. y .a la IDI en partícu

lar)

ra).

Sa lucha ideológica se centra entre el -

P. Colorado contra el F.A. dejando al mar 

gen de la misma al P. Nacional que se d_e 

el

15 19 Oct

táctico para 
cionar en el

En ese mismo

nio del P.C

Pacheco sale a gi la calle y el B.

nido se trenza con el F.A. en

enfre ent eológico,

un durísi

las elecciones y en lo estratégicopara él ac- 

futuro parlamento.-

orden de ideas, logró que el miedo al prodomi—

lanzará a Batalla dentro del r.S.,a los corto-

placistas dentro de la IDI y a sectores importantes del PDC

a votar a los PP.TT..-

Dentro del área radical, ha impulsado

do de volver a su antigua preminencia

desplazando a la actual dirigencia no

por una creciente burooracia.-

Es de hacer notar el gran costo financiero de la campaña, - 

que estaría siendo favorecida por el tipo do cambio crecien 

te del dólar proveniente del extranjero con destino a los - 
Partido del F.A..-

su predominio, tratan 

absoluta y hegamónica

P.C. y suplantándola

’s sus editores

haber salido

yfm





las encuestasen

S e

no

22 al 26 de Oot

arder la lucha interna a un nivel desco

cido

para

En ese mismo

nio del P.C a los corto-

1

táctico para 
cionar en el

dice: "Coneertación no es conciliación), 

al tiempo que los líderes de los P.P. se 

esfuerzan por tapar esta situación.

Crecen los enfrentamientos internos del

comienza a gesta el operativo retor 

de Arismendi, crece la influencia -

Peligra la concertación al no haber con 

censo en los temas fundamentales (El P.C.

Arismendi sale a copar el F.A., con pos¿ 

ciones históricas y políticas que hacen

del P.C. y la lucha por oposiciones se 

torna durísima.

El P.C. se bpone al ingreso de los capi

talistas al Plenario (MAK-26 de MAB-EST- 

MHC) y actúa activamente a nivel PIT-CNT

P. Nacional a nivel ACF vs. MNB y ACF — 

OBTIZ, a la vez que se acercan Lacalle- 

Ortiz-KNE progresivamente mientras des

ciende el P. Nacional a un 3er. lugar

a salir a la calle una vez pronto el 11

Sendic habría declarado su apoyo a la salida democrática

El S.I.D. ha reorganizado sus actividades y su ubicación

dentro del esquema de las FF.AA 

sentado un precedente lam 

emio médio del Dr. SAIZ.

crea

reconquistar esta baluarte, lo que 

grandes divisiones y un enfrenta-

las elecciones y en lo estratégico paru el ac- 

futuro parlamento•—

orden de ideas, logró que el miedo al prodomi- 

lanzará a Batalla dentro del P

placistas dentro de la IDI y a sectores importantes del PDC 

a votar a los PP.TT..-

Dentro del área radical, ha impulsado su predominio, tratan 

do de volver a su antigua preminencia absoluta y hegemónica 

desplazando a la actual dirigencia no P.C. y suplantándola 

por una creciente burocracia.-

Es de hacer notar el gran costo financiero de la campaña, - 

que estaría siendo favorecida por el tipo de cambio crecien 

te del dólar proveniente del extranjero con destino u loe 
Partido del F.A..-





mar forma

03 Nov

Arismendi

D. A.

cabeza

caliza

las

En ese mismo

nio del P.C

táctica para 
cionar en el

iu declaración de

:ra las FF.áAji y P.P

Con la presencia de Arismendi, se conso

lida la preeminencia del PC.en el F.A.. 

toma cuerpo el enfrentamiento Seregni—

La U.J.C. se muestra activa en

Para exponerse al oopamiento del P.C. 

se unen la 99 y el P.S..

29 oct. al

ganda.

Toma cuerpo un aparcamiento Aguírre—Or- 

tíz-Iacalle, con proyecciones en el futu 

t~o parlamento.

AA. perteneciente al P.C..

Habría comenzado una operaciónlas encuenstas dan el orden de votación 

interno siguientes P.C.- (PS/99)—IDI-

Las encuestas siguen dando al B.A. a la

pDC por lo que la Unidad de la Izquier

da depende de que los otros partidos - 

sean mayores al P.C. en la elecciones.

íueda clara la maní obra del P. Colorado 

por copar los votos moderados del P. Na 

cional y del F.A. por copar los votos - 

de la izquierda del Ferreirismo ("Te es

peramos para Heneé" de la D.A.).

Gran gasto evidencia el P.C. en propa

en Montevideo por lo que se radi 

el enfrentamiento con el P

Continúan los trabajos del P.C. en el Sur de Brasil para 

traer militantes, incluso a alto costo financiero. 

Trascendió el Plan de Colección de Información sobre FF

retorno desde Angola

también el 26/MAR y la IDI

Sanguinetti dirigió un

elecoiones y en lo estratégico para el ac- 

futuro parlamento,-

orden de ideas, logró que el miedo al prodomi- 

lanzará a Batalla dentro del P,S.,& ios corto- 

placistas dentro de la IDI y a sectores importantes del PDC 

a votar a los PP.TT,.-

Dentro del área radical, ha impulsado su px'edominio, tratan 

do de volver a su antigua preminencia absoluta y hegemónica 

desplazando a la actual dirigencia no P.C. y suplantándola 

por una creciente burocracia.-

Es de hacer notar el gran costo financiero de la campaña, - 

que estaría siendo favorecida por el tipo de cambio crecien 

te del dólar proveniente del extranjero con destino a los - 
Partido del F.A

i
k-____________ i

1





loteado. ■

El P. Nacional sabe qúe est-á 3° en la 

Capital y centra sus esperanzas en el in . 

terior, hacia donde se dirige su carava-i 

na, sin Lacalle integrado totalmente y 

con el antecedente del discurso de C. J. 

Pereira "no al personalismo". >

táctico para las elecciones y en lo estratégico paru el ac

cionar en el futuro parlamento.-

En ese mismo orden de ideas, logró que el miedo al predomi

nio del P.C. lanzará a Batalla dentro del P.S.,a los corto- 

placistas dentro de la IDI y a sectores importantes del PDC 

a votar a los PP.TT..-

Dentro del área radical, ha impulsado su predominio, tratan 

do de volver a su antigua preminencia absoluta y liegomónica 

desplazando a la actual dirigencia no P.C. y suplantándola 

por una creciente burocracia.-

Es de hacer notar el gran costo financiero de la campaña, - 

que estaría siendo favorecida por el tipo do cambio o recien 

te del dólar proveniente del extranjero con destino a los - 
Partido del F.A..-

nm





R. O. U.
EE.MA.CO. 
E.M.COORD. 
Dpto. C-5 
MONTEVIDEO 

O7/NOV/84

ANALISIS DE LA SITUACION POLITICA ACTUAL.-

A.~ Actividades significativas recientes y presente.-

1- E1 Partido Colorado mantiene su línea de "Cambio Segure", - 

habiendo impuesto una expresión propagandística de no agre

sión interna, centrando su acción en la movilización y tra

siego de votos moderados de todos los sectores hacia sus op 
ciones.

Sus líderes, salvo Pacheco, han opinado sóidamente sobre el 

tamaño y características actuales de las FF.AA..- Su lucha 

actual es con el F.A. por Montevideo.-

2- E1 Partido Nacional se debate entre problemas internos cau

sados por J.R.Ferreira, el realineamiento Aguirre-Ortiz-La- 

calle que ya se insinúa, el anti-personalismo de Pero ira y 

la virulencia de los ataques al P. Colorado acusándolo de - 

continuista y al gobierno por la prisión do W.Ferreiru; se 

ha lanzado al interior, ante la certeza de haber pasado a - 

un tercer lugar en la capital.-

3- E1 F.A. se encuentra en plena revulsión debido al ingreso - 

al país de Arismendi, el que ha impulsado una línea apropia 

da para prevalecer sobre las otras fuerzas que lo integran 

habiendo logrado hasta ahora un efecto negativo y divi sio

nista en el Frente y claramente favorable a lu D.A. en lo — 

táctico para las elecoiones y en lo estratégico paru el ac

cionar en el futuro parlamento.-

En ese mismo orden de ideas, logró que el miedo al predomi

nio del P.C. lanzará a Batalla dentro del P.S.,a los corto- 

placistas dentro de la IDI y a sectores importantes del PDC 

a votar a los PP.TT..-

Dentro del área radical, ha impulsado su predominio, tratan 

do de volver a su antigua preminencia absoluta y hegemónica 

desplazando a la actual dirigencia no P.C. y suplantándola 

por una creciente burocracia.-

Es de hacer notar el gran costo financiero de la campaña, - 

que estaría siendo favorecida por el tipo de cambio crecien 

te del dólar proveniente de'l extranjero con destino u los — 
Partido del F.A..-
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Habría detonado en lpe Ultimes días un enfrentamiento Sereg 

ni—Arisflipn^t» actúajmente asprdinado pero de vastas repercu 
oioqesi gjjt! amepazan incluso la Unidad de la izquierda bajo 

las aotuafee formas vigentes.-

B.- Peculiaridades y debilidades.-

1~Partido'’pplorado

a- El J?. Colorado ha iniciado una campaña sutil contra el P. 

Nacional) Qú8 contrasta con la de gruesos epítetos de la 

de e^te» ^hablando Ido un gobierno de Unidad Nacional.

b- Exiptp cierta ansiedad en la cúpula por la libei*tad de - 

Ferreira, que facilitaría a sus principales dirigentes - 

atacarlo .a 1 ój- y, a au Partido con. argumentos por ahora no 

VftiM^blps,.debido a la reclusión de aquel que le impide 

feppp^der y defenderse..-

Las úlfimas declaraciones.de Hierro habrían enfriado las re 

. lacipnes pon ol ¡FA; e: incluso internamente por la inoportuni 

dad de >las mismas.->

2- Partide Racional

a- Las ’enpuestas recientes dan al Partido como 3o en la Ca-

b~ El P|Jíacional ha intensificado su campaña contra el P.Co 

lorado y FA, calificándolos ahora de "continuistas".-

c— C.J.Pereira marcó claramente su discrepancia con la línea 

personalista de ACF.

d— A consecuencia de incidentes suscitados en Canelones el — 

mes(anterior, hicieron una escena J.R.Ferreira y Lacalle 

la que habría precipitado el acercamiento de este último 

a Ortiz y a Pereira.

e- Se le negó el respaldo a Martín Gutierres a nivel ACF.-

3- Frente Amplio

a- Las encuestas reoientes dan como favorito en Montevideo 

al FA con tendencia creciente y decreciente el de inde

cisos (1OO.OOO).

nra- 2 -
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b- Se estiman en 35.000 los votantes que vendrán de Bs.As. 

el 25 Nov.

c— El FA ha intensificado su campaña contra el P. Colorado.

d- Sendic en sus declaraciones últimas lia quitado banderas 

a los sectores violentistas, reforzando la posición ac

tual de Seregni, a pesar de haberse confirmado la uctua 

ción del M.L.N. en el exterior yobligado a la IDI a de

finirse como ajena al cortoplacismo.

e- Fué notoria la no concurrencia de Seregni a esperar a - 

Arismendi, cuyas declaraciones en Bs. As. provocaron que 

tampoco el PDC concurriera a esperarlo y organizaru una 

caravana disidente.

f- la AUF facilité el Estadio para una operación de finan

zas del FA en que se encubrió el apoyo financiero del - 

PSOE con un festival de un cantante oficialista español.

g- Se registró un gran malestar a nivel PC -IDI - P.T. por 

volantes que circularon sobre Arismendi y el archivo del 

PC.

h— J.P.Térra criticó al PDC actual que se autocalLfico de 

“Socialista comunitario", ahondando la severa crisis — 

que afecta al mismo.-

<*«*»«#*****
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INFORMACION POLITICA GENERAL

Concertación Nacional Programática

1.- CONAPRO Aprobará Tema Economía y en Educación, Presos Polfti 

eos y Seguridad Social, Buscará Consenso

La Mesa Ejecutiva de la Concertación Nacional Programática — 
aprobará el próximo lunes un documento que establece propues 

tas generales de acción en materia económica y propugnará ba 

ses de consenso en torno a otros tres trascendentes temas: — 

seguridad social, presos políticos y educación.-

Estos tres últimos tópicos, que cobraron un sesgo controver- 

sial, podría determinar una nueva reunión antes de que el or 

ganismo entre enreceso, de persistir las actuales diferencias.-

Concomítantemente, se considera factible que a fines de la - 

próxima semana se reúnan los líderes del Partido Colorado, - 

Nacionalismo, Frente Amplio y Unión Cívica con el prepósito 

de acelerar la redacción de un documento final que recogerá 

básicas normas de consenso que serán aplicadas con la asun

ción de un gobierno democrático.-

El lunes, a las 14 horas, la Mesa Ejecutiva de la CONAPRO, 

dará su anuencia al documento que una comisión "ad hoc" apro 

bó el pasado miércoles en materia Política Económica.- 

Entre los objetivos que deben priorizarse en esa área se en— 

cuentr^i la reactivación de los estamentos productivos, los 

salarios, las pasividades y la lucha contra la inflación.— 

En la última reunión los representantes del PIR enfatizaron 

que deben privilegiarse aquellos referidos a salarios y pa

sividades mientras que los Partidos Políticos consideraron 

que obviamente esos son dos elementes de gran trascendencia 

social pero que no deben estar desgajados de una reactiva

ción productiva que genere mayor riqueza.—
En 1 reunión del lunes se abordará asimismo, el tema de les 

preso •’íticos. Las fuentes consultadas expresaron que en 

el dar . ¡ue se paruebe rotulado "libertad de los presos

políticos" se . .rginaría la utilización específica de la pa

labra amniet'. - Se recogerán, en esencia, factores comunes

. criterio conciliador pero sin especificar o 

u«. . .jAuuentaoión.-





Se establecerá que el país requiere un proceso de pacifica-- 

ción que incluirá a los presos políticos* El punto controver 

sial es la aplicación de una amnistía general e irrestricta, 

tema que no es compartido por todas las colectividades polí

ticas.-

En materia de Educación General (la Universidad, como adelan 

táramos, motivó reuniones específicas), existen varios infor 

mes discrepantes.-

Se tratan en esencia, situaciones en los ámbitos de la UTU, 

Secundaria y Primaria. El tema polémico estriba en si las di 

recciones de esos organismos serán mixtas, o sea con la par

ticipación estatal, o si operarán sobre bases de autonomía.- 

En lo que atañe a la Seguridad Social, existe virtual consen 

so en crear el Banco de Previsión Social y en la instalación 

de sistemas de aportaciones comunes.-

Resaltaron los voceros consultados que, hasta ahora los re

sultados obtenidos por la Concertación pueden calificarse de 

positivos por cuanto se alcanzaron acuerdos en gravitantes — 

lemas como salud, vivienda, Poder Judicial entre otros.—

Actividad Política General

1.- Principales Acontecimientos

Sábado 27
Vicealmirante Hugo L. Márquez: "no tengo nada por qué oculta; 

me. El Tribunal de Honor lo pedí yo".-

plenario médico expulsó al Dr. Eduardo Saíz a raíz de bu ac 

tuación en el caso Roslik.-
- Zumarán denuncié a la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos la situación de Ferreira Aldunate.—
— Fervor democrático en tributo a Balbín, al cumplirse el oc 

togésimo aniversario de su nacimiento.—
- La DINARP, informó sobre permiso a Zumarán para viajar al 

exterior.-

Domingo 28
"El pueblo mismo es quien contesta a los insultos", declaró 

el Dr. Julio Ma. Sanguinetti en Santa Lucía.-

- De acuerdo al informe anual del BID, la re ración del 

Uruguay "probablemente será muy lenta".-





- Apedrearon caravana de Seregni en Trinidad. Un testigo afir 

mó que los atacantes, portaban navajas y oaohiporras.-

Lunes 29

El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado celebré su 

sesión número cien.—

- la Unión Colorada y Batllista denunció varias agresiones. 

Ñafiaron vidrios de coches y esparcieron cuellos de hntwlloa—

- El gobierno levantó la incomunicación a los nueve cabezi- 

Uas guerrilleros, según informaron las Organizaciones de Ma 

dres y Familiares de Presos Políticos.-

- El Coronel (K) Néstor Bolentini fue retirado de su propio 

Partido.-

- "El Ministerio, en cuanto al resultado electoral, no tiene 

ningún tipo de posibilidades de cambiarlo, porque no partí, 

cipa de ninguna actividad que incida en la forma de votar 

ni que incida en la forma de contabilizar los votos", dije 

el Ministro del Interior, Gral. Julio C. Rapella, en Arti

gas.-

- El Birectorio del Partido Nacional, dio a conocer una decía 

ración pública relacionada con la situación actual de Wil— 

son Ferreira Aldunate, en su lugar de reclusión.-

Martes 30

El Consejo de Estado aprobó el proyecto de ley de prensa.-

- Mejoró la libertad de prensa pere aún existen restriccio

nes, sostuvo el representante de la SIP en nuestro país,— 

Danilo Arbilla,- en una de las comisiones de trabajo del or 

ganismo interamericano reunido en los Angeles.—
- El Consejo de Estado aprobó un proyecto de ley por el cual 

se confiere al Ministerio de Defensa el contralor del espec 

tro radioeléctrico.-
- PIT - CNT estudia contrapropuesta salarial del sector em

presar ial.-
- Elecciones: el 5 comienzan cursos para funcionarios.-

- Falleció el presidente del Tribunal de Cuentas, Dr. Julio

V. Canessa.-
- Tarigo coincide con Sanguinetti en los propósitos de brin

dar apoyo al gobierno que surja en las eleocione: del 25 de





noviembre próximo, cualquiera sea el partido que triunfe.-

- La fórmula de la mayo-ría nacionalista, integrada por los - 

Dres. Alberto Zumarán y Gonzalo Aguirre, hizo pública una- 

declaración por la que señala que no respalda personal y 

políticamente al candidato a la Cámara de Representantes, 

Dr. Martín Gutiérrez.-

Miércoles 31

Anunciaron que les Dres. Zumarán, Chiarino y el Gral. Sereg- 

ni se reunirán para aunar criterios en torne a varios de los 

temas que quedan pendientes de solución en la Concertación - 

Nacional.Programótica•-

- Una comisión "ad hóc" de la CONAPRO aprobó el documento de 

recomendaciones de la política económica, introduciéndose 

pequeñas modificaciones al que elaboraron los técnicos de 

los Partidos Políticos.-

- Dr. Zumarán: "El Frente Amplio defeccionó al negociar en el

Club Naval. La coalición no tiene programa de acción. El - 

Frente es una expresión de continuismo".-

- DINARP, a través de un comunicado, refutó expresiones del 

Dr. Zumarán.-

- Estudiantes batllistas de Derecho exhortaron a participar 

en la vida de la Facultad.-

Jueves 1ro» de noviembre

Nuevamente se prohibió el ingrese al país del Premio Nobel de 

la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.-

— La Suprema Corte- pidió informe urgente sobre el caso Ferre_i 

rra Aldunate.-
- Atahualpa del Cioppe presidirá la recepción en el Aeropuer 

te Internacional de Carrasco en el momento de regresar al 

páís el ex—legislador comunista Rodney Arismendi.—

Desde su confinamiento en el cuartel de Trinidad y oon fe» 

cha 24 de octubre, es decir, oon posterioridad La deci

sión militar.-

Sábado 3 de noviembre
Encontradas versiones ofrecieron ayer el Dr. 

Lacalle y el Sr. Juan R. Ferreira Sienra res 
te ocurrido el sábado y a raí» del cual el d

uis Alberto - 
to d' incidan 

ente del Con





sajo Nacional Herrerista debió abandonar la qUe or

ganizan Por la Patria y Movimiento de Rocha.-

El Dr. Lacalle, en declaraciones a la prensa, indicó anoche 

que se trataba de un malentendido y que por tanto declinó in 

tegrar la comitiva, mientras que Ferreira subrayó que el diii 

gente herrerista habla concurrido al Obelisco simplemente a 

saludar a sus compañeros de partido, adjudicando a la prensa 

la tergiversación de les hechos.-

Lo concreto es que el Dr. ^acalle, luego de sostener una con 

versación con Perreira, a poco de iniciado el recorrido, des 

céndió del ómnibus, desistiendo de continuar.-

Cabe destacar que, nomentos antes de subir al vehículo, y — 

cuando nada hacia prever el controvertido incidente, el Dr. 

Lacalle dio cuenta, en dialogo con periodistas, de su feli

cidad per ser parte de este acontecimiento, el cual le recor 

daba los tiempos en que, siendo un niño, era llevado por bu 

abuelo. Reseñó también, en esa oportunidad, los actos en que 

habría de intervenir.-

Pocos minutos despúes, y para sorpresa de todos los presen

tes, el dirigente herrerista abandonó el ómnibus.-

Sin embargo, el incidente fue posteriormente desmentido por 

Juan Raúl Perreira, quien adjudicó a una malintencionada pren 

sa la tergiversación de lo acontecido.-

Las expresiones del candidato nacionalista se contradicen — 

abiertamente con lo señalado por Lacalle, quien anoche ase

guró que dejó sin efecto, el viaje, ya que la caravana ha
bía sido organizada exclusivamente por el Movimiento de Ro

cha y Por la Patria, desconociéndose lo que se había acorda 

do en su momento.—
Concretamente Lacalle afirmó que "el día que partía la cara 

vana, tal como estaba combinado, pensábamos participar en la 

misma. Sin embargo se nos informó que la gira no tenia el al 

canee que nosobros creíamos, y que era solamente para la lie 

ta al Senado que encabeza Carlos Julio Pereyra e integra — 
Juan Raúl Perreira. Por tanto, descendimos del ómnibus por 

sentir que todo lo que se había conversado al respecto no era 

para eso".-
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Agregó que igualmente estará presente en los actos en que 

ya se había concretado la intervención de los dirigentes ha 

rreristas.-

Añadió Lacalle que no había ningún enfrentamiento con el Mo 

vimiento de ^ocha y Por la Patria> manteniendo discrepancias 

con la Corriente Popular Nacionalista que lidera el hijo de 

Ferreira Aldunate. "Es notoria la disparidad de criterios, 

con este sector, que no surge de ahora sino de episodios an 

teriores", precisó.-

Por su parte, Juan Raúl Ferreira resto trascendencia al in

cidente, afirmando que Lacalle había concurrido al Obelisco 

únicamente para despedir a sus correligionarios. "Es inven

to de la prensa -subrayé- y tengo un inmenso respeto por L 

Luis A. Lacalle, quien tuvo la gentileza de venir a saludar 

la gira y estuvo unos pocos minutos, saliendo después el ém 

nibus con los candidatos oficiales de la lista al Senado oo 

mo estaba previsto".-

Incidente Gutiérrez - ACF

Las autoridades de la mayoría del Partido Nacional rechaza

ron la candidatura del Dr. Martín Gurierrez, quien inscri

bió una lista en Montevideo que apoya a la fórmula presidan

c
Al respecto, las autoridades de ACF hicieron público el si

guiente comunicado:
"Las autoridades de la fórmula presidencial ^umarán-Aguirre 

ponen en <?(onoc imiento de la opinión pública que las normas 

electorales ,vigentes impuestas por el régimen a los partidos 

politricos';consagran un sistema de nominación de candidatos 

por el cual qe vuelve imposible la aceptación expresa o el 

rechazo ídpjadhesiones electorales de cualquier tipo*.— 

"Ante la'ijisaripción de una lista que con el No. 1 postula 

al Dr. Mjartín Gutiérrez a la Gomara de Representantes por 

el DepartyMBepto de Montevideo, se advierte a la ciudadanía 

que el referido candidato no cuenta con el respaldo personal 

ni político de esta fórmula".—





Incidente Pavsse-Ouadalune

El Intendente Interventor de Montevideo y líder de un sector 

del herrerismo Dr. Juan Carlos Payase, quitó toda entidad al 

entredicho que mantuviera con el también dirigente blanco Dr. 

Washington Guadalupe, y afirme este último nunca integró el 

grupo político.-

Consultado Payssé sobre el entredicho que mantuviera con - 

Guadalupe dijo:

"No puedo hacer ningún comentario porque no los hay. Yo nun 
ca tuve a Guadalupe en mi grupo político, sino que simplemen 

te el venia anuestras reuniones.—

Supongo que ahora no vendrá mas "afirmó enfáticamente el ean 

didato, quien junto a la Dra. Maeso, se proclaman a la Pre

sidencia de la República.-

Incidente Arismendi-"Aquí"
Mientras el Primer Secretario del PCU, Rodney Arismendi -de 

claró en buenos ^ires qUe "ios comunistas fuimos la columna 

vertebral de la resistencia" y agregó posteriormente "yo a 

veces me sonrio cuando algunos trupos regresan al Frente Am 

plio".-

Las expresiones del dirigente comunista no fueron del agra

do del semanario demócrata cristiano "Aquí" quien salió al 

cruce de Arismendi y sostuvo que "no se trata hoy de discer

nir desde alturas olímpicas autoconferidas, premios o sancio 

nes, en maniqueo e inoportuno ejercicio divisionista".—

Incidente Araújo— Partido de los Trabajadores

No fue el único incidente interno. Otro se produjo entre el 

primer candidato de la "Democracia Avanzada", José Germán 

Araújo y el Partido de los Trabajadores.—

Dirigentes del referido Partido se quejaron de discrimina

ción y acusaron a Araújo de no haber permitido que en un pro 

grama de la "30" -"El Buho" que va desde La medianoche on 

adelante- se entrevistara a Juan Vital Andrada y Rafael Kat 

zenstein.-
E1 Partido de los Trabajadores enjuicio a Araújo ecusandolo





de practicar "una clara manifestación de censura ideológica 

mientras que el candidato a Senador negó terminantemente que 

hubiera ordenadora no realización del reportaje.-

Incidente P.D.C. — "27 de Noviembre"

Diversas discrepancias internas ocurridas en las últimas se 

manas en el seno de la coalición izquierdista Frente Amplio 

culminaron ahora cuando un grupo de dirigentes y militantes 

del Partido Demócrata Cristiano (PDC) que desde principio''de 

año se habían separado de los órganos directrices de esa co

lectividad, constituyeron el movimiento "27 de Noviembre".- 

Este nuevo grupo aglutina, además de los escindidos del PDC, 

a otros frentistas independientes, y hasta el momento sus 

militantes no se han definido electoralmente con vistas a 

los comicios del próximo 25 de noviembre.-

Según varios militantes del nuevo grupo, el sector está ins 

pirado en los principios de la proclama leída al pie del —- 

Obelisco el 27 de noviembre de 1983.-

Reconciliación Ortíz-Aguirre-Lacalle
El candidato a la Vicepresidencia de la República por el Par 
tido Nacional, Dr. aonzalo Aguirre, participó en el programa 

de Canal 10 "Prioridad" y sostuvo que los blancos van a la 

elección con una unidad interna y un plan de gobierno cohe

rente, al tiempo que elogio la conducta seguida en estos on 

ce años por el Ese. Dardo Ortiz y por el Dr. Luis Alberto 

Lacalle.— Aguirre dijo textualmente que "El Partido Nació*, 

nal concurre a esta elección con un programa de gobierno eje 

herente, y con una unidad en la lucha contra la dictaduraeen 

la trayectoria de todas sus principales figuras, como no se 

observa en el Partido Colorado".—
Recordó que Lacalle había sido compañero de lucha contra la 

dictadura desde el Movimiento "Herrera-Heber" y que Ortizi 

integré el Triunvirato delegado del Directorio del Partido 

Nacional que luchó por el "No".-

Incidente Benedetti-IDI
El escritor uruguayo Mario Benedetti, que se apresta a re- 

tornar en un futuro muy próximo a nuestro paísy envió una





carta a un semanario uruguayo negando integrar la "izquier

da Democrática Independiente" (IDI).-

Benedetti indicó que "directa o indirectamente se viene vin 

cu lando mi nombre a la IDI, y es posible que la confusión 

tenga su origen en el hecho de que en 1971.fui uno de los 

fundadores de la Corriente

Benedetti señaló que aunque la IDI se muestra hoy como la 

continuación del grupo que fundara en 1971, es evidente que 

no es la misma.—

La carta de Benedetti concluye señalando que '.'sigo pensando 

que.quienes pudieron permanecer en el país en esta durísima 

etapa y que ahora cargan sobre sus hombros la responsabili

dad del quehacer político, tienen bien ganados sus derechos 

para llevar adelante el actual proceso. Pero también creo 

que un exiliado como yo, con casi |1 años de lejanía, debe 

tener la posibilidad de marcar por sí mismo, no por alusio

nes ajenas, cual es su actual postura.-

Tncidente 99/PS-1O«OO1

Los principales dirigentes del Partido Socialista, lista 90, 
y del Movimiento Por el ^obierno del Pueblo "Zelmar Micheli- 

ni", lista 99, anunciaron la oficialización de un acuerdo 
electoral, consistente en la presentación de un sublema co
mún bajo el cual acumularán votos en las listas al Senado 

de la República, en las del diputados por Montevideo, Junta 

Departamental de Montevideo y Junta lectoral, dentro del 

Frente Amplio (lema Partido Demócrata Cristiano).—

Dicho acuerdo, según 1c señalado por loa doctores José Pedro 

Cardozo (PS) y Hugo Batalla (99), "tiene el propósito de flor 

talecer la presencia de fuerzas democráticas y socialistas 

del Frente Amplio dentro del futuro parlamento; Incrementar 

la votación que lleve al Frente Amplio al gobierno y conso

lidar im» perspectiva cierta de reconstrucción nacional de

mocrática" .-
Evidentemente, el acuerdo tiene como finalidad asegurar la 

conquista de una banca en el Senado, debido al riesgo de no 

ganarla, ante el crecimiento del sector Democracia Avanzada 

(Lista 10.001 ex-Fidel) en la coalición y el consecuente co-
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pamiento de éste sector, que ha provocado malestar y enfren 

tamientos, con integrantes de otros grupos frentistas. Estes 

episodios fueron directamente planteados al Gral. Seregni 

que manifestó no poder hacer nada a efectos de impedir los 

enfrentamientos y dichos copamientos de los comités, por - 

quienes se manifiestan ser, los más activistas.—

Ultimas encuestas disponibles

a.- Encuesta realizada pog "El Diario"

La misma fué realizada sobre un total de 1.969 personas 

y originó el siguiente cuadro estadísticos
- ----------- ’ 4/9 ÍO/9 20/9 8/10 26/Í0~

Partido
Colorado ........... ... 39.0 39.3 34.9 31.7 30.3

Partido
Nacional ........... . . . 13.0 19.9 21.7 21.6 19.1

Frente
... 57.0 28.3 29.3 29.9 32.2

Unión
... 7.0 7.4 6.9 10.5 12.0

Otras
tendencias .. . l.o 0.5 3.9 2.9 2.7

En blanco 2.0 4.6 3.3 3.2 3.5

Encuesta realizada por CELADU (Mediados de OCT)

Frente Amplio 23%

Pa rt ido Nacional 21»

Partido Colorado 18»

Otros e indeci ^os 18»





IT)e.— Encuesta realizada por "Correo i íes" (13 a 1701

Partido Colorado 324

Frente Amplio 264

Partido Nacional 204

Unión Cívica 4%

Indecisos 184

d.— Encuesta realizada por Radio Color Panamericana (25OCT)

Frente Amplio 21,894

Partido Colorado 21,304

Partido Nacional 20.474

Unión Cívica 2,004

Indecisos 21,244

No Vota 1,004

Extranj eros 3,004

No contesta 9,104

e •— Proyección Nacional realizada pior el C-3/C-5 del EMC

DPTO. P.C. P.N . F.A. UC TOTAL

Montevideo 330 270 300 40 940

Canelones» 90 85 26 1 203

Maldonade 30 23 6 1 60

Rocha 19 21 3 - 43

T. y ®res 12 15 3 - 30

C. Largo 18 29 4 - 51

Rivera 25 29 5 - 59

Artigas 21 14 3 - 38

Salto 29 30 7 1 67

Paysandú 28 26 9 1 64

R. Negro 13 12 4 - 29

Soriano 24 25 6 - 55

Colonia 31 38 9 1 79





Floree

Florida

Durazno

Lavalle ja

Tacuarembó





VIH)- AGEOS POLITICOS REALIZAIXJS-OONTROI.A1JOS POR |). ||.
PARTIDO NA(: | ONA1. -

Día 30- Partido Nacional-Unión Popular llerreristaAgraciada y Nueva York370 personas -Día 30 Partido Nacional-Consejo Nacional llerrerista -Massíni y Benito Blanco-2.000 personasDía 30 Partido Nacional - A.C.I-*.CONCENÍRACIONES : - a) - ton. Gaucho 00 personas -bJCorte de .Just. 2U0 |xjrsonas-c)Pza.lndep. 250 personas-Día 30 Partido Nacional -Lista 25-Haití y Vizcaya (Cerro Norte)-80 personas -Día 31 Partido Nacional - A.C.l*.CONCENTRACIONES;- a)-Mon.Gaucho 100 personas-b) Corte de Just. 250 personas-c) Pza.Indep. 500 personas-Día 31 Partido Nacional- Lista "W-Gallinal y Cno.Carrasco -3.500 personas -Día 1/Nov Paitido Nacional -A.C.r. - OONCENlítAC IONES;- a)-ton.Gaucho 80 personas-b) Corte de Just. 200 personas-c) Pza.InJup. 250 jiersonas-
Día 3 - Pdo. Nacional—‘'Caravana de la Vio loria"Diversas calles do la ca-ital hasta R. 101-Interior del país.-1076 vehículosDía 4 — Movimiento Nacionalista de Montevideo Lista No«1Isla de Flores No. 126230 personas





ACTOS IKll.l I icpsjuiAL^1! -- 
ipwrwiiAiys íofaiK 1 •1 • -

l-Mfl 1HO COl.OMljO_Z_
„,a J".losó Serrato y Joaioco120 personas -Día 1/Nov-Partúlo Colorado ’ l 15Ramón Anador y M.C*,rv ,uU;!’6ÜÜ personas -





u

agios loi.rricos realizados -
20-

(IWlílOLADOS IOR l). 1.1,

I RIiNl i: AMPLIO-

Illa 50- DEMOCRACIA AVANZADA (I’.COMUNISTA y uln.-.J- luauguración local Ciudad Vieja Al ¿albur y Hs.Aires üü personas -Día 50- frente Ampl ¡o-Partido Socialista Lista 90*.c 8 de Octubre y Comercio -200 personas -Día 31- D1WCRAC1A AVÁNZALA (P.tmiNLSTA y el. • ••;)■, ,Sor i ano y Minas -¿5 personas -Día 51-* Partido Socialista -«Lista 90-Plazoleta Viera-(feo .Muñoz y Puré ira de la Liuj-200 |)ersonas -Día 1/Nuv-DEMDCRAClA AVANZADA-.(P.IOA|JN|;STA y otros)-CASMJ 3-Caríbal di. y J'.K, Gome.’. -- 30 personasDía I- b’RENTli AMPLIO- P.D.C. -•Durazno 1979 *> inauguración local. 20 ¡>er sonas -Día 1- flU-Wn- AMPLIO-Ma relia del Silencio --Por Avda.18 de Julio*desde J.Requena liasta Plaza lab un- 28,000 persoiuis - (Lectura de proclama )-Día 3 Juventud D cmócrutu Crio t ianu>Curavunu divertirlo zunuu de Montevideo-- juOvehículos — Cpncentrucio ];zu, Cazuñeha 6.000Día 3 Democracia Avanzada—Partido Comunista — Retorne —le Rodney AriumundiJuravana desde Aeropue Lo - 600 vcihículoy Concentración Explanada IMM — 11.000 pora» nao L Día «Juventud Demócrata Cris Liana jJLPcio« Odor. Gastón GUELEI' .000 personan ____ ___________ —





o

Día 4 Comité de Abogados—Ote.do Estudiantes Univcrui tariOte. de Artesanos del Fi’untu Amplio.— —Teatro Astral. (Durazno :io. 1480)100 personas—Homenaje u Carlos QUIJA'ICDía 4 Ote. de Deportistas del F.A.pelo. Odor. Gastón GIJELFI4.‘500 personasDía 4' F»A. Comité de Base del PradoMuría E. VAZ FERREIRA y A. STORNI1.500 personas
Día 4 Partido de los TrabajadoresGruí. Flores e Ing. José tierra to30 personasDía 4 Partido' SocialistaCurios Gúrdel y Cuuruim600 personasDía 4 Coordinadora "K” del F.AoAv• Rivera y Arocenu (Almuerzo) 1.500 personas





::) - ALGUNAS CONCLUSIONES SOBRE LA ACTUAL SITUAJlO.i PCLITilA
3/— s.1 venia de la correlación de fuerzas dentro del FrenteAmplio (la actual y la qué derivará de los resultados - electorales) y las posibles consecuonuius cu el futuro - de la coalición,ha oído objeto de especulaciones perio dísticas y de discusiones políticas internas dentro de — las fuerzas que integran el Frente Amplio • —- Una simple observación do la situación interna del - Frente Amplio muestra al P.Comunista y su "Frente Poli tico", la "Democracia Avanzada", como.el sector de mayor capacidad de organización y movilización,asi como el de mayores perspectivas electoralesEn 1971 el resultado electoral mostraba al P.Comunista como la fuerza principal del F.A., pero a otras dos coa liciones inteínas, "FRENTE DEL PUEBLO" (PDC-998B) y "PA TRIA GRANDE'1 (dentro de ella votaron los grupos más rad_i_ cales) con fuerzas casi similares.—Sin embargo en la actualidad además de mostrar una pn¿ puriderancia muy Importante «leí |’.CL<muni., tu «.úlula romo - perspectiva más cierta que los otros dos "polos" de // importancia en 1971, "FRENTE DEL PUEBLO " y "PATRIA GRAjN DE" no tendrán la trascendencia de antes.- Uno,"FRENTE — DEL PUEBLO" porque no existe en la actualidad y el otro hoy reflejado en el grupo "IZQUIERDA DEMOCRATICA INDEPEN DIENTE" por diversas razones políticas e históricas,entre las que se encuentra la carencia de un líder,que como — Enrique ERRO, tuviera el suficiente carismu pura urruutiar tras de sí a importantes sectores radical izados • —La formación del sub-lema común entre el Movimiento pox el Gobierno del Pueblo y el Partido Socialista intenta - ser una respuesta a ese fenómeno de neto predominio indj, vidual del P. Comunista como fuerzo mayorlturiu y prctj.i— de formar un "polo" de definición socialista que ofrezca un contrapeso a la gravitante pi acia éui..u.«ista •Dentro del Frente Ampl io se hacen diversas *.• val u i'.'íoíh.^, pero 1 l ¿yneralidud opina que el orden u«* ¡.referencia che toral dentro del FA. m.-rá; 1)-"Democracia Av^izuuu Partido Social is La-Mu vi míen Lo ¡-/' u.l Gobierno «ic I 2)-l'ucblo;





//• •y 4)— Partido Demócrata CristianoDe se cü loo los vusul lados Los mismos puuu<;n téhur Jiversas coiiuecucriciua políticas, ideo i ógiéas y de li durazgo futuro dentro du la ooulición izquierdista*— Entre las mismas podemos señalar las siguientes ; ——Ideológicamente,en función de mayoríu y* minorías,la preponderancia de loa sectores definidos como marxistas será casi total;—De votar muí como se pi’uve Laute el mamen to, el PDC, y de una eventual mejor votación de ia — Unión Cívica,puede traer dentro de la Democracia Cris ti una una crisis política de imprevisibles consecuen cías <»— —Politicamente,el "polo” P.Socialislu-Mov. por el Gobierno del Pueblo, pasará u ser la “ultemuli vu más moderada" en la coalición y el PDC se trunsfor mará en un simple elemento de "legitimación" uel P»A«»Puede suceder, como correctamente* fu- ra señalado po alguna prensa usía sumunu,quv los sudores du ul'-c L0ré más moderados del F»Ao se* ubiquen en otras posiciones en el futuro ("Ferrcirismo") al cunicvr ¡ic ujiucíu y - posibilidades dentro de la coalición •——Por uu parte el IDI, cu tenaz confrontación con el P»C», también podría encontrarse cercada entro SEREGNI y las fuerzas po'líticus frentistas más ocrcuna a este por un ludo y pór el P®Comunistu jwr él otro, — obligando hasta un posible abandono du la coulición*——El liderazgo de SEREGNI tiene hoy coinciden ciaa estratégicas ideológicas con tres sectores dentrodel F,A«*s P.D.CO f,1ov. Pox* el Gobierno del Jiiublo y P*- Socia] is la (aunque este uo uná fuorzu que po lene iíilttiu fi
te es menos con fiable, tanto pór sus d rigentes Cu|m

i <.JtO noson mayoría ,1a gravitación que tivHdn sus ideassufrirán unamulla • —En síntesis futuro de u. izquierda unidafuturo del Uruguay está am*nuzaI i 11 v





r<TO el resultado electoral y las uirruns<;ic .as4-a- deparan Los unos venideros -pueden ac-h-rur, ñas la Jujear a conformar oiMenainicntju políticos diferenteoDebemos tener un cuenta la existencia dentro dr] ••rurrcirismoMt de dirigentes y corricntcSjdufinidus - Je izquierda e iduológicuinunt»» identificadas .c<>n pos turas que hoy existen dentro del propio Fn.ntj AmpliuLas u,acuestas un Fu ciudad de Huí; tuviduo continúan □lastrando en tórminos general, /s u.l F.A. cjeíu •idi-unir por pequeñas diferencias en relación al r.Colorudo,- pero un importante margen de indecisos que aún se - ruin tieneLa continua presencia de ese grúa núrnurq de iud«’c* sos ubligurá a una lucha más ugi'usxvu por ~u c.in-iuiul y, un particular obligará al P.Colorado centre sus a laques en el Frente Amplio que aparece como su princi pul enemigo electoral un la capital ♦—El Frente Amplio por su parte ha adoptado ya esa - estrategia de la que hemos hecho referencia en trabajos «anteriorespor su partp dentro del P.Nacional,su mayoría pare, ce centrar ahora todas sus u a paran zas olee tora Les a — nivel del Interior, a difu runda de lo que sucedí a — tiempo atrás en donde Montevideo continuaba si jado ul objetivo central de uu estrategia.—Esto su debe sin — duda u que se evalúa en sus filas que lu única oponte nidud que tiene de triunfar sobre el P.Colorado. es qb tener en los Departamentos del Interior un m.-yur mar / de triunfo cluctoral,del que puediii logrur los colorados sobre los blancos un Montevideo •—Aiín así uu estiau que d;ir:ín u nivel propu,;undíi¡tic< una batalla ilcücisivu en Montevideo a I tu de achicar jan posibleu diferenciau y c.w|»;rar uun un;; imaibb:. Lriunibu en el Interior lien tro de <n>u euquuiuu.ue - nube que han iinpr.uo JOO.OOÜ ul'iei.eu (.1 lipua di! .Ten t.n) pura uu proputítuidu electoral final r.t.atevid.ü.La aitUUCÍÓn ds.-nlro de lu i...'.y. ría del l’.ii.ie i l - 
m;uu mostrando importan ll;:j 'iil r.;.a..kU ini n..-carao de C.J. PEKKYKA, !•<• l.-Vl uaau la yeii.uiia panana■■ cadena privada tmoutró e lata,ir ut<, la < a i.___ i





'/...las «lanas y señaló elementos que tacen pensa. j7 futuro la aiianuu entre el 138/ el «Parre-iris.
;; fll’flUl UCtítud dt.’r.u.

Jpe-EYRA,permanentes crisis y un f de fuerzas dentro del P.Naei.inul fLati
sitie real llleum Lento

¡ ¡.: ruonu !_£referencias de .de que solo tenían ubi i^cion.-c ante la "liad n‘ diriEidus en forma evidente contra U presencia cada día más fru vi tan Le .le Jmm Raúl FERRE lita dentro -fueron

la mayoría •—Sin duda el resultado electoral y la actitud po futura de Wilaon FERREIBA y la ¿ravi tinue teniendo Juan Raúl FERREIRA,serán elementos que ífraviturón
de

cu tl’i’3 de los

pl'irici pules un 2I futuro de
ACPPor otra partí?

luT. a luruo <UUIl . r>i.»nn-nTiz muestran síntomas evidentes do lo que M
ii- *inon !•cxpros’xdoa la cutrutiaiiu poli tic..i i »ri »• ’tú l*tai'A <111 f-

L:i <‘Ki C L Vuo *..«v 1
de Juan Raúl FSUUEÍ1:A -

hito
incidente
tn; en el

que apoyan la

50-

q Victul’iu** ¿Jíi (lOi 
del "Omnibus» cu- *

i o

hizo ubuudunu del ¡íi.isn.o íuib-ntriui un

enfrentamiento interna de 
fórmula ZUMARAli-AGUIRIffi

l’u- • r.
V en conexión con el numeral 1, ayunos ,, ••A.OIJI** (lUlúliSlS< i u lí r'idoü cu el Semanarioartículos publicadosPor último

nobre el •<¿eiui>unliumo« y reportaje a fercncias a ARISMENDl? y la réulizaci ■estrategia destinadau

con r
(aax’Chdr«de la JDC, muestran un;.tir ia actual situación interna dentro del F «. vrur al PDC como una «ui^ dentro du .y md;





f R.O.U.
ES.MA.CO. 
E.M.COORD. 
OPTO. C-5 
MONTEVIDEO

07 NOV. 1984

INFORMACION MILITAR

.P.C.U.

I .-El Partido ha elaborado, de acuerdo oon las directivas emanadas 
del Cfcnitó Central, un plan de Recolección de Información sobre 

los integrantes de las Fuerzas Armadas.-

2. -El diario "la Hora" del 24/OCT. ha publicado uha nota donde ex

presa que residentes uruguayos en ANGOLA, durante una reunión - 

mantenida decidieron comenzar los preparativos para regresar al 

Uruguay, Asismisno manifestaron su apoyo al Frente Amplio y al 

Sub lena Democracia Avanzada; realizando además una campaña fi

nanciera que arrojó una cifra de USS 3.000 cono contribución a 

la campaña eleotoral,-

3. -Se ha dado a conocer la declaración constitutiva y programática

de la Democracia Avanzada, En ella se hace una reseña histórica 

de la lucha popular, describe la fisonomía social y política y 
enuncia las bases programáticas en lo Político, ^ocial y Econó

mico •-

De este documento-se destaoan las bases programáticas en lo Po

lítico, que incluyeni

a -La derogación de todos los actos institucionales, Ley de Se

guridad del Estado, desarticulación del aparato represivo.

b -Redimensionamiento de las FF.AA. y policiales y erradicación 

de la doctrina imperialista de la Seguridad Nacional.

c -Total autonomía del Poder judicial. Plenas garantías legales 

y constitucionales para que la necesaria reconciliación na

cional se establezca sobre las bases del amparo a las deman

das de justicia por denuncias de violaciones a los DD.HH.í — 

reparación moral y material a los demnificados, Aprobación — 

de una ley que establezoa severas penas por cualquier tipo 

de violaciones a los Derechos Humanos.—

ACTIVIDADES CLANDESTINAS DE LA U.J.C

NUN





1. -Se están realizando reuniones clandestinas con la finalidad de

captar y reclutar elementos "sensibles ideológicamente" en el 

medio estudiantil a esta organización del P.C.U..-
. f

2. -Los conceptos más destawables que se manejan en estas reuniones

en el seno de la U.J.C. son los siguientes:

-Creación de Comités de Defensa integrados por representantes - 

de todos los partidos políticos con la finalidad de asegurar - 

la entrega del poder por parte de las FF.AA..-

—Entienden que el ideal es la creación de milicias populares, 

pero que por el momento no existen posibilidades.

-Se prevén movilizaciones y concentraciones de proporciones pa

ra impulsar el objetivo del P.C.U. de "Amnistía General e Irre 

tricta", con la finalidad de presionar al Gobierno Blanco o Co 

lorado despúes de las elecciones.

—Resaltar la personalidad de Ernesto "Che" GUEVARA.

-Hacer hincapié en el valor de la formación ideológica y doc— 

trinaría del comunista, que le permitió soportal' sin fisuras 

la acción de las FF.AA. a diferencia del lí.L.N. (T), que se — 

resquebraja.-

ácvIlIENTO 26 de MARZO.

1.- Fraccionamiento del 26 de Marzo

Existirían cuatro grupos, de los cuales han sido identificados, 

dos, que se autodenominan 26 de Marzo y que pretenden ingresar 

al Plenario del F.A.:
— Grupo "Histórico" que responde a la linea de los viejos diri

gentes del M.I.N. (T), SENDIC, MANERA LI.UVERAS, etc,,' En Xa 

actualidad el Ese.» Rubén CASTRO DAGNINO lo representa, respon 

diendo a los viejos dirigentes del M.I.N. (T).-

— Grupo seispuntistas, tiene una posición contraria al P.V.P. y 

al grupo "Histórico", habiendo motivado incidentes a la sali

da del Plenario del F.A., donde agredieron a partidarios de - 

los grupos mencionados anteriormente.-

‘I.D.I.

1 Circula en medios de la I.D.I. el Boletín N‘1 del Frente Estudian-
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til. El mismo trata la situación en que se desarrolla la IPI y su 

actuación con el Frente Estudiantil y los gremios, así oorco el te

ína de la Arnistía.-

Sobre este último, se destacan las explicaciones que dan sobre el - 

porqué de la radicalización de esta fracción al exigir una Amnistía 

General e Irrestricta.-

Las razones son porque, entre otras cosas, permite:

-desenmascarar a fondo la doctrina de la Seguridad Racional y la co 

ordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur.-

-De esta lucha depende el reducir el margen de maniobra y la legiti 

midad del régimen.-

El documento ubica sus raíces históricas en la tendencia combativa 

y la corriente y afirma que la lucha por la Amnistía para la ÍDI es 

la continuación de la lucha por las libertades de los arios 68 al 71

Solicitudes procedentes de SUECIA para reingreso de personas a núes 

tro país

En el Consulado uruguayo en Estocolmo (SUECIA) se han presentado la 

siguientes solicitudes de ingreso a nuestro país:

- Integrantes del P.C.U. - 30

- Integrantes de la U.J.C. - 5

- Integrantes del K.L.N. - 17

- Integrantes del P.C.R. - 1

- Integrantes del P.S.U. - 1

- Sin encuadre i 11

- Sin antecedentes - 10

75

+ requeridos - 13

Total = 88

ITiroRyACIOH CERERA! REI SECTCR

1.- FF.AA. Facilitarán Retorno de Votantes

La Junta de Comandantes en Jefe aseguró a dirigentes de los Par 

tidos Políticos que facilitará el ingreso al país de los urugua 

yos que quieran venir a votar el próximo ¿5 de noviembre.
Así lo revelaron políticos en el correr de la semana, indicando
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que durante la visita que hicieran al ES*FA*CO« Julio Davcrede 
-de la Unión Cívica, Enrique -Tarigo del Turtido Colorado y Juan 
¡Young del Frente Amplio se conversó del ter.a de los uruguayos 
que quieren venir a participar de los comicios, asegurando la 
cúpula militar que facilitarían al máximo el ingreso•- 
Poco después el -Director de Migración, Cnel* Bernardo Faz ase
guraba que su personal estaba preparado para tratar de facilitar 
y evitar obstáculos a los trámites de quienes siendo uruguayos 1 
lleguen al país para votar.-

Sancioui-.ron al Drt Eduardo Saiz

El Dr. Eduardo Saiz Pedrini, fué expulsado de la Federación lié 
dica del Interior por el Congreso de la Institución reunido en 
la ciudad, de Fíelo* La resolución fué tocada por unanimidad, lúe 
go de analizar el dictamen del tribunal ético-profesional que 
fuera designado meses atrás a efectos de considerar la conducta 
profesional en relación a la intervención que le cupo en el ca
so del Dr. Vladixir ^oslik.-
E1 tribunal elaboró un detallado informe sobre el caso y la in 
tervención del Dr. Eduardo Saiz en la primera autopsia* El mis 
fi.o arribó a la conclusión de que La violado el deber ético que 
le impone dar cuenta cabal y veraz de todas las lesiones que - 
presentaba el cuerpo, y de no agotar la investigación sobre las 
causas de la muerte. No habiéndose ajustado a los principios - 
éticos que debieron regular su intervención como médico.- 
Cabe destacar que los-médicos que realizaron la segunda autop
sia expresaron que la muerte del Br. ^oslik se trataba de una 
muerte violenta muiticausal, en total contradicción con el dio 
taren. de la primera, en que se afirmó que la m.isi¡.a había sido 
sin violencia.—
Por su lado, el Dr* Eduardo Saiz.rechazó la sanción que le fue 
ru impuesta, por entender que la Federación, no está liabililu
da ni cuenta con la correspondiente competencia, ni autoridad 
para juzgar su actitud profesional en la ocasión.—

Liberan militares procesados

Tres militares inte, .untes de un grupo que fuera condenado por
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i la. justicia militar a causa de un "contragolpe" izquierdista, 
r fueron liberados la semana pasada,. según anunció el diario — 

frenteamplista "La Hora".—
La referida publicación identificó a los liberados coro el Ca 

| pitón Carlos Cabán, el Mayor Carmelo López y el Teniente Coro 
k nel luis Lasco.-
í Procesados hace ocho años. Cabán estuvo recluido hasta ai.cru 
[ en el Penal de Punta Carretas, mientras que los otros dos fue- 
r ron enviados al Penal de Libertad.-

Cabán, López y Lasso fueron sindicados como integrantes de un 
fe grupo militar que tenía planeado dirigir una insurrección popu 

lar en el país en caso de que en las elecciones de 1971 hubie- 
r ra ganado el Frente Amplio y las autoridades no quisieran en— 

tregarle el Poder.-

i- Declaraciones de Sanguinetti vinculadas al Sector

| Sanguinetti dijo estar especialmente preocupado por lo que con
? sideró le "abierta incitación" del Presidente a ubicar a las - 

Fuerzas . irnadas cono "árbitros políticos" alegando que "han -
l sido usadas, como si la actuación de las Fuerzas Armadas en —— 

tiempos de la sedición no fuera cumplimiento de su deber o co
mo si el actual acuerdo del Club naval las hubiera traicionado"•— 
El líder batllista dijo corprender que el acuerdo del Club Ha- 
val disguste al Presidente por cuento señaló que trajo consigo 
el fin del período de facto, pero subrayó: "no aceptaros que 
siembre dentro de las Fuerzas Armadas una semilla de revancha 
para raííana".-
Meneuje a las FF.AA,; "líos dirigimos entonces a las FF.AA. - afir 
lió— para decirles con toda claridad que en el Club Naval;
1) hemos acordado la salida deiroci'ática del país y que esto.es 

irreversible;
2) que no las hemos usado para nuda que no fuera su cometido, 

cono en cambio las usaron los Generales responsables del 
golpe de estado de 1973, quienes las condujeron a un escena
rio político que no les es propio;

3) que las FF.AA. serán subordinadas inequívocamente al poder 
Civil y que si la ciuds lía nos elige ejerceremos su mando

1 il

esto.es




I supremo en forra plena y cabal, con absoluto sentido de retí 
ponsabilidad, en la forra' respetuosa que corresponde a todo 
gobernante democrático pero reclamendo siempre acatamiento; 

y
4) que las í'í'.AA., como institución del Estado, serán respeta

das en su integridad de honor; pero que deberán prepararse 
espiritualícente para una nueva etapa de una democracia que 
renace para cumplir sus fines, para sentirse parte; que su 
función es apoyar las instituciones sin sentirse parte en el 
debute político al que son ajenas, para entender que su ta
maño debe reducirse en las posibilidades de un país empobre
cido que no tolera lo que se ha gastado en estos años en — 
cuarteles, sedes de Comando, instalaciones y vehículos".-





E.C.U.
ES.1JA.CO.
e.l’.cccrd.
DPTC.C-5
irCKTEVIDEO,
O7MOV984

IN PORH ACICT1 ECCKCM CA

Tipo de Cambio

1.- Subieron tasas pasivas en aoneda nacional, el dólar inicia al- 
za firce

El dólar cerró el jueyes en baja cotizando en el mercado Ínter 
bancario al N364.5O para el tipo vendedor.-
La plaza se mostró pedida al principio de la jornada y ofreci
da al cierre cuendo el Banco Central puso coco piso para sus -
corpras la cotización de K$64.-
E1 dólar a mostrador clausuró la actividad a 1!'J63,75 y NÍ65.75 
para ambos tipies.-
Elairó la atención el repunte de la divisa en la semana por pro 
ducirse precisamente, a fin dé res cuando la liquidez ;!e la pía 
zaes irás notoria.-
Esto hace prever que en esta sanana el dólar adquiera un soste
nido ritmo creciente a nedida que los

curtan a la plaza de mayor circulante

Subieron Tasas Pasivas
las tasas pasivas de interés en moneda nacional concretaron la 
suba en el correr de la semana, pagándose hasta el 79/ anual — 
efectivo por depósito a 90 días, según monto.-
Esta tendencia provocará que los bancos conversen al BCU en — 
los próximos días, 'trascendiendo que se solicitará la suba de 
las tasas activas situadas en el 82/ como tope concertado.— 
La operativa dineraria en el signo local es í.uy escasa y de po 
ca significación en el mercado del crédito financiero.— 
El "cali" se situó al cierre de las operaciones en el 100/ lúe 
go de operar al 130/ el riércoles.-
Be lo expuesto, surje que para la serano. que iniciamos, dos va 
ria'iles se codificarán con tendencia alcista: la Lasa de cambio 
dado que el dólar- puede verse rás derandado.por un incremento 
de la liquidez producto Jel principio de res y las Lasas acti
vas de interés en moneda nacional si los bancos siguen incre
mentando los puntos de rentabilidad de los depósitos a plazo





Por otra parte, . ucde convenir alguna nueva reclidu bancocentra 
lista adoptada coto ajuste al nuevo régimen sobre encajen bar
carios dispuesto hace casi quince días.-
En este aspecto cabe sefíalar que la tasa de interés que está - 
abonando el Banco Central per sus letras, tasbién ha sido un - 
factor irportante en la readecuación de los niveles que deben 
abonar los bancos, un efecto segurar ente no deseado por la au
toridad renetaria y roí- el cual podría surgir alguna nueva din 
posición de ajuste cono lo rencionaros.—

Principales Indicadores

a.— Indicadores mensuales
VARIACION % CON:

RUBRO
ULTIMO DATO 
DISPONIBLE

MES
ANTERIOR EN EL AÑO

ULTIMOS
12 MESES

1. PRECIOS AL CONSUMO Indice Gral................. . SETIEMBRE 3.02 5.07 60.40 -
2. PRECIOS MAYORIST. PHOO IMPORT. (•••) .. AGOSTO 4.31 3.34 3.11
3. PRECIOS MAYORISTAS PROD. NAC ............. AGOSTO 5.37 54.45 88.84
3.1. PROOUCTOS MANUFACTURADOS ............. .. AGOSTO 4.76 52.53 84.76
3.2. PRODUCTOS AGROPECUARIOS ................. AGOSTO 7.19 60.33 93.19
3.2.1. PRODUCTOS PECUARIOS ......................... AGOSTO 8.76 64,20 119.14
3.2.2. PRODUCTOS AGRICOLAS ......................... AGOSTO 4.69 54.32 61.55
4. PRECIO DE LA CONSTRUCCION ..................... JULIO 2,12 32.38 55.38
S. TARIFA SERVICIOS PUBLICOS
5.1. ENERGIA ELECTRICA FAMILIAR ............... AGOSTO 43.77 64.02
5.2. ENERGIA ELECT COMERCJINDUSTR.......... AGOSTO — 43.51 63,60
5.3. AGUA CORRIENTE ....................... AGOSTO 4.90 43.07 62.95
5.4. GAS POR CAÑERIA.......................................... AGOSTO — 42.77 77.82
5.5. GASOIL ............................................................. AGOSTO 9.09 68.89 128.00
5.5. FUELOIL ............................................................ AGOSTO 8.99 64.89 122.61
5.7. QUEROSENO........................................ ........... AGOSTO 9.05 - 68.38 126.73
5. DOLAR INTERBANCARlO VENDEDOR (*) AGOSTO 2.31 V 27.75 61.55
7. VARIACION SALARIO MiN NAC NOMINAL JUMO 1.21 22.90 43,29
5. VARIACION SALARIO REAL .............................. JULIO -4.65 -12,65 -11.57
5. INDICE DE OCUPACION (**) ........................... MAY/JUL/B4 49.39 MAY/JULIO/83 48.16

10. INDICE DE DESOCUPACION (**) ..................... MAY/JUL/84 14.31 MAY/JULIO/83 16.81
11. SALDO BALANZA COMERCIAL (mili, de USS) . JUNIO 141.40
12. QEF|CIT FISCAL (miU. de N$) ........................... JUL(O 7.831.50 % S/EGRESOS 26.10

("1 julio 31
(•••) Indice dallactedo por las* 0* camino 

RJENIE fino non por CrOnaca* Económica* . r_____ r___ ..... /D.OE.

b.- Indicadores ser anales

" DOLAR INTERBANCARIO
^9/10 30/10 31/10 1/11

C 
V

62 50 62.76 63.50
62.75 63.00 63.75

64.00
64.25

DOLAR BANCOS Y CASAS BANC'ARIAS





Cotización de la secaría

auwtoá
' 6— •= ±%

Dolar
c 62.00 63.75 2.82
V 64,00 65.75 2.73

Argentinos
c 0.44 0.42 -4.54
V 0.54 0,52 -3.70
c

Crucairos
20.50 21.25 3.65
23.50 24.25 3.19

Oro spot (Londres) 338.25 336 40 -0.55

Tasas paslv. m/n media

Tasas pasiv. USS media

30d 68.70 69 40 0.70
90 d 70.55 70.90 0.35
30 d 9.56 9.40 -0.16
90 d 10.15 10.05 -0.10

Libor 180 dias 10% 10% -4.

Prime rale 12.00 12.00 —

O.H.fl..

Serie A 150.29 151.57 0.85
Serie B 148.20 149.48 0.86
Serio C 152.39 153.67 0 84

Bonos 

del 
Tesoro

Palmar 91 50 91.50 —
Serie 16 99.50 102.00 2.51
Serie 17 87 00 88.50 1.72

Serie ltJ 88 00 88.70 0.79

1* variable 80.00 81 00 1.25

2* variable 83.00 83.00 —
3* variable 83 00 83.00 —

Novillos gord máx kg en pie S 38.00 37.00 - 2.63

Trigo (max ) 100 kgs. - - -

Lanas (mer. aust) max 10 xa - - -

Tasas Tasi vas:Se confirmó la suba de las tasas pasivas en 
mediano y largo plazo, situándose en el 79% para 90 tilas,-

Tasas Activas: Se mantiene el 82% coi o i áxitc, en una pía 
za con escasos créditos en moneda nacional. Podría codifi 
carne este tope en los próximos días.-

T.íbor: Nuevo descenso experimentó la tasa londinense ce - 
rrando 3/8 con respecto a 1.a semana anterior y cerrando a 
10 1/4 para 18O días.-
Prire Tinte:' La baja de medio punto que se originó la sema 
na pasada, se consolidó y la preferencial de los .-,11.111 . - 
se ubica en el 12%.-

■p&Urt la divisa bajó en las plazas internacionales, tero 
en lo local inició la suba que puede afirmarse en la pre-

Cro: Nuevo descenso registró el metal en los cercados in
ternacionales. la pérdida se situó en 0,55% cotizando a - 

USS 376,40 en Londres.-
Haciendas: El kilogramo Je novillo gordo en pie 
la semana a 1537 con una pérdida de un 2,6% con 

clausuró
referen

cia a la semana anterior,-





II

2.- Rumores Exi jntea a la Fecha en el Archivo Financiero

a.-  Referente a Filtraciones en el Central

Informaciones recogidas por el diario porteño Ambito Finan 

ciero del 23 de octubre (Impreso el 22) y en el semanario 

uruguayo Búsqueda del 24 de octubre (Impreso el 23) apunta 

rían a evidenciar la existencia de filtraciones sobre la - 

operativa futura del Banco Central tal como se informa más 

adelante en 4 b.-

Tal como se indica en les respectivos recuadros, ambos me

dios difundieron parte de la futura operativa, que en mate

ria de encajes en monedas extranjeras y tenecia obligato

ria de letras de tesorería, tendría previsto poner en ejeou 

eián la autoridad monetaria.-

Beta recién el día 24 a la tarde, libré al público la circu 

lar 1193, la cual formaría parte de un plan de rentabili

dad de los encajes barcarios por depósitos en moneda extrai 

jera mediante la sustitución de éstos por el doble de su - 

porcentaje actual, pero manteniendo en letras de tesorería 

en moneda extranjera con rendimientos de la tasa LIBRO más 

un incremento de 2 a 2 1/4 puntes.-

La gravedad que supone la exitencia de filtraciones sobre 

medidas que en su mayoría inciden en el mercado cambiarlo 

e incluso alteran la cotización del dólar, daría ventajas 

especulativas a quienes pueden disponer de tal información 

por ant'icipado.-

b.~  Referentes al Resultado de la Operación Conserva a Pérdida

El Ing. Alfredo Rodríguez Sere, presidente de la Federa

ción Rural, denuncié días atrás esta pérdida pero no pro

porcioné detalles.-

En su momento, la operación levanté fuertes resistencias ai 
tre los productores rurales y aún en esferas del gobierno.- 

Entonces, 15.049.911 kilogramos de carnes no podían proce

sarse en las plantas conserveras uruguayas, fueron embarca 

das a Argentina para elaborar en sus frigoríficos en régi

men de "draw-baok".-





El contrato con Inversur -según la fuente- estableció que 

el "tradeing" compraba al MAP 14.600 toneladas de carne de 

manofactura con 10% de novillo y 10% de toro, con hueso, - 

enfriada o congelada, en cuartos compensados con un peso — 

mínimo, por media res de 70 kgs., a un precio de UÍS 850 

la tomelada FOB planta.-

El MAP le obligó a su vez a adquirir el "cerned beef", pro 

cesado en Argentina a las plantas cen las que inversur ha— 

bía realizado los convenios correpondientes.-

Per concepto de carne y compra de cajas de "cerned beef" 

se realizó un desembolso neto, de acuerdo con le informa

do, de U$S 2.462.609 resultantes de la diferencia entre

ambos rubros. Así:

Embarques de carne (15.049.911 a

850 dólares la tonelada)............................... ÜSS 12.792.500

Compra de 684.672 cajas de Corned-beef... U8S 15.254.609

Desembolse neto............... ..  U$S 2.462.199

Per su parte y de acuerdo a las fuentes, los gastes de maní 

puleo de las mercaderías por parte de INAC al 12/8/84 al

canzaren les U3S 491.395.-

Los intereses por almacenamiento al 27/8/84 a crédito de - 

un banco norteamericano al 10.75% fueron de NS 2.882.295.— 

Según los informes disponibles se comercializaren al 10/1C/ 

84, 602.985 cajas de "corned-beef" recuperándose U$S ----- -

10.040.351 y resta un salde estimado en 81.687 cajas que si 

se vendieran a USS 16.6 cada una (precio internacional) re 

presentarían Ü$S 1.356.004.-

Debe tenerse en cuenta que el "corned-beef" que se expende 

actualmente en las carnicerías perisféricas de la capital 

a medio dólar, representa un valor por caja de 24 unidades 

de 12 dólares, es decir menos del precio estimado más arri 

ba.~
Estos números permiten situar las pérdidas de la venta en 

U$s 3.858.254. La cifra resulta del precio que pagó el Mi

nisterio por las cajas (U$S 15.254.609) y el estimado de - 

las ventas (U$S 11.396.355) cifra que suma lo efectivamen

te vendido y el estimativo del saldo (que por lo dicho, -

- 5 -





puede ser aún menor).-

La pérdida total se situará entonces en los USS 9.694.053

por:

Desembolso.................................................................. u$S 2.462.109

Gastos de manipuleo.......................    USS 491.395

Interés créditos bancarios.......................... USS 2.882.295

Pérdida de venta................................................... USS 3.858.053

T 0 T A L................................................................... U$S 9.694.053

Estas cifras que suministramos requerirán, por cierto, - 

algunos ajustes al fin del "operativo", que devendrán de 

los costos financieros y del diferencial de la realiza

ción del saldo de cajas de "corned-beef" aún no comereia 

lizadas.—

c. — Referente al Incremento de la U.R.

Un aumento record experimentó la Unidad Reajustable (UR), 

al elevarse su valor a los 259,39.-

E1 anterior valor, correspondiente al mes de setiembre de 

1984, estaba fijado en N$ 231,51.-

E1 espectacular salto de esta factor clave en el financia- 

miente de viviendas, se debe al incremento de un 12,04% co 

municado por la Dirección de Estadística y Censos al Ban

co Hpotecario del Uruguay .-
De acuerdo a lo que se informó, incidieron, fundamentalmen 

te los aumentos, en sueldos de públicos y privados, que son 

elementos reguladores en el valor de la Unidad Reajustable. 

El incremento a los estatales del 10%, al 1o de setiembre 

gravita prioritariamente, según se estima, en esta importan 

te variante.-
Aun así es muy elevado y perjudicial el alto índice de au

mento, sobre todo teniendo en cuenta que las correcciones 

que se realizan habítualmente son notoriamente menos sig

nificativas.-

d. - Referente a Andanada de Escritos por Cuentas en Dólar

Empresarios, industríales, comerciantes y productores agro 
pecuarios endaudados en divisa norteamericana, entablarán
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juicios por deudas en dólares, indicaron calificadas fuen

tes empresariales.—

Se señalé que "están preparándose multiplicidad de escri

tos y existe disposición de parte de los endeudados en bi

lletes norteamericanos para presentar denuncias a la Justi 

cia, sobre la situación económica actual destrozada por un 

endeudamiento que no sólo los ha aniquilado económicamen

te, sino que también física y síquicamente" .-
"El 22 de noviembre de 1982, cuando se quebró la "Taftlita" 

—agregaron- hubo un sinnúmero de quiebra concordatos, cie

rre de empresas comerciales, industriales y agropecuariasü-

yfm
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Perspectivas 

a»— Vegh Villegas dialoga sobre la refinanciación

las perspectivas de reestructura de los vencimientos de la 

deuda externa correspondientes a 1985 empezarán a aclarar

se a partir del 31 de octubre en el encuentro que sosten__

drá el ministro de Economía y Finanzas, Ing. Alejandro___

Végh con el Vicepresidente Primero de "Citibank" y Presi__

dente del Comité Asesor de Bancos, William Rhodes.-

La reunión, que tuvo lugar en la sede del "Citibank" en — 

Nueva York, fuá promovida por los banco.- acreedores de Uru 

guay que son representados por el Comité Asesor.-

Por lo tanto, el Ing. Végh escuchará las ideas que expon

drán Rhodes y otros miembros del Comité sobre las posibili 

dados de otorgar a nuestro país una reestructura de los — 

vencimientos del próximo año.-

b«- Inversores¡ Letras con seguro de cambio

El Banco Central anunció el lanzamiento de una nueva op

ción para los inversor s, los que podrán adquirir Letras — 

de Tesorería con pesos, fijando la autoridad monetaria una 

cotización periódica semanal para determinar el valor en - 

dólares de estos activos. En forma simultánea, el B.C.U. - 

elevó la tasa de interés para las Letras en moneda nacio

nal a 75% anual, pero desde ahora sólo se emitirán títulos 

a 90 días de plazo, en lugar de a 30 y 60 días. Hasta el 

momento, la tasa para las Letras a 90 días era 71% anual.- 

Esta nueva opción, que contempla la devaluación uel peso, 

está destinada a la captación de recursos por parte del — 

Banco Central.-
Son colocaciones a 90 días de plazo, finalizado el cual, - 

el inversor recibe los pesos, pero actualizados según el - 

contravalor en dólares tabulado al momento de torada la Le 

tra y el que rija pasados los 3 reses, rás la tasa <.e inte 

rés que será equivalente a una colocación en dólares y fi
jada de acuerdo a la tasa intercambiaría londinense (Tibor)





y una prima similar a la que se aplica para las letras de 
Tesorería en dólares.-
la operación en sí-, implica el equivalente a contratar un 
seguro de cambio, ya que si se colocan pesos por valor de 
1000 dólares, al final del período el inversor vuelve a — 
encontrarse con pesos, actualizados éstos según la varia
ción experimentada por el tipo de cambio en ese lapso.- 

Efectos
Resulta sencillo observar que esta nueva opción de inver
sión financiera tenderá a deprimir excesos de demanda en 
el mercado cambiario para la compra de Letras de Tesore
ría en moneda extranjera, ya que los pesos colocados resul 
tan en la práctica equivalentes a una colocación en dóla
res, y contribuirá a aumentar el volumen de reservas del - 
Banco Central.-
En cuanto a las tasas de interés para las Letras en dóla
res la autoridad monetaria resolvió elevar de 1.50 a 2.00 
Biintos sobre la Libor el rendimiento para estas colocacio
nes a 90 días de plazo, en un intento por neutralizar la 
caída registrada en la tasa interbancaria londinensfe, que 
ayer cerró en esa palza en 10.3750% anual a 180 días.-

Expanden sus actividades los bancos

Nuevos instrumentos para los inversores financieros se in. 
corporan día a día en esta palza y las instituciones ban— 
carias amplían su área de actividades para atraer a los — 
inversionistas. En esta competencia participan tanto la — 
banca oficial como la privada.-
Hace unas semanas, casi simultáneamente con el lanzamien
to del "certificado oro" por el Banco de la República, —— 
otras instituciones salieron a promover al ulereado dife
rentes opciones de inversión.—
Entre estas últinas se encuentra el NM3 Bank, institución 
holandesa (23% del capital accionario es del gobierno de 
Holanda), que opera en Montevideo desde marzo pasado.-

Pro, rara
“Nuestro banco tiene el propósito de cumplir un programa





de expansión en el país y en la región y para ello ofrece
mos una amplia gama- de posibilidades a los inversionistas 
y una red que cubre los principales centros financieros — 
del rundo", dijo a Ambito Financiero el sefior tinr-íque Cia— 
nelli, gerente del NKB Bank.-
21 objetivo —precisó Cianelli— no es sólo atender inver

siones de terceros, sino que prevé el financiemiento de _
distintas actividades reproductivas del país y la zona".- 
E1 entrevistado, quien anteriormente se desempeñaba como 
gerente de Cambios del Bance Central, indicó que Kontevi.- 
deo es hoy el centro ideal para el desarrollo del NI® Bank 
y como punto de partida para su expansión en el área. "Es 
ta plaza -dijo— tiene ventanas comparativas para el inver
sor no residente, por ejemplo -enumeró- libre entrada y sa 
lida de capitales, oro y metales preciosos amonedados o no, 
libre transferencia de fondos al exterior cr intereses y/o 
dividendos, libre compra y venta de moneda extranjera, exo 
aeración fisíal sobre depósitos en moneda extranjera, inte, 
reses sobre depósitos en general y transferencia de divi
dendos .-
En ese marco, el jerarca del NKB Bank resaltó los servicios 
que ofrece su institución, que van desde depósitos en dóla 
res o euroirenedas, certificados de depósitos y compra fu
tura de divisas hasta asesoramiento a sus clientes en va
riadas materias coro inversión en letras y ^onos del Teso
ro (EE.UU., Argentina, Uruguay, países de la C.E.E.), com
pra o venta de opciones de tasas de interés y de divisas, 
inversión en metales y en acciones y bonos cono cualquier 
otro de los instrumentos que se emiten y se negocian en 
los mercados internacionales y habría solicitado la compra 
de una carretilla para poderse llevar mejor el País al ex

terior .-

d.- Opiniones de dirigentes de 1». banca Racional sobre la ac- 
tual situación financiera
”E1 sector financiero anoía ver una recuperación del apara 
to productivo para que se revaloricen bus activos reales, 
que son las empresas- expresó enfáticamente Carlos Di Gio-





vanni-. Sólo a partir del dinamismo del aparato producti
vo, se podrá recuperar el sector financiero", agregó. El 
banquero entiende que las ideas propias del grupo que *__
orienta su brinco coinciden con el pro.’rata postulado por 
el doctor Julio Sanguinetti, candidato a presidente per 
e^- Partido Colorado, para movilizar la actividad producti 
va, "Primero hay que poner en carcha la producción, para 
luego actuar sobre los beneficios sociales y los salaries. 
Sólo asi, explico, se podra pagar la deuda externa. Inclu
so aunque el mayor nivel de actividad suponga tener un po
co más de inflación, el país necesita volver a crecer".- 
Di Giovanni no cree en la eficacia de la nacionalización 
para el negocia bancario. "Las experiencias Mundiales no 
han dado resultado y,'> además, hay que respetar las tradi
ciones del cedió y este país funciona así", afirmó. No obs 
tanto, aceptó que —manteniendo su estructura actual— el — 
sector financiero será orientado por el gobierno en cuanto 
a la colocación del crédito en sectores que se desee impul 
sar y de esa manera el sistema financiero pueda cooperar 
con la reactivación. En su opinión, "el punto de partida 
será el aumento de las exportaciones. Creo que proporcio
nando las condiciones necesarias, el país puede ir incre

mentando nnpnl mente sus ventas externas" •—
Carlos Medina, vicepresidente de la filial del Banco de 
Boston. en Uruguay, coincide en asignar un rol protagónioe 
a las exportaciones. "Es dable pensar, explicó, que los ex 
portadores que ya están protagonizando una len^a recupera
ción al ser estimulados por una buena política cambiaría 
habrán de responder con mayores ventas". Medina, luego de 
insistir en que no deben esperarse milagros, cree factible 
una lenta recuperación del producto para el ano próximo. 
"Tenemos toda la impresión, agregó, que la economía ha to
cado un piso y que de aquí en adelante el tema es cómo re
activar sin perder lo ganado en materia de inflación. De 
todos modos el déficit fiscal y la mayor actividad impli
carán una mayor inflación con respecto al pasado reciente. 
De todos modos, el déficit fiscal y la mayor actividad im-





pilcarán una mayor inflación con respecto al pasado recien 

te. Pero, concluyó, donde se juegan gran parte de las pos! 

bilidades de reactivación es en la cuestión del endeuda

miento de las empresas".—

En realidad, la resolución del endeudamiento de las empre

sas afectará no sólo la reactivación sino que condicionará 

el perfil futuro del sistema financiero. Se se optase por 

, la cirugía espontánea de las fuerzas del mercado se produ

ciría una mayor concentración y extranjerización del capi

tal y, por ende, cierre de industrias y ventas de campos, 

Pero si se optase por una alternativa concertada, las em

presas y bancos afectados no verían peligrar su posición 

dentro del sistema a cambio de algún compromiso con el — 

equipo económico que pilotee el rescate.-

Alberto Bensión, asesor del Banco Comercial, opinó que la 

reducción del crédito, profundizada con la reciente eleva

ción de los encajes bancarios, sólo ha sido violentada por 

un fuerte rebrote del déficit fiscal que no compensa las 

tendencias a la baja del resto de los sectores. Pero loe 

casi 4 puntos de déficit sobre el produoto (3,7^están im 

pulsando una aceleración de la inflaoión y, al mismo tien 

po, sirviendo de formidable excusa para quienes -previendo 

una futura congelación de precios— están remarcando a cuen 

ta y haciendo su parte en una proceso inflacionario que — 

ronda el 60% anual.-
Como quira que sea, las cuentas fiscales —que difícilmente 

puedan corregirse si la recesión determina que se recaude 

menos— ba» provocado fricciones con el FIi’I y obturaciones 

en el flujo de los recursos provenientes del stand-by fir

mado el año pasado, pese a la buena performance del saldo 

comercial uruguayo. 41 igual que muchos países latinoameri 

canos el Uruguay presenta saldos comerciales positivos mer 

ced a que la caída de las importaciones - en virtud del — 

ajuste— es mayor que el descenso de las ventas externas. 

Y también como ellos soporta una pesada deuda externa que 
a fines de junio pasado, alcanzó loe 4651 millones de dó- 

lares! casi VQ aíío entero de





También le sucede que el magro saldo de balanza comercial 

-unos 200 millones de dólares, para fines de este año- no 

son suficientes para enfrentar los casi 1000 millones de 

dólares que vencerán durante el próximo año por distintes 

conceptos de la deuda.-

Como a sus vecinos le ocurre que los distintos sectores so 

cíales afectados por la reciente experiencia de corte mone 

tarista apelan a la concertación de un programa económico 

de emergencia para encontrar un punto de equilibrio para 

las reivindicaciones de los protagonistas.—

Pero a diferencia de todos los demás, el Uruguay está vi

viendo el ajuste recesivo, la campaña electoral y los in

tentos de concertar la reactivación, mientras funcionan li 

bremente sus mercados financieros y de cambios y una parte 

considerable del sistema báiacario está dedicada a realizar 

operaciones "offshore".-

Mientras la experiencia funcionó pareció pasar inadvertido 

que 20 de los 22 bancos privados radicados en Uruguay fue

sen extranjeros y que las empresas tuviesen que tomar :el 

abundante crédito disponible en moneda extranjera. Cuando 

en 1981 estalló la recesión las empresas<iñdustriales agro 

pecuarias y comerciales uruguayas no pudieron hacer frente 

al pago de los intereses, el sistema financiero experimentó 

un fuerte cimbronazo y las relaciones entre el sector real 

y el sector de intermediación del crédito sufrieron un se

rio deterioro. La deuda interna acumulada por las firmas 

es estimada en 3.000 millones de dólares y el Banco Cen

tral tuvo que salir a adquirir el 30% de las carteras para 

auxiliar a los bancos y las empresas.-

A juzgar por los hechos, a menos de un mes de las eleccio

nes está claro que éste es el punto sobre el que. no se ha 

podido concertar nada. Aunque un flamante documento elabja 
rado por la Mesa de la Cencertación Programática (CON APRO) 

afirma que las actividades financieras estarán supedita

das a las productivas y que para detonar la reactivación 

-vía aumentos salariales- se deberán reducir los costos fi 

nancieros para las empresas, no deja de señalar que el des





censo de los costos financieros deberá producirse por una 

baja de la tasa real de interés (esto es caída de la in

flación por menor déficit fiscal y que, al mismo tiempo, 

deberá asegurarse el mantenimiento de una tasa ligeramen

te positiva* No obstante lo anterior, la cuestión sigue 

siendo cómo...fcon un sistema financiero libre o con na

cionalización o estatización de la banca?.-

Pero más allá de la vía que, a la postre, resulte elegida 

la resolución del endeudamiento interno del sector produc 

tivo uruguayo condicionará en gran medida el futuro per

fil del sistema financiero. Y la solución que ponga en 

práctica el próximo gobierno tendrá mucho que ver con el 

poder de persuasión vde los afectados por el problema. De 

acuerdo con información obtenida en la ciiy aontevideana, 

no todos los bancos tienen malas carteras: aparentemente, 

las filiales de los bancos transnacionales más importan

tes no han sido afectados por la crisis, mientras que los 

grandes bancos privados nacionales y los pertenecientes a 

otros grupos menores son poseedores de una pesada cartera 

que apuesta su chance a algún tipo de "operación resurre£ 

Bión".-

Bajó 14,66% en 1984 el salario real; desempleo llegó en 

agosto a 14,66%

El índice de salarios reales tuvo una nueva caída de 2,29% 

en el pasado mes de agosto, con lo cual la variación acu

mulada en el curso de los primeros ocho meses de 1984, ma£ 

ca una disminución de 14,66% en tanto en los últimos doce 

meses es de T1,04%.
El sector más afectado es el de los funcionarios públicos, 

cuyo poder adquisitivo bajó 3,49% en agosto, 18.50% en — 

1984 y 16% en los últimos doce meses.-
Esa variación para los trabajadores del sector privado mar 
oa una caída del 1,05% en agosto, 10,31% en 1984 y de 5,28% 

en los últimos doce meses.-
En el mes sefíalado, según los datos proporcionados por la





Dirección General de Estadísticas y Censos, en el inte

rior del paia el índice del salario real disminuyó 1,23% 

llegando en el curso de 1984 de 13,53% y es de 0,69 en 

los últimos dece meses.-

Mientras tanto en Montevideo, esa disminución es de 0,96% 

en agosto, llega a 9,10% en los primeros ocho meses de 
1984 y es de 6.77% en los últimos doce meses.-

Comparación a 1968

El índice de salarios reales, para todo el país, tomando 

como base 100 el nivel promedio del afío 1968, en el mes 

de agosto del 84 se ubica en 43,91.-

Mayor desempleo

La tasa de desempleo medida en el trimestre móvil junio/ 

agosto, alcanza a 14,66%. Había diso de 14,31% en el tri 

mestre mayo/junio de 14,31 y en el precedente de 14,07%. 

La tasa para los hombres es de 10,91% en el último tri

mestre móvil, en tanto es de 19,80% para las mujeres (0,62% 

el error estándar de estimación corregido).-

Dentro de ese porcentaje, 3,82% de los componentes buscan 

empleo por primera vez, 10.11% son los "desocupados pro

piamente dichos" y 0.73% se encuentran en el Seguro de Pa 

ro.-

En otra faceta de análisis, 2,71% de "jefes de familia" 

contribuyen a la tasa de desempleo, en tanto "otros miem 

broa del hogar" alcanzan a 11,95%.-

Construccióni mayor desempleo

La tasa de desempleo por actividad muestra para la cons
trucción la mayor crisis en el trimestre móvil junio/agoss 

to 1984, En él 25,7% de la fuerza laboral aparece desem
pleada. El trimestre anterior había sido de 23,9%.- 

También muestra incremento de desocupación la industria 

manufacturera con 13,8% (anterior tasa 13,4%). Igual com 

portamiento tienen el sector "Baños, financas y servicios 

a empresas", con 7,2% (anterior 7%) y "Servicios comunales 
socialeq. personales y públicos" con 8,5% (anterior 8.1%).- 

Los únioos dos sectores que muestran disminución en 1*





'Transporte y coBunicaciones con 5,8% (anterior 6

EVOLUCION oe LOS SALARIOS
AGOSTO 1984

Indice Medio de Salarios
Sector Público
Sector Privado

Montevideo 
Interior

Indice de Precios al Consumo 
Tipo de Cambio (USS)

Variación con respecto a (en %) 
Diciembre 1983 Agosto 1983 

24.9 453
193 37.2
31.3 54.8
33 0 523
263 623
463 63.4
31 8 59.9

EVOLUCION DE LA TASA DE DESEMPLEO 
DEPARTAMENTO DE MONTEVIDEO





Tin MOVIMIENTO SINDICAL - SITUACION GREMIAL

A) ADMINISTRACION CENTRAL:

' =30/OCT: Integrantes de la Asociación de Funcionarios Judiciales del 
Uruguay (aprox. 450 personas), se concentraron frente al Ministerio de Justi
cia y Suprema Corte de Justicia, entonando cánticos y desplegando pancartas - 
con diversas reivindicaciones.

Posteriormente se originó una marcha por 18 de Julio hasta la Pza.’- 
de Cagancha, donde permanecen entonánüo diversos cánticos, dispersándose en - 
forma pacífica.-

B) ENTES AUTONOMOS Y SERVICIOS DESCENTRALIZADOS

Banca:

lo.NOV: Se realizaron paros en las siguientes instituciones banca -/ 
rías: Bco. Hipotecario del Uruguay (151)- Bco. de la República 0. del Uruguay 
(30’’)- Bco. de Seguros del Estado (30‘). En cuanto a los funcionarios del Bco. 
Central, los mismos rio realizaron paro.-

’ A.F.E;
lo.NOV: Unos 450 empleados de A.F.E, se'concentraron frente a las 0- 

ficlnas del Directorio (La Paz y Paraguay) entonando cánticos y desplegando - 
pancartas del sector. En la oportunidad un integrante de la Unión Ferroviaria 
se entrevistó con jerarcas del ente, a fin de solucionar algunas diferencias- 
que se han planteado. Una vez finalizada la misma dicha persona expresó que - 
se había llegado al siguiente acuerdo: reparación y techado de la estación Pe 
ñarol (que se llueve) y organizar una campaña de -higiene laboral- y otras - 

similares.* i
Coordinadora de Trabajadores Estatales:

lo.NOV: Trabajadores nuclados a dicha Coordinadora, se concentraron- 
frente a la aodo de seplacoM, donde so habla entregado una nota con la Plata 
forma Relvlndlcatlva, la que comprende entre otras cosas: alimento salarial, - 
sueldo mínimo de N$7.500; presupuestación de contratados, etc.-

Partlciparon de la misma, delegaciones de OSE, UTE, SUANP, Hospital- 
SAINT BOIS, Salud Pública y ANTEL.-

C) MUIIICIPALES:

29/OCT: Unos 50 trabajadores municipales integrantes de ADEOM, se - 
concentraron frente a la explanada de la IM4. luego de realizar una marcha -/ 
desde la Pza. de los 33 Orientales, portando pancartas con diversas reivindi
caciones del sector (N$ 3.000 YA- Si al aumento-no a la guardia parapolicial)

1o.N0V:Integrantes de ADEOM realizaron unu concentración frente a la 
IW, donde hizo uso de la palabra el dirigente Eduardo PLATERO el que se refi 
rió al motivo de dicha movilización (en solidaridad con los obrqros de ALPAR
GATAS), dirigiéndose posteriormente el grupo a SEPLACODI y luego al C.O.A.-

Particlparon del mismo unas 40 personas aproximadamente -





-lo.NOV: Integrantes de la Asociación de Funcionarios de la Universi
dad de la República y algunos Becarios de la misma, se concentraron en Av. 18 
de Julio y Arenal Grande (local,.del Rectorado), batiendo palmas y desplegando 
pancartas ("Becarios en lucha’por salarios- ,1a Universidad nos explota).-

Se estimó la presencia de unas 25 personas.-
Como se recordará estos. (Becarios) manifiestan que realizan trabajos- 

en las mismas condiciones que los funcionarios públicos, pero que no gozan de 
las posibilidades de beneficios socialescomo aguinaldos, jubilaciones etc.-

En cuanto a los funcionarios de la AIUR, los mismos concurrieron al - 
mencionado lugar a hacer entrega de un petitorio.-

E) D. G. S. S:

Funcionarios destituidos de la Seguridad Social, vienen realizando -/ 
reuniones a fin de tratar qu situación.-

F) ACTIVIDAD PRIVADA: s

Banca:
.lo.NOV: Funcionarios de CENTRO BANCO realizaron un paro de 12 a 17 -/ 

horas, a fin de exigir que un representante de dicha entidad que se encuentra 
en nuestro país, los reciba a fin de encontrar una solución a la situación de 
los 64 enpleados del ex-BAnco Panamericano Uruguayo que fueran despedidos en- 
el año 1983.-

Construcción:
lo.NOV: Luego de varios días de conflicto, se solucionó el mismo en la 

empresa OTIS ELEVATOR, al llegarse al siguiente acuerdo: aumento del 81 en los 
salarlos; jubilar a tres empleados que se encuentran en tales condiciones y to 
mar nuevamente a los otros tres que habian sido despedidos.-

-Continúa incambiada la situación en CITESA y CÍCUSA, las que siguen - 
ocupadas por los obreros. Al respecto estos realizan diariamente "peajes" a -/ 
fin de recabar dinero para la "olla sindical".-

-31OCT: Obreros de la empresa de construcciones IMPERIAL SRL. ocuparon 
las oficinas de la calle Maldonado 1321, por incumplimiento en los salarios -/ 
aprobados, ai respecto el responsable de la empresa manifestó que realizaron • 
un contrato con la IM4. a fin de reparar aceras, pero que en el momento el pre 
supuesto dado en la oportunidad no cubre para el pago exigido. Por su parte -/ 
los obreros solicitan el aumento que debía otorgarse en. los meses de mayo y se 

tiembre (15%). Se ampliará

Pesca:
lo.NOV: Luego de varios días de movilizaciones por parte de personal obre 

ro de URUMAR, las mismas cesaron comenzando los trabajos normalmente.-

Metalúrgicas:

lo.NOV. fcn el día de la fecha realizaron paros las siguientes mctalúrgl-/ 

cas:METAR S.A.; PELLICER S.'A. CARMELA; SINER S.A.-

Salud:
Continúa el conflicto en el CIRCULO NAPOLITANO, donde se vienen real i





12-
. .//zando paros.- “ ’ ----------—

“lo.NOV: Se llevó a cabo upa concentración en la puerta de acceso al Sana 
torio CASMJ No.l, donde hizo uso de la palabra Enrique PINTADO y Andrés TORIA- 
INI. El primero de los nombrados áe refirió a la "campaña desatada por la dic- 

rtadura contra el F.A. y en especial contra Democracia Avanzada..."
Al respecto esta Dirección informó por cordón separado.-

- “lo.NOV: Personal de la Mutualista del Partido Nacional de la Av. 8 de Oc 
tubre 2870, realizaron un paro y ocupación por atraso en los salarios al per- 
isonal técnico.- <

Textiles:
“Continúa incambiada la situación en ALPARGATAS.-
“Situación incambiada en FIBRATEX. Fue enviada por el C.O.T. una nota 

a la patronal para que mediara en el conflicto, la Camara de la I. Textil dán 
dose una negativa al respecto, ya que la patronal estima que deberíatratarse 
la cuestión a nivel del M.T.S.S. L

Por su parte los obreros solicitan entre otras cosas, aumento inmedia 
to de los salarios y el pago de todos los jornales perdidos por la ocupación.-

“Continúa incambiada la situación en la textil GLENCUR, la sigue ocupa 
da.-

“Sigue en pre-conflicto los obreros de EVERFIT, lós que realizan paros . 
de 15 minutos por tumo . Situación incambiada.-

“310CT:Como estaba previsto, se realizaron |>aros en el sector textil 
convocado por el CONGRESO OBRERO TEXTIL. Se plegaron al mismo ÍLDU, SADIL y - 
textil LA PAZ-

í'on respecto a la textil MUSA, los obreros le expresaron al propieta
rio de la misma que no estaban de acuerdo con el paro decretado y que realiza 
rían una asamblea a fin de decidir al respecto. Posteriormente representantes 
gremiales se dirigieron al local del C.O.T. a fin de informar sobre los resul 
tados de la asairiblea.-

Próximo a la hora 13.50 comienzan a concentrarse frente a la textil -/ 
unas 100 personas (obreros de FIBRATEX), totalizándose minutos después en unos 
200, 106 que comienzan a entonar cánticos referidos al sector, pretendiendo en 
trar en la fábrica MUSA, lo que es impedido por los porteros.

En.el lugar hace uso de la palabra el dirigente Eduardo SCOPICE de la tex 
til LA AURORA, el que se refiere a la plataforma reivindicativa textil.

Luego de ello las personas ajenas a la textil antes mencionada se retiran 
de! lugar, dirigiéndose los obreros de la misma a continuar con sus tarcas.-

Al respecto fue informado por cordón separado por esta Dirección.-

“lo.NOV: En el día de la fecha obreros textiles se'concentraron frente al 
C.O.A. Asimismo se dió a conocer los detalles del conflicto y movilizaciones - 
que viene realizando este sector.-

Transporte:
Esta previsto y como fuera informado en el E.S. anterior, realizar un- 

paro decretado por el U.T.C. el próximo día 8 de los ctes.
Como se recordará los trabajadores de la empresa CIH'CSA sol icitan el -





i..//pago total del aguinaldo, lo que fue comunicado al Directorio. De no acep 
tarse por parte de este, se tomaran las medidas necesarias, las que se concre 
taran el día antes mencionado, donde comentará la paralización de este sector 
a partir de la hora 10.00, donde se realizará una Asamblea.-

No se ha descartado la posibilidad de transferir el día de la moiili- 
zación, para el 9 de los ctes.-

Se ampliará.-

P.I.T.-C.N.T.

lo.NOV: Se llevó a cabo un acto organizado por el PIT-CNT, en el marco - 
del denominado "Semana de la Solidaridad y Organización”. El mismo se llevó a 
cabo en Gral. Plores e Isidoro de Mafia, donde se concentraron unas 1500 per 
sonas. Anteriormente unas 1000 personas habían realizado una marcha por dis-/ 
tintas calles de dicha zona, finalizando la misma en el lugar antes menciona 
do.

En el acto hicieron uso de la palabra Miguel SALAMI, sindicalista italia 
no que se encuentra de gira en nuestro país; Lucio STRADESI, de nacionalidad 
belga y sindicalista al igual que el anterior; Isabel BARRIOS, Graciela LOPEZ 
Lidio RODRIGUEZ, Rubén MARQUEZ, Enrique PINTADO y Richar READ, el que finali
zo su alocución con un "VIVA SANDINO. ..VIVA ELCHE..."
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III) FRENTE AMPLIO- ORGANIZACION DE IZQUIERDA.

A) El Partido de tíos Trabajadores dio a conocer un comunicado, 
según el cual al concurrir el 23 de Octubre ppdo. a un programa de CX 30 
LA RADIO, fueron comunicados por el responsable del mismo, que el Direc
tor de la emisora José G .ARAUJO había dado la orden de prohibir no sólo 
su participación en el programa, sino en todas las programaciones de / 
CX 30. Ante,este hecho el PT. califica duramente la actitud de la radio 
comparándola coii la "metodología enpleada en estos once años por la dic
tadura militar" y que se "atenta contra el libre ejercicio de la activi- 
dad periodística y de la libertad de prpnsa". El comunicado culmina ex
presando su repudio a la censura ideológica de CX 30 y su solidaridad 
con los funcionarios de la emisora, impedidos en tarea de informar y 
llaman a los trabajadores de la prensa y a todas las corrientes polí
ticas a pronunciarse contra el hecho.

B) El pasado Sábado 2.7 fue detenido áuando intentaba ingre
sar el predio de, la residencia del Embajador de los EE.UU. en Uruguay, 
el ciudadano de aquel país y cantante y militante comunista interna
cional, DEAN REEDO.Este portabq una carta' dirigida al Embajador nortea-

y
mericano, en la cual protestaba por el apoyo de los EE.UU. a las "dic
taduras fascistas" Posteriormente REED fue puesto en libertad y abando
nó el país, al que había ingresado a fin de participar en actividades 
del Frente Amplio.

C) El semanario AQUI (30 de Octubre de 1984) publica un ar
tículo titulado "LA IMPORTANCIA DE UNA FUERZA PACIFICA Y PACIFICADORA. 
CADENAS, DENUNCIAS, LA VIOLENCIA: FORMAS DE DESPRECIO A LA MOVILIZA
CION POPULAR", en el cual realiza una serie de afirmaciones de enorme 
interés, por provenir de un sector del F.A., acerca del tema de la / 
violencia y los tupamaros «Entre las mismas sobresalen las siguientes:

="Más allá del rechazo y de la lógica iracundia que produjeron 
sus declaraciones (que coincidieron con una cadena nacional sobre te
mas de similar cariz), cabe suponer que HIERRO debe haber manejado al
gún dato cierto para hacer una declaración de tal dimensión".

="Nuevamente cono le sucedió a Rapela en Noviembre de 1980, la 
reacción general es no creer en tales denuncias,Y hay razones para / 
el lo. El movimiento seispuntista existía mucho antes de 1980 y los / 
servicios de seguridad lo conocían muy bien".

a11 Ese movimiento surgido desde el Penal ¡-contados los conflic
tos que ello implicó- y que continuó en el exilio preconizaba las si
guientes seis precisiones: 1)- Considerar a la URSS como vanguardia

//..





revolucionaria internacional; 2) -A Cuba como vanguardia revolucionaria 
latinoamericana; 3)- Dar plena vigencia al Movimiento le Liberación 
Nacional-Tupamaros; 4)-Afirmar el criterio de lucha armada como método 
revolucionario; .5)-Reivindicar la vieja dirección del-MLN (es decir / / 
SENDIC, MARENALES, y MANERA LLUVERAS); 6)- Buscar la alianza entre este 
movimiento con el Partido Comunista Uruguayo".

-'Según datos recogidos por AQUI parece ser que esta gente se ins
taló, una vez en el exilio, en la ciudad sureña de Malmo, SUECIA, donde 
-a estar por las versiones- montaron una colectividad en'el exilio con 
netas características de secta..."

-'...sus publicaciones LIBERACION y CUESTION llegan a los puntos 
mas remotos del Viejo Mundo y la prédica de la vía armada no parece ha
ber menguado"

="No queda en claró de donde provienen esos recursos,pero siempre 
de acuerdo a las versiones que maneja el resto del exilio uruguayo, ten
drían, además de ayuda de algún país socialista, apoyo de regímenes co
mo el de Gadafi

D) El Secretario General del Partido Demócrata Cristiano, Héctor 
LEZCANO en un reportaje que le realizara el semanario AQUI (30 de Octu
bre de 1984) expone una crítica a las declaraciones de Rodney ARISMENDI 
en la ciudad de Buenos Aires y señala que "el discurso sectario divide 
a los que luchan y debilita la más necesaria que nunca solidaridad en
tre todos los que, aún teniendo discrepancias ideológicas...coincidimos 
hoy en un programa..." y agrega que "yo no me sonrío de los que alguna 
vez dudaron de la posibilidad que el Frente Amplio marcara su presen
cia vital en el País, a través del Voto en Blanco, me alegro de estar 
todos juntos" y culmina diciendo "queremos ser compañeros de ruta y para 
ello exigimos el mismo respeto que nosotros tenemos por ellos",

E) El -ex dirigente del Movimiento de Independientes 26 de Marzo, 
Mario BENEDETTI, envió una carta desde España por la cual puntualiza - 
que no pertenece a la "Izquierda Democrática Independiente" y que pese
a que este grupo se manifiesta como la continuación de la "Corriente", 
es obvio que su composición no es la misma y reconoce que no comparte 
con la IDI algunos de los puntos de vista en temas de importancia.

F) Se habría constituido un nuevo movimiento en el seno del Fren
te Amplio denominado "27 DE NOVIEMBRE", integrado ¡X)r ex-dirigentes del 
P.Demócrata Cristiano y otros ciudadanos frentistas de orientación in

dependiente. -
El grupo no se propone una inmediata acción política, la que 

quedaría pare después de la pugna electoral .Aunque no se han dado nom-





bres se estima que entre los gestores de la iniciativa podría estar el 
Arq.Juan Pablo TERRA, Carlos SANMARCOS entre otros.

6) El semanario SINCENSURA en un pequeño súpito periodístico titu
lado: "CAMBIOS CUALITATIVOS DEL FRENTE", soñulá que de acuerdo a las 
encuestas existiría dentro d el FA un neto predominio del Partido Comu
nista y del Partido Socialista y que ambos casos se trata de movimientos 
marxistas-leninistas, situación diferente a la de 1971, donde existían 
otras fuerzas de importancia que equilibraban la balanza.Agrega por últi
mo que los resultados de la próxima elección polarizarán la situación del 
,F.A. entre un polo predominante marxista-leninista y otro no-marxista pero 
de escaso relieve, y que la presencia del Ferréirismo pugnando por un elec
torado similar al de la izquierda no-marxista será para ésta una seria compe
tencia. y

H) El Partido de los Trabajadores emitió un nuevo comuni

cado, referente a la polémica que tiene con José Germán ARAUJO, 

Director de CX 3O"LA RADIO", por el cual califica a la respues 

ta de AJiAUJO al comunicado inicial de PT de "showman" y reitera 

acusaciones durísimas- contra el periodista.

I) El día miércoles 31 de Octubre le fue entregado a Jaime 

PEREZ —en la sede central de "DEMOCRACIA AVANZADA"— el título 

de "Ciudadano de Honor" de la ciudad italiana de Sassuolo.El ga 

lardón le fue entregado por páolo SALANNI y Rolando RIVI, titu

lar y consejero respectivamente de la comuna de ese ciudad.
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a. ARRENDAMIENTOS

En torno al tama Salud se aprobaron normas gene-relea que propug 

nan el estableeimiente de un sistema nacional de salud.
Deberá determinarse ai se instrumente un régimen mixto con ierti 

cipación del Estado y de instituciones irivedas.-

Respecte a vivienda se aconsejé la no ejecución de los comple

jos habitacionales "Bolee Lanza" y "Ricardo de Tomassi", que cq^ 

prenden 3.000 viviandas.-

Se estableció que las obras implican una erogación en dólares - 

que no se acompasa con la crisis que enfrenta el peís.- 

Asimiamo se acordaron normas generales en meterle de arrenda

mientos y so fijaron bases ñera un abaratamiento de le construí: 

ción de viviandas.-

En materia de Justicia se aprobó un documento que ex-irese, en - 

su parte medular, que es menester "consagrar que el ’oder Judi
cial y de lo Contencioso Administrativo sean independientes, im 

parciales y dotados de la autoridad necesaria para hace’ cum

plir sus decisiones". Se agrega que "para alcanzar los objeti-
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USEOWACION POLITICA GENERAL

idoncertación Nacional Programática

.1. Concertación: Censo Básico oara Tema de Amnistía

I* Concertación Nacional Programática alcanzó ayer acuerdo en grp 

vitantes temas nacionales como salud, vivienda, ’oder Judicial y 

Universidad.-

Otros tópicos trascendentes como amnistíe, relaciones obrero-natro 

nales, educación y juventud serán abordados en una sesión T-evista 

para el próximo martes.-

Precisamente, en torno a la amnistía habrá fina1mente un acuerdo 

sobre parámetros básicos tras allanarse diversos aspectos cint-o-

> versiales que habían zanjado el tema.-

En la reunión cumplida en la viscera -que se extendió durante - - 

ocho horas- se aprobaron lineamientos coyuntureles -elativos p le

Universidad, pero no se definieron facetas de fondo como el de 1? 

transcisión en ose ám bito.-

Ceneomitantemente, se solicitó que se posibilite la realización de 

asambleas de carácter gremial al funcionariedo de ese cpsp de estu 

dios.-

a. ARRENDAMIENTOS

En torno al tema Salud se aorobaron normas generales que propu¿ 

nan el establecimiento de un sistema nacional de salud.-
Deberá determinarse si se instrumenta un régimen mixto con partí 

oipación del Estado y de instituciones privadas.-

Respeote a vivienda se aconsejó la no ejecución de los comple

jos habitacionales "Boioo Danza" y "Ricardo de Tornasol", que C(r 

prenden 3.000 viviandas. -
Se estableció que las obras implic-n una erogación en dólares - 

quo no se acompasa con la crisis que enfrenta el país.— 

Asimismo so acordaron normas generales en meterla de arrenda

mientos y se fijaron bases para un abaratamiento de le const-ruc 

oión de viviendas.-
En materia de Justicia se aprobó un documento que expresa, en - 

su parte medular, que es menester "consagrar que el '“odor judi
cial y do lo Contencioso Administrativo sean independientes, im 

parciales y dotados de la autoridad necesaria pa-r hace- cum
plir sus decisiones". Se agrega quo "para alcanzar los objeti-
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v«a da dicha indeoendencia será necesario adoptar las siguien- 

taa medidas: derogación expresa a inmediata de loe Actoa Insti 
tuctonales 8 y 12 y la supresión del actual Minie te-rio de Jue- 

ticia; restitución a la Suprema Corte de Juaticia y Tribunal 

de le Centencioae Administrativo de todee sus atribuclonee ad

ministrativas, entre atrae, designación de jueces y funoiona- 

rios y la relativa a la materia nresupuestal consagrada en la 
Constitución.-

b. DOCUMENTO SOBRE EL DESEXILIO

I* Mesa Ejecutiva de la CONAPRO aProbó asimismo un dooumento 

a abre el deeexilio que promueve la creación de una Comisión 

Nacional Honoraria interministerial con representación de los 
secteres interesados.-

Ese grupa de trabajo instrumentará las acciones tendientes a fe 

cilitar en la práctica el retorno de los exiliados y sus fami

liares al país o promover su realización por les rgenismos co

rrespondientes. Por ejemplo, reválidas de estudios, documenta

ción personal, derecho de seguridad social, salud, vivienda, em 

pleo. Asimismo se procurará proyectar normas jürfdicps que con

templen y faciliten la reinserción de quién retorne a la socie

dad nacional.-
Paralelamente, se propugnará coordinar con loe Ministerios y — 

demás organismos públicos y privados las actividades tendien

tes a los fines que se propongan.-
A les efectos del más eficar cumplimiento de su cometido la co 

misión gozará de personería jutídica y podrá dirigirse directa

mente a los podsres públicos, otros Estados y entidpdes inter

nacionales. -

o. FUNCIONARIOS DESTITUIDOS
Se acordó a su vez promover una Ley que consegre le reposición 

de leo aproximadamente 10.000 funcionarios destituidos.- 

Se creará una comisión que tendr á el cometido de instrumentar 
la forma de readecuar la carrera administrativa, le restitución 

o el ajusto jubilatorie.-
Este grupo do trabajo se abocaría al estudio de cede ceso en - 

particular, en cada una de ks dependencias públicas.-

Actividad Política General

1. Principales acontecimientos

Viernes, 18 de ootubro
Concertación consideró le futura eolítica económica.-
- Zumarán, Chiarino y Crottegini visitaron el Dr. Senguinetti en el
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Sanatorio Americano.-

- Retornó «1 ox senador del Partido Comunista, Enrique Rodríguez.-

- En una asamblea nacionalista llevada a cabo en el '"alacio Peflarol, 

fue difundido un mensaje grabado por Wilson Per-reira Aldunete y 

dirigido a les trabajadores.-

Sábado_20_do_octubre

Se cumplieron 55 años de la muerte de José Batiré y Ordóiez.-
- "Jamás un gobierno va a tener más dificultades que el que asuma

en marzo", afirmó Carlos Julio Pereira.-
Domingo 21 de octubre

El Dr. Julio Ma. Sanguinetti fue dado de altc.-

- Es dada a conocer la Reglamentación de la Corte Electoral oara - 

las Elecciones Nacionales de noviembre.—

- Se anunció que el padrón electoral of'ciel quedó definitivamente 

estructurado: hay 2.197,503 habilitados oare votar.-

- Denunciaron grave estado de une reclusa.-

£unes 22 do octubre

Para el Dr. Pablo Millor, de la Unión Colorada y Batllista, "i» únl 

ca mesa de cencertación es el Parlamento",-

- El Dr. Enrique Tarigo afirmó en Mercedes que "Uruguay es como - 

una fábrioa para y os indispensable reactivar la oroducción".-

- Salarios: candidatos proouran acuerdo de obreros y emnreserios.-

- Junta Electoral tiene todo previsto: el 25 de noviembre, Monteyi 

deo estará dividido en 19 zonas.-

- El socialismo y la 99 acumularán votos.-

Martes 23 do octubre
Delegados de la Multipartidaríe se reunieron con los Compnflpntes y 

dejaron constancia del malestar existente ante las recientes cade

nas de la BINARP y la última alocución del Teniente Gral. Gregorio 

Alvaros.-
- En el Grupo de Artillería N° 2 de Trinidad, se disouso el retiro 
de los reoepteres de radio y televisión a Wilson Perreirp Aidunete, I 

que se encuentra detenido en aquel lugar,-
- El Dr. Alberto Zumarán concurrió al Esmaco, a ->edido de las puto- ¡ 

ridades do este organismo, dñde se le hizo ve» la conveniencia de i, 

que al viajar oréximamente a Buenos Aires, realice los trámites 

pertinentes para abandonar el ter-itorio nacional.-
El Ministerio del Interior, a través de la Dirección Naciona1 de 
Relaciones Públicas (DINARP), aclaró que el Dr. Alberto Zumarén, 

previa solicitud al Supremo Tribunal Militar, fue autorizado a aben 
donar el territorio nacional, teniendo vigencia esta resolución -
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hasta que culmine el período preelectoral. Asimismo, la mencionada 

Secretaría de Estado expresó que se dio la ter vención a la Direc- 

oión de Migraoión en este caso, per cuanto esta repartición depen

do directamente de la referida oartera ministerial.-

Ferreira sin radio, diarios y T.V.

A mediados de la semana que ahora finaliza, trascendió que a Wil- 

sen Ferreira Aldunate le fueron retirados tedio y televisión, asi- 

come medios de comunicación escrita, de los que disponía en su re

clusión del Grupo do Artillería N° 2 de Trinidad.-

Uno de sus abogados defensores y a la vez presidente de la Conven

ción del Partido Nacional, Dr. Guillermo García Costa, expresó que 

se había encontrado "con la novedad de que se le había rohibido - 

usar radio y televisión. Las razones que motivaron este castigo son 

a raíz do una grabación que efectuara días nasados Ferreira Aiau_ 

nato y que fuera difundida ampliamente". -

Una denuncia por violación a los Derechos Humanos perpetrada en - 

perjuicio de Wilson Ferroura Aldunate fue elevada ayer 15. el can

didato a la Presidencia de la República ñor los sectores meyo'-ita— 

rios del Partido Nacional Dr. Alberto Zumarán al Secretario Ejecu

tivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Orga

nización de Estados Americanos -O.E.A.- Dr. Edmundo Vargas Crrrno, 

en una misiva cursada en la tarde de ayer.-

Regresó el Vicealmirante MARQUEZ
Según trascendió, el vicealmirante Hugo L. MARQUEZ regresó el neis 

el pasado jueves y por la tarde, en comnaffía de su esposa, cumplió 

diversas gestiones por la Ciudad Vieja.-
Como se reoordará, el vicealmirante MARQUEZ renunció e su ca-’-go di

plomático sin que se publicitaran los motivos aducidos, en tanto — 

que se registraba un pedido de Tribunal de Honor nara juzgar su con 

dueta, formalizado dot el capitán de navio (R) José ReVo GRANDA.- 

Liberarán Procesados
So verificó el pasado miórcoles un nuevo contacto entre representan 

tos de los Partidos Políticos y la cúnula castrense.-
En la instancia los comandantes en jefe de las Fue’-zpe Armadas re

velaron que a corto plazo serán liberados cuarenta procesados por 
la justicias militar al haberse diligenciado las respectivas soli

citudes de libertad anticipada. Asimismo, anunciaron a delega
dos partidarios (Dr. Enrique Ta-igo, Dr. Juan Young y Julio D«>ve- 
rede) que habrá resolución a la brevedad en torno s la situación 

de quinoi militantes oomunistas detenidos en el pasado a o.- 
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El Dr. Enrique Tarigo informó a la prensa que durante el encuentre 

les mandos militares revelaron que se instrumentarán medidle ten

dientes a agilitar los trámites de ingreso de ciudadanos residen
tes en países limítrofes con vistas a la instancia electoral.- 

Reorganización del M.L.N.

El Bomandante en Jefe de la Fuerza Aérea, Tte. G-al. (AV) D. Ma

nuel BUADAS, afirmó a la prensa que las Fuerzas Armadas, a trevés 

de sus servicios de inteligencia, ya estaban al tanto desde hace 

un tiempo de la reorganización del MLN en el exterior. "La infor

mación existe —dijo— y es fácil de comprobar. Muchas delegaciones 

estudiantiles viajan por Eurona y hay elementos evidentemente ->erte 

nocientes al Movimiento de Liberación Nacional, que tiene su sede 

en Suecia, que se conectan con ellos. Es decir ios inviten nara.ma 

nifestarles cuál será su acción futura".-

Consultado en torno a las expresiones de Raúl Sendic, quién propug 

nó el abandono de la violencia naraapoyar el sistema democrático, 

indioó: "lo fundamental es la receptividad de las declaraciones que 

formuló acá en los elementos que están en el exterior, que ->lanifi 

can y programan una acción violenta en el oaís".~

Consideró a su vez que en la actual campaba preelector al existen 

figuras polítioas que "aotúan sin la meeur a, el equilibrio y la 

ponderación que sería de desear, produciendo los efectos de ir-i» 

taoión que no conducen a nada positivo".-

ASIAIN Efectuó Grave Denuncia

Un funcionario do la Colonia Berro fue procesado ñor el delito de 

"Abuso de funciones" por el Juez Letrado de Primera Instancia de 

Pando, on razón de castigos que aplicara a un menor internado y - 

que fuera denunciados días atrás por el dirigente del Partido Co

lorado, Roberto Asiaín.-
En su denuncia, Asiaín expresó que en ese lugar, "llamado pomposa

mente Hogar-Granja, se castiga a los internados y en este caso se 

le hiño eon ün caño de goma o plastiducto que habitualmente no de
jan marcas". El internado -dijo-fue castigados porque "había lim

piado el piso sin prolijidad".-
- El directorio del Partido Nacional afirmó -en una decl»ración- 

que la detenoión do Wilson Ferrelra Aldunate lleve a le percep
ción de que existe un propósito subalterno concebido como manio

bra para, incidir en el resultado eleccionario en perjuicio de - 

las posibilidades de los blancos.—
- 3. estableció que la reunión que mantendrán los Dres. Julio Me.





Sanguinetti, Alberto Zumarán, Juan V. Chiarino y Libe- Se-egnl, 

a afectes de refrendar distintos aspectos emanados de la Concer- 
taeión Nacional Programática, podría ooste-ga-se -ara la próxima 

semana, según afirmaron en fuentes políticas.-

- Un funcionarle de la Colonia Berro fue procesado no- el delito de 

"abuse de funciones" por el Juez Letrado de Primera Instancia de 

Pando, debido a castigos que aplicó a un menor inte-nado y que - 

fueron denunciados días atrás ñor el dirigente del Partido Colo

rado, Roberto Asiáin.-

- El Consejo de Estado aprobó un proyscto de Ley no- el que se este 

bleeen los requisitos neoesarios para el otorgamiento de validez 

a los títulos expedidos por las universidades privadas.-

M i árceles 24 de octubre

- El Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, Tte. G-al (Av) Manuel 
BUADAS, aseveró que Wilson Forreira Aldunate había llegado a un 

entendimiento con las Fuerzas Armadas sobre lo que nodia hace- y 

lo que tenía vedado o condicionado y "sacó un casette que ya se 

había acordado no hacerle".-

Jueves 25 do ootubre
- Al continuismo lo propioió el propio Partido Nacional con las 

gestiones de Pivel Devoto, afirmó el dirigente colo-ado D-. An

tonio Marchesano.-

- De acuerdo con la distribución efectuada no- la Co-te Electo-al, 

perdieron bancas en la Cámara de Renresentantes Ce—o Largo, Ta

cuarembó, Salto y Soriane.-

- Una condena a la invasión de competencias n-onias del Poder Ju

dicial y una exhortación a los jueces fue formulada no- el Cole

gio de Abogados. -
- El Ministro de la Corte Electoral, Dr. Nelson Vicene Alegre, anuí 

ció los porcentajes que se adjudicarán a cada nartido político — 

por concepto de adelanto sobre lo que pueda correenondeles en fun 

ción del caudal electoral que alcancen en las elecciones del 25 

de noviembre próximo.-

Fremnama del Frente Amplio.
Los principales dirigentes del Frente Amollo se di-igie-on el jue

ves a la ciudadanía, por televisión, ernoniendo los linenm<entos 
generales de su programa de gobiernos Líber Se-egni afi-mó que "hay 

algo nuevo en la patria y se reentra un aire distinto. Fstamos to

dos disfrutando de una primavera política y al Frente Amelio le so 

bran motivos para estar contento y hasta francamente orgulloso. o<r 

que en este tiempo pasada hemos Asegurado el naseje cierto, seguro 
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y en paz da la dictadura a la democracia”.-

Reoursos para loe Partidos

El pasado jueves, el Dr. Nelson Vicens Aleg-e, ministro de le Cor 

te Eleotoral, dio a conocer la distribución de fondos destinados 

a los Partidos Políticos por concepto de adelanto ->or lo que pu

diera corresponderías en función de los caudales electorales que 

i aloanoen en las próximas elecciones. -

El detalle es el siguiente: Partido Colorado 37,6 Partido Na
cional 37,6 $ (aproximadamente más de N$ 12:000,000): Frente Am

plio 18,8 % (más de N$ 6:000,000): nara la Unión Cívica y car ti- 

dos do reciente formación, 1,5 $ cada uno (más de Nf 500),- 

Se explicó que los fondos destinados al Partido Colorado y T>arti- 

do Nacional se distribuirán internamente, con las colectividades 

que integran cada sector, luego de llegarse a un acuerdo al res
pecto.—

Añadió el Dr. Vicens Alegre que nara la determinación del coreen 

taje para las fórmulas a la presidencia de la República, se re

dondeó un promedio del caudal electoral obtenido en lee eleccio

nes do 1971. Y para quienes no intervinieron en aquellos comidos 

pero so presentan ahora, la distribución se efectuó en base a una 

cantidad dada por la cifra do la Unión Cívica. -

Apedrearon Caravana de Seregni
Apedrearon la caravana del Frente Amelio que recibía el General 

Líber Seregni en esta ciudad.-
Los hechos ocurrieron a la altura de la intersección de las calles 

Piedras y Gral. Flores, casi a la entreda a esta ciudad ->0” Ruta - 

N® 14.-
E1 responsable del Frente Amplio en Trinidad no realizó dénuncie - 

policial sobre los hechos, los que carecerían de toda identidad, — 

lnscriblándose en una tónica similar a la del Partido Nacional — 

buscando adoptar una poso de perseguido nara tratar de cantar vo

tos.-

2. Principales Encuestas de Opinión
a. Radio Panamericana Registró Cómputos muy ^ejoa narr Frente,

Colorados y Blancos. ___________ ____
P A R T I DO VOTOS

7

.Frente Amplio 371 21,89

Partido Colorado 361 21,’O

Partido Naeional 347 20,47

Unión Cívioa 34 2,00

yfm





partido_________ VOTOS —7

Indecisos 360 21,24
No vota 28 1,0^
Extranjeros 55 1,00
En Blanco 18 1,00
No contesta 154 9,10

Del cuadra anterior so constata al clavado número de indecisos 

que con al 21,24 % son quienes determinarán el candidato gana

dor an noviembre.-
Dentre de las preferencias, en los dos Partidos tradicionales 

del público encuestado se afirman las candidaturas de Sanguino 

tti en el Partido Colorado y Zumarín en el Partido Nacional.-

Los Estilistas reparten el eleotorado de aouerdo 

guiantes porcentajes.-

on los si-

CANDIDATO VOTOS *

Dr. J. M. Sanguinetti 292 8o,89

Sr. J. Pacheco Aroeo 59 16,34

Al Lena 10 2.77
361 100,00

El Partido Blanco distribuye sus votos dentro de les siguien-

tes preferencias:

CANDIDATO VOTOS _________
Dr. A. Zumarán 303 87, ’2

Dr. J. Paysoá 11 3,17

Eso. D. Ortiz 10 2,88

Al Lona 23 6.63

347 100,00

b. Radie Espectador
En la enouesta que realiza esta em sora se acortaron les dife* 

rencias entre los tres partidos. Sobre un total de 450 perso

nas tomadas oemo muestroo en distintas zonas de Montevideo.-

8

1. GENERAL

P. Colorado 27.00

P. A. 28.83

P. Nacional 26.00

Ü.C. 2.00

Indecisos 15.00

2. Interno del F<A•

D. A. 21.96

yfn





5
SOCIALISTA 18.49

99 12.71
P.D.C. 6.93

I.D.I . 3.46

Indaoisoa 36.41
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ZII)- ACTOS POLITICOS REALIZADOS j-nnwTnnT.fnng por pjj 

PARTIDO NACIONAL - .

Día 22-

fi Día 22-

Partido Nacional- Lista 41 A.C.F.

Yaguarón 1533 -

200 personaa-

Partido Nacional -Movimiento "16 de Octubre" -

Cno.Carrasco y Veracierto -

160 personas-

Día 22—

Día 22-

Partido Nacional -Lista "W" -

Martín Fierro y Bvar.Artigas -

150 personas •

Partido Nacional -A.C.F. -
CONCENTRACIONES :- a)-Mon.Gaucho 60 personas

b) -Corte de Just. 150 personas

c) -Pza.Indep. ' 200 personas

Día 23- Partido Nacional -A.C.F. -
CONCENTRACIONES :- a)-Mon.Gaucho 60 personas

h)-Corte de Just. 200 personas

o)-Pza.Indep. 250 personas

Día 24- Partido Nacional-,

inauguración local ACF-"Toba Gutiérrez Ruiz"-Lista 504- 

Gral.Flores 4585 y Cno.Carrasco

120 personas -

Día 24-

Día 24-

Día 24-

Partido Nacional -Lista »W"-Coor<L."B"- 
CONCENTRACION- ACTO-

Capurro y Húsares -

160 personas -

Partido Nacional-Consejo Nal.Herrerista -

Grecia y Prusia -

1200 personas -

Partido Nacional —A.C.F. —
CONCENTRACIONES - a)-Mon.Gaucho 80 personas

b) -Corte de Just. 300 personas -

c) -Pza.Indep. 350 personas -





o
ACTOS POLITICOS REALIZADOS - CONTROLADOS POR D.I.I, -

FRENTE AMPLIO-

Día 22— Frente Amplio -

Oral.Plores casi <T»Serrato -

500 personas .-

Día ,22- DEMOCRACIA AVANZADA (P.Comunista y otros )-

Avda.Garzón y Lanús —

800 personas .-

Día 23- DEMOCRACIA AVANZADA (P.Comunista y otros)-

J.Belloni y Domingo Arena -

300 personas -

Día 23- F.Amplio- Lista 99-"Por el gobierno del Pueblo"

Llambí esq,.Avda.Rivera -

300 personas -

Día 24- DEMOCRACIA A VANZADA( P.Comunista y otros)-

Carlos Ma.Ramírez y Agraciada -

300 pe.rsonas .- .

Día 25- F.Amplio—Lista 99—"Por el gobierno del Pueblo"—

Palacio Sudamériea -

1000 personas -

Día 25- Jornadas de movilización denominadas "Cabildos"

Coord. A— Pza.Matriz 70 personas - '

Coord. A— Pza.Matriz 500 personas -

Coord. B- Exp.Caja Jub. 12 personas -

Cocrd. B- Exp.CaJa Jub. 500 personas -

Coord. C— Grál.Flores y Garibaldi 70 personas-

Coord. C— Gral.Flores y Garibaldi 500 personas-

Ccord. D- Plaza San Martín 250 personas-

Coord. E- Agraciada y J.Artigas 500 personas—

Coord. F— Grecia y C.M.Ramírez 500 personas-

Coord. J- Marcos Sastre y 8 de Octubre-200 person

Coord. L- Avda.Italia y Veracierto 400 personas-

Coord. M- Avda.Rivera y Soca 400 perspnas-

Uoord. N- 8 de Octubre y Sanguineti;i 300 personas'

Coord. fl- Propios y San Martín 200 personas-





o

Coord-. 0- Cno.Corrales y &ral.Flores 30 personas-

Coord. 0- Cno.Corrales y Gral.Flores 250 pérsonas-

Coord. Q— Cno.Carrasco e H.Irigoyen 200 personas—

Día 26- Frente Amplío-Trabajadores del Arte-Titiriteros Inde 

pendientes y Madres y Familiares de los Procesados 

por la justicia Militar - P.D.I. = íftmdt 26 de MARZO 

Pza.de Cagancha -

350 personas -

—Los participantes de esta acto impidieron a integran 

tes del P.Colorado a realizar el suyo -

Día 28- PARTIDO DEBI. CRISTIANO -PDC
Palacio Sud América - (Encuentro Nací de Trabajadores)

600 personaste

Día 28- DEMOCRACIA AVANZADA = Partido Comunista

8 de Octubre y Marcos Sastre

450 personaste

Día 28 PARTIDO DEM. CRISTIANO PDC

Caramurd y Oral. Paz

200 personas1.—

UNION CIVICA

Día 27— Caravana de vehículos

total 250 vehículos
acto final 250 personas (mal tiempo)*i=

Pza.de




ALGUNAS CONCLUSIONES SOBRE LA ACTUAL SITUACION POLITICA.-
1. Las discrepancias internas dentro del Frente Amplio, de las cuales 

ya hemos hecho referencia en diversos trabajos continúan aflorando y de
jan entrever, como es característica de los movimientos marxistas, sólo 
una pequeña parte de un inmenso "iceberg” cuya masa está sumergida y ocul
ta a la vista de la opinión pública en general.

Las declaraciones de Rodney ARISMENDI, de un tono sectario, ponien
do al P.Comunista como una síntesis de las mas importantes "virtudes” de 
la izquierda, motivó una réplica de los sectores aglutinados en la deno
minada "Izquierda Democrática Independiente".-

Esta controversia, sólo es un aspecto del enfrentamiento que se ha 
venido dando a nivel de los Comités de Base del F.A. y en el propio Ple- 
nario Nacional.

La postergación del ingreso de varios grupos, decisión en la cual 
el P.Comunista habría tenido un papel relevante, motivó también un serio 
malestar a nivel del IDI. Casi todas las fuerzas que pedían el ingreso 
eran antiguas fuerzas del Frente Amplio e inscripta en una orientación 
"ultras”, anteriormente alineados en la "Corriente" y ahora en su con
tinuadora histórica el "IDI".

Pero como ya lo expresáramos la semana pasada el enfrentamiento 
a nivel político dentro del F.A. se trasladó al Movimiento Sindical / 
(PIT-CNT)f en donde el P.Comunista ha desatado una ofensiva para impo
ner sus puntos de vista y conquistar todas las posiciones posibles.Esto 
motivó entre otras cosas duros ataques, que pueden transformarse en ex
pulsiones, en contra de aquella dirigencia del gremio metalúrgico (histó
ricamente dominado.por el PC) que responda a una orientación democris- 
tiana y actúe en ASU*

Es así que podemos ver un manojo de importantes contradicciones in
ternas dentro del FA,De carácter táctico: sectores a favor y contra el 
Acuerdo del Club Naval; en favor y en contra de nuevas elecciones a cor
to plazo, etc,-De carácter político interno: mayor preponderancia a los 
Comités de Base en las resoluciones (consigna "ultra"), resolución favo
rable del ingreso del Mov,Ind.26 de Marzo entre otros, discrepancias con 
ciertas orientaciones estratégicas e ideológicas de SEREGNI, etc.- Y por 
último una lucha de posteiones.Esta lucha que se plantea a todos los nivel 
les ds una vieja redicción de la década del 60 *■ y principios de la del 
70*, donde el P.Comunista por un lado pugnaba contra otros sectores mar
xistas de orientación táctica más radical.

Si bien es cierto que no todos los problemas internos actuales del
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Frente Amplio responden a una actitud de "copamiento" del P.Comunista.si 
estáclaro que la "ofensiva" comunista de las últimas semanas a todos los 
niveles acentuará los problemas, dado que es una lucha por la hegemonía 
a nivel de la izquierda, hegemonía que se tendrá que traslucir en el re- 
sultado electoral dentro de los sub-lemas del F.A.-

Estos conflictos han traído reordenamientos internos, por ejemplo 
el P.Socialista, más afín ideológicamente con el Comunista, por aconte

cimientos pasados que han dejado un rencor evidente contra este último, 
ha buscado nuevas alianzas para no quedar aislado dentro del F.A.-Dicha 
alianza ha sido con el Movimiento por el Gobierno del Pueblo.Este acuer
do hubiera sido imposible en 1971-72 y 73, pero sin embargo ahora fruto 
de la definición ideológica de la Lista 99 como "socialista” y de las 
necesidades tácticas socialistas se ha concretado, creando un centro 
de poder importante dentro del F.A. (13 votos en el P1enario).

En síntesis la actitud actual del P.Comunista tiene como objetivo 
constituirse en una fuerza hegemónica, que la Democracia Avanzada sea 
la mayor fuerza electoral del F.A. y que el Movimiento Sindical vuelva 
a ser el mejor instrumento” de su estrategia.Un solo dato, proveniente 
de fuentes dirigentes socialistas ilustra sobre este hecho, el P.C. / 
cuenta con aproximadamente 100 funcionarios rentados dentro del PIT-CNT.

En un mismo sentido en las últimas ediciones del diario LA HORA, 
se está poniendo énfasis en resaltar la figura de Rodney ARISMENDI y su 
importancia.Sin duda ARISMENDI unificará al P.C. (existirían dos ten
dencias) y permitirá consolidar una dirección de gran nivel ideológico 
y experiencia que permitirá aún mas elevar el nivel del trabajo comunis
ta en pos de sus objetivos.

Como elemento final cabe resaltar la difícil situación del PDC 
quien ha quedado totalmente aislado dentro del F.A. y aparece como el / 
sector de menor enpuje y posibilidades al día de hoy.

2. Dentro del esquema de ‘'polarización" al cual ya hemos hecho refe
rencia, parece cada día mas claro el interés de sectores del Frente Am
plio, de atacar duramente al P.Colorado presentándolo como "continuista" 
y ".alertando” que la política económica de éste no traerá "paz’ . Tal ha 
sido el énfasis fundamental del diario del P.Comunista, "LA HORA

Algunos análisis de semanarios del Frente Amplio dejan entrever 
claramente que el principal juego electoral se está dando en, por un 
lado el intento colorado de obtener los votos moderados blancos y por 
el otro el del F.A. de quitarle al Ferreirismo los votos de izquierda.





y
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Este esquema que en algún sentido funcionó en 1971, especial

mente en Montevideo, tiene enormes posibilidades en 1984, aunque bajo 
otras condiciones y circunstancias y tanto Frente Amplio como Partido 
Colorado parecen apostar a esa táctica.

3 - Un elemento que no puede estar pasando inadvertido para la di 
rlgencia política colorada son los "preanuncios" de enfrentamientos / 
sociales que bajo amenazas nada veladas hacen el P.Comunista y el IDI 
acerca del próximo gobierno colorado, al que ya califican como "re-// 
presentante de los intereses oligárquicos e imperialistas". En el ca
so de los marxistas esto no es solamente una fórmula propagandística/ 
sino una evidente preparación ideológica para los futuros "enfrenta-/ 
mientos sociales". En más de un artículo, editorial o carátula del // 
diario "LA HORA", se señala que con el gobierno colorado no será "po
sible la paz social", aludiendo a la orientación económica de ese par 
tido.

4 - También es dable destacar el gran gasto financiero que están/ 
haciendo las fuerzas del Frente Amplio, en particular "DEMOCRACIA A-/ 
VANZADA", propaganda que a nivel mural por ejemplo,no tiene compara
ción con la de ningún otro sector político tradicional.

Es más que posible que dichos ingresos monetarios provengan / 
del exterior como ha sido comprobado durante estos últimos años, apor 
tes provenientes del Movimiento Comunista Internacional y que sumaban 
cifras de centenares de miles de dólares.

5 - La Concertación Programática ha encontrado escollos insalva-/ 
bles en tres temas: Salario, Amnistía y Legislación Sindical. La no / 
resolución de esos y otros instrumentos para llevar adelante los a-// 
cuerdos más generales a los que se pudiera haber arribado, deja la-// 
tentes "semillas" de importantes conflictos futuros.

Es nas que obvio que la "Concertación" que retome sus activi
dades luego del 25 de noviembre, no sera, por sus características, / 
la misma de antes. Habrá un triunfador, y la Concertación se transfor 
mará en un Pacto entre los gobernantes electos y la oposición. El se
manario del IDI, "ASAMBLEA", ha presagiado que todo será más difícil/ 
para la "Concertación", y declaraciones de ARISMENDI en contrario a / 
un pacto como el realizado en España y denominado el de LA MONCLOA, / 
hacen prever que dicho presagio es más que eso.

Después del 25, el triunfador tendrá el Poder Ejecutivo en // 
sus manos, pero existirá una mayoría parlamentaria que no le pertene
cerá directamente y una mas que segura movilización y agitación en la 
v or de puntos de vista de la izquierda inarxista.

6 - El acercamiento, a través de declaraciones de Gonzalo AGUI-/ 
RKE, que Xa dirigencia del Movimiento de lloclla ha realizado con Luis/
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Alberto LACALLE y.;Dardo ORTIZ, tiene sin duda posibilidades de un re
ordenamiento futuro (luego del 2S de noviembre) de las fuerzas dentro 
del Partido Nacional.

Este reordenamiento puede tener importantes implicancias para 
la vida política futura, constituyéndose dos campos política e ideoló 
gicamente incompatibles: por un lado el P.Colorado, las minorías na-/ 
cionalistas, la Unión Cívica y sectores de la mayoría nacionalista, 
que como el MNR y el CNH se vean imposibilitados de mantener una uni
dad con fuerzas ideológicas que predominan en el ferreirismo; por o-/, 
tro el propio "férreirismo" y el Frente Amplio, quienes mas allá de / 
las luchas políticas actuales mantienen una identidad ideológica so-/ 
bre la mayoría de los temas.

7 - Dentro de los elementos que esta campaña electoral está cali
ficando ante la dirigencia, militancia y opinión pública en general / 
se encuentran:

-El Parlamento tendrá un rol fundamental y superior muchas ve 
ces al del Poder Ejecutivo;

-La izquierda aparece como una tercera fuerza con enormes pos£ 
bilidades de transformarse en la primera o segunda dentro de la ca
pital del país;

-El movimiento sindical está en manos del marxismo y no asp£ 
ra a una honesta "concertación";

-Son reiteradas las amenazas y acusaciones contra el P.Colora 
do, desatando una especie de ten“orismo sobre lo que puede pasar si / 
triunfa y aplica su orientación económica;

-El "Ferreirismo" y el Frente Amplio tienen importantes coin

cidencias ideológicas;
-Nadie tendrá mayoría parlamentaria absoluta por sí solo, ten 

drá la necesidad de acuerdos, Aquí caben dos posibilidades para el // 
triunfador. Una, acuerdos hasta conseguir uña mayoría parlamentaria/ 
que le permita resolver al menos la marcha del gobierno; otra,acue£ 
dos globales, los que la "concertación" pasada mostró muy difíciles / 

de lograr.

*******************
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INFORMACION MILITAR

-Información General

1.-  Se tomó conocimiento que José Miguel AROSTEGUI, yerno de José 

luis JíASSERA, actual Secretario de la Casa de la Amistad Brasi 

lefio-Uruguaya de Porto Alegre, manifesté que hay 50.000 urugua 

yos en el Estado de Río Grande del Sur y que se están preparan 

do excursiones turísticas a un costo del 5O/> del valor normal, 

para facilitar el ingreso de los mismos al país el día de las 

elecciones.-

P.C.U.

1. - Fué difundida la noticia de que la publicación quincenal "Mayo

ría", perteneciente al mencionado Partido, dejará de ser edita 

da en SUECIA, dado que sus principales redactores se traslada

ron nuevamente a nuestro país.-

2. - El 19/OCT regresó del exterior el integrante del Comité Central

del P.C.U., Enrique RODRIGUEZ. Fué recibido en el Aeropuerto In 

temacional de Carrasco por 4.000 personas aproximadamente, las 

que portaban pancartas del F.A. y de los principales grupos que 

se identifican con el P.C.U.. En la sede del F.A», ubicada en 

Cuareim 1432, al arribar RODRIGUEZ, se concentraron unas 5.000 

personas que posteriormente se dirigieron hacia el Estadio Fran 

zini.-

J Partido ‘-’ocialista de los Trabajadores

Circula en nueitro medio un Boletín fechado el 8/OCT, pertenecien

te al Partido Socialista de los Trabajadores, de orientación Trote- 

Mista. Dicha publicación presenta en su carátula el sello US (Uni

dad Socialista), que identifica a la organización de propaganda del 

P.S.T..-
Es de resaltar que la mencionada publicación establece que este Par 

tido apoya al F.A., a pesar de no integrarlo, y a la I.D.I.. El

heCe
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S.T. ha resuelto brindar todo su apoyo a la campaña electoral de

.a I.D.I. dentro del Frente Amplio.-

¡e desconoce hasta el momento si existe alguna integración formal 

leí P.S.T. a la I.D.I., su volúmen y su organización interna, sien 

lo el Boletín mencionado la' primera publicación en el presente aH^r-

■ i I H - T

3n el diario «la Hora" del 22/OCT se publicó una presunta declara

ción del sedicioso Raúl SENDIC, que habría sido trasmitida a su her- 

irano durante una visita que el último le realizó. El tenor de la.de 

olaración establece que SENDIC "se encuentra totalmente identifica

do con el proceso de democratización que se está desarrollando en - 

el país" y opina que hay que integrarse plenamente a la lucha polí

tica.-

Se desconoce si el texto de esta declaración, publicada por el dia

rio de orientación comunista, coincide con el pensamiento del sedi

cioso, pero se puede deducir que existe a nivel del F.A., la necesi 

dad de presentar al Tupamaro de referencia como partidario de la lu 

cha política y no de la armada. Esta declaración es publicada en mo 

cientos en que las diferentes fracciones del 26 de Marzo fueran rea 

chazadas de integrarse al Frente *mplio, hasta el 25 de noviembre'.- 

Por lo tanto el P.C.Ü. y el F.A., estarían evitando un distancia- 

miento pronunciado con esta fracciones del 26 de Marzo, que de sen

tirse aisladas podrían adoptar una actitud violentista que no favo 

rece a la coalición.-

Movimiento Socialista
En la actualidad este movimiento integrante ddl F.A., mantiene la 

línea frugonista, separándose día a día del Partido Socialista que 

se identifica con el marxismo—leninismo.—
El principal líder del Movimiento Socialista es Eduardo JAURENA, - 

quién ha realizado declaraciones en el sentido de que se procura - 
una aliansa con la Lista 99. Se estaría impulsando una unión con 

la finalidad de orear una nueva fuerza socialista.- 

Esta unión se realiza después de haberse agotado los medios para - 

reorganizar el "viejo" P.S.U., en la actualidad dividido en dos seo 

tores, el Movimiento Socialista y el partido Socialista liderado 

por José Pedro CARDOZO.-
Por su parte la Lista 99 realizó gestiones con el P.S.Ü., para efec

tuar un alianza electoral.-
Al concretarse la misma, estarían incluidos los tres grupos.-
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Partido de loa Trabajadores (P.T.)
Ha comenzado su campaña electoral el denominado P.T., que impulsa 

la siguiente plataforma electoral!

iu suspensión del pago de la deuda externa y su investigación.- 

Salario mínimo de NJ 20.000.-

- Derogar el pacto y convocaren 30 díasa una Asamblea Constituyen

te democrática y soberana.—

i Su local central está ubicado en Canelones y Lorenzo Latorre.—

Tos candidatos proclamados por dicho grupo son:

□ Juan Vital ANDRADA; quien integra el Movimiento Revolucionario - 

Oriental, a la Presidencia:

(Alicia SANTA MARIA; quién ha tenido militancia en el PIT-CNT e im

pulsó la ocupación y el conflicto de la empre

sa IIDU en ENE/84, a la Vicepresidencia:

( Gustavo GONZALEZ; que integró la Mesa de la Asamblea General Ordina 

ria de FUCVAM: y,

Juan Carlos ASENCIO; vinculado al PIT-CNT, el que lo envió como de

legado a NICARAGUA y CUBA del 15 al 22/ABR del 

presentado; ambos a la Cámara de Diputados.-

Información Interna

; Se reorganiza el servicio de información de la Fuerzas Armadas.-

El servicio de información de Jas Fuerzas Armadas será dirigido de - 

ahora en más por un oficial general. En actividad y pasando a a de

pender de la Junta de Comandantes en Jefe. El Consejo de Estado apro 

bó la resolución por la cual el mencionado servicio que antes depen 

día del Ministerio de Defensa pasará a ser el órgano de asesoramian

to específico de la Junta Militar.-
Su principal, cometido será elaborar la inteligencia al mayor nivel 

nacional mediante la coordinación de todas las actividades de infor 

nación y contrainforme i ón de los organismos especializados que exis 

ten en el país.-
Innumerables repercusiones tuvo en el ambiente político y militar el 

llamamiento a la paz realizado desde la cárcel de Libertad por el ex

jefe tupeunaro Raúl Seaéic.-
En el ámbito político, Xas palabras de Sendic han causado muy buena 

impresión en todos los sectores políticos del país, habiéndose pro

nunciado los principales dirigentes al respecto.-

Asesores militares israelíes entrenaron a funcionario 

uruguayos, según reveló el propio embajador de Iorael 

país, Kathaniel Matalón, en una nota dirigida ol Mini

s policiales -

en nuestro —

stro del Tnte—

yfm
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lor General (5) Julio Rapela,-

1 diplomático, quien cesó-recientemente en sus funciones en núes— 

ro país, ¿¡estacó en una nota dirigida a Rapela el pasado 2 de octu 

re "la dedicación, el esfuerzo y el alto espítitu de cuerpo que tu 

ieroc (los funcionarios asignados a su custodia) en los cursos de 

apacitación"»-

a comunicación está dedicada a elogiar la actuación que les corres 

pndió a cuatro agentes policiales designados por el Ministerio del 

nterior para la custodia del Matalón.-

1 doctor Eduardo Saiz no se ajustó a los principios óticos que de- 

ieron regular su intervención como módico autopsista en el caso — 

oslik. Así se expidió el Tribunal de Honor que la Asamblea de la 

'ederación Médica del Interior constituyó para juzgar la conducta 

el profesional actuante,-

!1 Tribunal se pronunció luego de estudiar detenidamente el caso.
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de Caxhio

El rielar cerró en baja; podrían .r.ubjr tasas pasivas de interéo.-

E1 dólar volvió a transcurrir una .vesana de inciertas cotizacio
nes, producto de la nueva eáidu sobre encajes establecida por 
al. B.C.''. y a la falta de liquidez ¿e plaza, propia del fin de 
iee.-
Luego de llegar a H365.5O vencedor al promediar la ssi-ena, opera 
cior.es a 1'362,50 y K362,75 con.pra y venta ~.r, el mercado interbar. 
cario y a F362 y F364 al público.-
Cperadores barcarios coircidieror. en sef.alor que la baja del dó
lar1 el viernes, e:< fruto de ur.a acentuada falta .'.e circulante — 
lúe a esta altura del res se hace i.ás retetia.—

h.c

A pos r de ello, la divisa cerró el viernes cor un crecimiento 
¿el O.r/ cobre su creció de la serano anterior.—

r-odrf.'n subir tefz.e pasivas
En redios financieros se e.- tira core avy probable ,ue las tasas 
pasivas de interés para depósitos erv irónedn racional suban algún 
punto en 1 os próximos días.—
Tu semana anterior ya se notó cierto repunté ¿e los índices en 
algunas instituciones bañearias.—
Se explica ar ta tendencia. por la salida del B.O.F. al remado, 
pagando el 82/ en letras de Tesorería. Aún así, el remado áine- 
T'.trio en nuevos pesos sigue siendo marginal '"ebido a la fuerte 
Polarización ’e los depósitos, ráxime en e-¡tos rrowentos de apro
ximación a la fecha de las elecciones.—Bajó el "Cali"
31 cesto J. el fiñero entre V neos tajó É el 130 al 110 por ci *nto

el ir o ía Luíbi 1 ■'o la .miran a.-
19 tas a "c i ll i ur. ey" alcanzó su .• ó.xi* i expíeai ón el jueves, pero

el v i ••rneo 2 ese urdió 20 •/.untos.-
.• ,'s l o ía ir :i can ..o »u?a re ñor r.ece : i ¿ad -o fe*.r?oc en FC.ni J la

loe ■u 01' •..«arte del circuito firaxicic.ro privad o, .artiín wríe-
jo de loo bajos niveles de crédito en nuevos vesos para el -ec-

1
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tor empresario.-

2.-  Desciende la "Prime Raje"

El Morgaa G.T. Co. de loe EE.UU. lideró el viernes el descenso 

de la "tasa preferencial estadounidense, al fijar la misma en el 
12/, es decir, medio punto por debajo de los niveles.-

Esta tendencia fué seguida por otras instituciones, aunque toda 
vía no puede asegurarse que ello se generalice, aunque es lo más 

probable .-

Esta decisión de los bancos no ingluyó en la cotización del dó

lar que cerró en alza en las principales plazas europeas. Tampo 

co se hizo sentir en los títulos de Wall Street.-

3.-  Principales Indicadores

a.- Semanales

. — DOLAR INTERBANCARIO
i . . .. Z2M0 83/10 24,10 25/10

64.00 63,75
'V 63.25 • 64,25 64,00

26/10^

62.75 |
63,00 |

DOLAR BANCOS Y CASAS BANCARIAS
22/10 23/10 24/10 25/10 26/10

'62,25 
64,25

63.50
65.50

63.25
65.25

62,00
64.00

¡j¡COTIZACION DELA SEMANA

RUMOS
'¿-o —5=7”

±%

OOUr
- ‘.ií‘

61,50 82,00 0,81
63.9Q 64.00 0,79

c 
Argentino»

j»;. < y
0.44 0.44
0,54 0,54 —

> •• 7 c
Cruoeiroe

V
20,50 20,50 —
23,50 23,50 —

Oro spot (Londres) 338,75 338.25 -0,15

Tasas psslv. m/n media
30d 68,62 68,70 0,08
90d 70,50 70,55 "'o-os

Tasas paslv
30d ■-----
90 d ?T0,15 — ' ------

Llbor 100 días 10W Í0H -%•
Prime rale . 12,50 12,50 —

O.H.R.
Serie A 148,80 150,29 1.01
Serle B 146,71 148,20 1.01
Serie C 150,90 152,39 0,99

Palmar 92,00 91,50 y.oS

Serie 16 100,00 9960 -0,50

Bonos 
del 
Tesoro

Serle 17 90,00 87,00 •<-3,33

Serie 18 89.50 88,00 -1,67

1* variabl 77,50 80,00 3,22
2* variabl. 83,00 83,00 ---- ;
3* variabl. 82,00 83.00 .1.22
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Tasas Pasivas:Con algunas correcciones en pizarra, los depósi

tos en moneda nacional siguen generando la misma 

rentabilidad de semanas anteriores. Se estima que 

en breve podría aumentar el interés por oferta — 

del B.C.U.,-

Tasas Activas: Prácticamente son nominales las operaciones de 

crédito en moneda nacional. El máximo concertado 

se mantiene en 82%.-

Iíbor:Un nuevo descenso registró la tasa interbancaria para de

pósitos en aurodólares de londres. Cerró a 10 11/16, es 

decir, 1/16 por debajo del período anterior.-

Prime Rate 8 la tasa preferencial de los Estados Unidos se mantu 

vo en el 12,5 por ciento.-

Dólar: la divisa registró variaciones durante la semana en la 

plaza local y cerró en baja^ Igual su precio creció 0,8% 

con respecto a la semana anterior.-

Oros leve descenso registró el precio del retal en los mercados 

internacionales. En londres se pagó el viernes U®S338,25, 

apenas 0,5 dólares menos la onza que el valor registrado 

la semana anterior.-

b.- Indicadores Mensuales

RUBRO
. PRECIOS AL CONSUMO. Indice Gral...................
. PRECIOS MAYORIST. PROD. IMPORT. (•*•) .. 
. PRECIOS MAYORISTAS PROO'NA&>-...... 
.1. PRODUCTOS MANUFACTURADOS ...............
.2. PRODUCTOS AGROPECUARIOS ..........m y.i
.2.1. PRODUCTOS PECUARIOS-m->-~........ 
.2.2. PRODUCTOS AGRICOLAS ...........................
. PRECIO DE LA CONSTRUCCION .......................
. TARIFA SERVICIOS PUBLICOS
' ENERGIA ELECTRICA FAMILIAR ...................

ENERGIA ELECT. C0MERC7IN0USTR............
AGUA CORRIENTE ............................................
GAS POR CAÑERIA............................................
GASOIL ...............................................................
FUELOIL ...u..,..a......................................
QUEROSENO ........................... .......................

DOLAR INTERBANCARIO VENDEDOR (*) ..... 
VARIACION SALARIO MIN. NAC. NOMINAL . . .. 
VARIACION SALARIO REAL ................................
INDICE DE OCUPACION (**)................................

... INDICE DE DESOCUPACION (**) ..................... .
11. SALDO BALANZA COMERCIAL (mili, de U38) .. 
13. DEFICIT FISCAL (mili, de NS)

• |*i Por trtmeeUe
Juüo31 

I*”) «ndiee defiectMo po< 
FUENTE EMxxado pof CróO

1.
2.
3.
3.
3.:
3.:
3. !
4.
5.
5. 1

o.
7.
3.
3.

10.

VARIACION % CON:
ULTIMO DATO MES ULTIMOS
DISPONIBLE ANTERIOR EN EL ANO 12 MESES

. SETIEMBRE 3.02 5.07 60.40
AGOSTO ,4.31 3.34 3.11
AGOSTO 5.37 54.45 86.04
AGOSTO 4.76 52.53 84.76

... AGOSTO 7.19 60.33 93.19

.. AGOSTO? 8.76 64,20 119,14
AGOSTO 4.69 , 54,32 61,55
JULIO 2,12 32.38 85.38

AGOSTO ___ 43,77 64.02
AGOSTO . — 43.51 63,30
AGOSTO 4.90 43.07 62.95
AGOSTO —— 42,77 77,82
AGOSTO 9.09 68.89 128.00
AGOSTO 6.99 64,89 122,61
AGOSTO 9.05 68.38 126,73
AGOSTO 2.31 27,75 61,55

JULIO 1.21 22,30 43,29
JULIO -4,65 -12.65 -11,57

.. MAY/JUU84 49.39 MAY/JULIO/83 48,16

.. MAYAJUU84 14,31 MAY/JULIO/83 15,81
JUNIO 141,40 ■ -i i i.
JULIO 7.831.50 % S/EGRESOS 26,10

■ •» Mee a datoa da B C U yDGE
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a.—

¡pectlvas

Texto Final de Política Económica aprobado por la CONAPRÓ 

La Comisión de Polítioa Económica de la CONAPRO dio forma 

final a loe lineamientos económicos para el nuevo gobier

no, pero el documento, puede aún tener algunas modifica

ciones. De fuentes responsables trascendió que el Pie«ario 

Tntersindical de Trabajadores cuestionará varios aspectos 

del mismo y exigierá una mayor priorización de la teráti

ca salarial* También el Frente Amplio podría oponer reser 

vas. Su Mesa Ejecutiva se reúne hoy con sus delegados a — 

la CCNAPRO y varios asesores de Líber Seregni.-

Recomendaeion Final

La obtención de los objetivos de reactivación, empleo con 

trol de la inflación y recuperación y redistribución pro

gresiva del ingreso exige el mantenimiento de una políti

ca gubernamental coherente y dinámica que, circunstancial 

rente, puede dificultar la corpatibilización de dichos ob 

jetivos.

Ante tal eventualidad, consideramos necesario destacar:

1. Que para el logro de aquellos objetivos es fundamental 

el incremento de la productividad y eficiencia en los 

sectores público y privado, así como la extensión de - 

la capacitación -a nivel laboral y empresarial- para - 

concretarlos.

2. Que a los mismos efectos, también debe promoverse la - 

participación de los trabajadores y demás fuerzas socia 

les y empresariales en la dirección de los entes esta

tales y paritarias de la Administración Central»

3. Que, finalmente, debe reconocerse en las sociedades — 

cooperativas uno de los instrumentos aptos para la cori 

secución de los fines señalados en el punto A)-1 de es 

te documento.
En consecuencia recomendamos la institucionalización de - 

mecanismos de concertación que evaluando el cumplimiento 

de los criterios acordados en las distintas partes de es

te documento, asesorem permanentemente al gobierno sobre
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posibles soluciones. En tal sentida sugerimos que, en el 
plazó máB breve posible anterior al 1» de marzo de 1985 

se institucionalicen las comisiones sectoriales y el Con 

sejo de Economía Nacional, conforme a los arte. 230 y 206 

y 207 de la Constitución de la República.

Montevideo, 22 de octubre de 1984.-

Desde la pasada semana, el BCÜ paga interés sobre encajes.

El Banco Central del Uruguay dispuso al promediar la semana - 

anterior, una nueva modificación en el régimen de encajes ban 

carios. La autoridad monetaria sigue debatiéndose entre las - 

exigencias de Tesorería para cumplir con el gasto público y - 

las pautas monetarias delineadas a principios de año y discu

tidas, incluso, con el Fondo Monetario internacional. 

Evidentemente, la caída de la actividad económica en el año, 

lo que produce un bajo nivel de recaudaciones (hay que tener 

en cuenta que el aumento de los ingresos por impuestos Ínter 

nos se ha producido, principalmente, por la suba de los pre

cios corrientes), sumada al incontenible gasto público (re

cién en setiembre se logró abatir el déficit fiscal), provoca 

estas medidas para el sector financiero, las que llegan sor

presiva y contradictoriamente cada pocas semanas.—

Hace poco más de un mes, el propio Ministro de Economía y Fi

nanzas explicó que se dejaba de pagar remuneración sobre los 

encajes bancarios porque era un mecanismo que provocaría re

sultados "tan perversos" cono las que produjo el régimen de - 

"cuenta de regulación monetaria" en la República Argentina.

Sin embargo, ahora, las necesidades fiscales hacen que el BCÜ 

aumente los encajes y pague rentabilidad sobre el 4% (tasa — 

TIBOR rás algunos puntos).-

El Nuevo Régimen
El martes de la semana anterior el BROü modificó el régimen - 

de encajes en moneda extranjera decidiendo hacerlos rentables 

para las instituciones financieras privadas.
El nuevo régimen eleva del 5 al 7 por ciento el nivel de enea 

jes con un 3* sin rendimiento y el 4^ restante a integrar por 
parte de los Bancos en Letras de Tesorería en dólares, las — 

que devengarán una tasa de interés de algunos puntos sobre la 

LI3CR.
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Esta medida dará mayor liquidez al Bancó' Central, permitiénio 

le hacer frente a los compromisos financieros del Estado, te

niendo en cuenta que no se ha llegado a acuerdo con el Ft'I y 

por lo tanto, no percibe los tramos del "stand-by" suscripto 

> el pasado año.

Según trascendió, el Cr.Juan C.Frotasi, titular del BCü habría 

j manifestado su preocupación por la incidencia que esta medida

podría aparejar en el mercado cambiario, no descartando algu- 

I i na otra medida si la actual provoca un efecto no deseado en - 

la cotización de la divisa.-

- Uruguay Segundo en Desocupación Urbana.

Uruguay ocupa el segundo lugar en materia de desempleo urbano 

en Latinoamérica, se señala en un informe realizado por el Pro 

grama de Empleo de las Naciones Unidas.

El primer lugar en desempleo urbano para Latinoamérica le co

rresponde a Chile, y en particular a su capital Santiago, con 

un 18,4% de desocupados.

A nuestro país se le adjudica una tasa de desempleo del 14,3% 

—que es la correspondiente al trimestre mayo—julio de 1984, — 

porque la del trimestre junio—agosto es del 14,66% —mientras 

que la cifra del desempleo regional se eleva en el corriente 

año a 11.1%.
Detrás de nuestro país, se ubica Venezuela, con una tasa de d<s 

socupación del 13,9% en varias de sus principales ciudades.

Colombia con 13,6% y Bolivia con 13,3% ocupan el cuarto y quin 

to lugar de la estadística.
Los países con menor desocupación urbana son para Argentina — 

con un 4%, L'éxico con un 6,5%, Brasil con 7,8% y Costa Rica — 

con 7,9 %.-

i.- Sigue Cayendo el Salario Real.

Nuevo descenso experimentó el salario real durante el mes de 

agosto con una caída del 2,29% con respecto al mes anterior. 

En los ocho primeros meses del año, el poder de compra del sa 

lario nacional descendió 14,66 %
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?uente sD.G.B.C. )

Variación Salario Real.

Mensual 
agos.84 
julio 84

Acumulado 
en el año 

1984

Acumulado 
illtimos 

12 meses

’OTAL DEL PAIS............. .......................... -2,29 - 14,66 -11,04
Sector público...... .............................- ,49 - 18,50 -16,00
Sector privado............. ............................ -1,05 - 10,31 - 5,28
Montevideo..................... ............................ -0,96 - 9,10 - 6,77
interior.............................................................1,23 - 13,53 - 0,69

s.~ Baja la emisión fuera del BCÜ

De acuerdo a los resultados obtenidos en las primeras 3 sema

nas del presente mes, se puede asegurar que bajará la emisión 

existente fuera del Banco CSntral,

La reducción ya había comenzado a operarse en el pasado mes de 

setiembre, como resultado de las medidas puestas en práctica 

por el equipo económico.

De tal forma, la emisión fuera del BCÜ que al 31 de agosto era 

de 14,4 mil millones de nuevos pesos, bajo a 13,6 mil millones 

al 28 de setiembre.

De confirmarse los datos obtenidos correspondientes a las tres 

primeras semanas de este mes, la emisión fuera del Banco se - 

situaría al 31 de octubre alrededor de los 12,9 a 13 mil millo

nes.-

f«- OPEP quiere mantener el precio del "crudo".-

Seis de los mas poderosos miembros de la OPEP aprobaron en Gi

nebra un plan general para mantener el precio crudo en 29 dóla 

res el barril.
El plan -que obviamente contempla una reducción de la produc

ción- será puesto a consideración de los miembros de la OPEP - 

en la reunión que comienza hoy lunes 29 en ginebra y que se - 

prolongará hasta el 13 del mes próximo.

Los autores del plan fueron los Ministros de Arabia Saudita, 

Venezuela, Argelia, Libia, Kuwait y los Emiratos Arabes, y el 

representante del primero de los países nombrados, Ahmed Zal:i 

Yamani, está actualmente en Nigeria tratando de persuadir al 

gobierno de ese país jara que cambie su posición en el sentido
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de bajar a 27 dólares el precio del barril de crudo.-

-g.- La Recuperación de Uruguay, "Probablemente Será Muy lenta"

En lo que respecta a Uruguay, el informe anual del BID estima 

que la recuperación de nuestro país en 1984 "probablemente se 

rá muy lenta".-

Dice que el crecimiento "dependerá del éxito del programa de 

estabilización, del fortalecimiento de la economía mundial y, 

en particular, de la recuperación de los principales socios - 

comerciales de Uruguay -Argentina y Brasil- que en este momen 

to parece incierta".

A pesar del aumento de exportaciones proyectado y una mejoría 

de los precios de la carne, la lana y los cueros, el BID esti, 

na que '1A recuperación estará limitada por la continua caída 

de la demanda interna derivada del deterioro de los salarios 

reales y la política fiscal restrictiva".

"Esta tendencia -señala- estará reforzada por la caída de las 

inversiones en los sectores productores para el mercado dorés 

tico, que continuarán en 1984 agobiados por el fuerte endeuda 

miento, las altas tasas de interés, la liquidez restringida y 

la demanda^ébil".

El estudio indica que Uruguay registró tasas negativas de au

mento en el producto bruto interno del 0,1% en 1981, del 8,7% 

en 1982 y del 4,8 % en 1983.-

?spectivas Económicas.-

acercarnos a la finalización del décimo mes del año y apoyándonos 

la información que proporcionan los indicadores de la actividad — 

atómicas y financiera se extraen las siguientes conclusiones: 

.* El nivel de actividad, luego de las mejoras insinuadas en el 3er.

y 4to. trimestre de 1983 y 1ero, de 1984, comenzó nuevamente a — 

mostrar retroceso, Los resultados del 1er. semestre indican que el 

TTB a nivel global está levemente por debajo del 1er. semestre de 

1983, Pero a nivel de trimestre (desestacionalizado) el segundo de 

1984 se situó un 2,4 por debajo del 1er. trimestre de este año. 

Dentro de los sectores productores de bienes se aprecian caídas - 

del orden del'2,4 % en los dos últimos trimestres en la industria 

manufacturera. En la construcción existió un fuerte retroceso en 

el primer trimestre (-14,8%) y otro de menor cuantía (2,4% en el
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i.-gundo). En los servicios, el sector del conereio ha venido lam

ín «oatranio indiceu negativos habiendo «loooeiniido en el 2do. - 

simestre del afio un 3%.

'do parece indicar que la menor demanda doméstica influida por — 

tía fuerte pérdida de salario real que Be viene acumulando ie años 

t rás y una demanda externa muy débil, inevitablemente llevarán a 

•ie el P.I.B. en 1984 muestre un descenso que puede girar en el - 

insistente con este comportamiento del nivel de actividad la tasa 

• desempleo se ha mantenido alta, en un entorno del 14/15% desde 

L 4* trimestre del afio anterior.

i inflación hasta el rn.es de setiembre se situaba en el 50,7 % y 

eferida a un afio atrás en el 60,4%, tomando como base el índice - 

e precios de bienes de consumo. El grupo de productos que más ha

la crecido era el de la alimentación (65,5% en el año y 77,6% en 

os doce últimos meses), seguido muy de cerca por el rubro de la - 

ndumentaria (59,3% y 72,8% respectivamente).

!1 índice de precios al por mayor, por su parte muestra una evolu- 

iión más ascendente situada en el 59,1% en los 9 primeros meses y 

'8,3 % referida a un año atrás. En los últimos seris Beses la ta

sa de inflación mensual se. ubicó en el 4,7 %, tasa ésta que anuali 

jada nos está pronosticando, de mantenerse la tendencia, un 74,5 % 

anual.-

El tipo ie cambio hasta fines de setiembre estaba mostrando una - 

evolución del 35,5 % lo que marca un rezago en relación a la evo

lución de los precios internos. Sin embargo tomando como referen

cia un año atrás la evolución de ambas variables es bastante simi 

lar (60,4% en los precios y 59,4% en el tipo de cambio).-

Los salarios hasta el mes de julio, mostraban una variación en el 

año del 22,9 % pero tomando en cuenta los últimos incrementos del 

mes de setierbre se debe estar u’. icando la variación en alrededor 

del 41 % lo que estaría permitiendo inferir una pérdida del sala

rio real, en el año, de casi el 6 %.-

En las transacciones con el exterior, la balanza comercial ha ve

nido mostrando saldo positivo, aunque de menor cuantía que en el
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ño anterior, por efecto de un incremento más que proporcional de 

is importaciones. Puede esperarse que el año cierre con un saldo 

ositivo del orden de los Ü$S 200 millones.-

: n materia do finanzas públicas el déficit del Gobierno Central - 

» ha venido incrementando alcanzando ya el mes de agosto los K8 

.200 millones lo que significa un 25,4 % de los egresos, porcen 

■fije excepcionalmente alto teniendo en cuenta la evolución en los 

ltimos años.—

n materia monetaria se aprecia una evolución muy baja del K, in- 

luída por el comportamiento del circulante en poder del público 

de los depósitos a la vista (que hasta fines de setiembre habían 

recido respectivamente 11.1 % y 11.8%). Los depósitos a plaxo én 

oneda nacional se incrementaron en el período un 41,8% y los de- 

ósitos en moneda extranjera un 35.7%, pero, estos últimos, sola

mente influidos por la variación del tipo de cambio ya que en dó- 

.ares las cifras de depósitos nó muestran variación significativa 

n relación a fines de 1983»
II dinero, en definición rús amplia. K3 "vuestra una variación en 

.os 9 primeros meses del 34.1% lo que si se le compara con la evo 

Lución de los precios deja traslucir un descenso significativo en 

términos reales (alrededor del 11 %)•-

«»**#****»«********





IV) MOVIiálENTO SIMaítXfc t SITUACION GRE IAT, 11-

A- ADMINISTRACION CENTRAL

* Se ha tomado conocimiento que funcionarios de la Arlm-í ni r 

traciun Central, agrupados a la COPE (Confederación de Fun— 

cioaurios del Estado) estarían realizando una campaña de re 

colección de firmas destinada a respaldar un petitorio en / 

el que consta: aumento salarial de N3 3.000, derogación de/ 

la Ley Fundamental Nro.3 y demás Leyes anti-sindicales, re

posición de destituidos y Seguro de Salud»

— El día 26 de octubre ppdo., funcionarios de los Juzgados 

Letrados de 1ra.Instancia en lo Penal, paralizaron sus ta-/ 

reas por 15 minutos concentrándose frente a dicha Sede, ba

tiendo palmas (se ampliará).

B— ENTES A UT0N0I.10S Y SERVICIOS DESb'ENT.tALIAADCS

SALUD

La Federación de Funcionarios de Salud lública decretó / 

para el día 25 del corriente una serie de piaros, los que se 

concretaron en los Hospitales PAST3UR, PSREYRA ROSELL, HA—/ 

CIEL, VILARDEBO y SAINT BOIS.

En cuanto a la concentración frente al Ministerio de Sa

lud lública, la misma no c->ntó con el apoyo en masa ya que/ 

concurrieron aproximadamente unas 45 personas, portando al

gunas de ellas, pancartas del sector.

BANCA
El pasado 26/X. se realizaron paros de 15 minutos en la / 

Banca Oficial (se ampliará)

A I,' C A P
Integrantes de la Federación de dicho Ente se reunieron/ 

a fin de considerar un plan de movilizaciones como cense—// 

cuencia de las negativas reiteradas a ser recibidos por el/ 

Directorio.

C- MUNICIPALES
La Asociación de Empleados y Obreros Municipales dio a / 

conocer una nota en la que repudia la detención de José Ma

ría RIBAS, dirigente de ABECÉ del Dpto. de CCsONIA y repre

sen tunta en Bélgica de la CNT, quien fuera detenido a su re 

¿^•eso a nuestro país o ../ / • e





12-D- DIRECCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Se llevo a cabo el día 27 ppdo.el Primer Encuentro Naoie 

nal de Delegados de la Asociación de Trabajadores de la // 

D.G.S.S» pertenecientes a todo el país»

E— ACTIVIDAD PRIVADA

E.U BANCA

SIN NOVEDAD.

E.2: CONSTRUCCION

*E1 pasado día 22, obreros de la Empresa Ing.ARRAMBIDE •- 

cuparon la obra en construcción "CUTCSA 4”' por incumplimien 

to en el aumento salarial convenido el 1ro. de setiembre // 

ppde. Al respecto la Empresa comunicó que no podía cumplir/ 

con lo acordado ya que la Empresa CUTCSA le adeudaba los pa 

gos de julio a la fecha»

El día 24 se solucionó el conflicto al hacerse efectivos 

los pagos.

*E1 día 22 de octubre, obreros de la Empresa Félix MASCO

LO comenzaron con paros solicitando aumento salarial, equi

po de trabajo, entre otras cosas. Posteriormente,el día 24 

se solucionó el conflicto al llegarse al siguiente acuerde.: 

reintegro del diñero retenido por suministro de botas a 85/ 

operarios; liquidación del mes de octubre con los aumentos/ 

que rigen desde el 1ro. de setiembre y además pago de la re. 

traactividad»

*24/octubre/84: fue ocupada poi’ los obreros la Empresa // 

CICUSA, dedicada a la instalación de cables para ANTEL. Es

tos solicitan: reitegro del operario César VIERA (quien fu£ 

ra despedido); aumento salarial del 15/ retroactivo al 1ro. 

de setiembre y otros. Situación incambiada.

*La Asociación Laboral de Obreros y Empleados de OTIS re
solvió,al no haberse llegado a un acuerdo con la Patronal,/ 

adoptar las siguientes medidas de fuerza: comenzar un paro/ 

a partir del día 26 por tiempo indeterminado; atender sola

mente solicitudes de carácter urgente y realizar concentra
ciones frente a las Oficinas de 0900 a 1100 y de 1500 a // 

1800. Asimismo se resolvió realizar una nueva Asamblea el / 

próximo 29. /'/•.
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panado únicamente por Obreros de las hotalúrgicas ALCaK, / 

1..ETA2 S.A. y MAGYA S.A.

En cuanto a la concentración en el Sindicato y posterior 

marcha por distintas zonas de nuestra ciudad, la que fue // 

denominada "camionada", concurrieron 400 personas utilizan 

do 15 caí;iones

E.5i SALUD

*Continiía incambiada la situación en el Círculo napolita

no donde se mantienen los paros, atendiéndose únicamente ur 

gencias. Como se informara anteriormente, entre otras cosas 

solicitan aumento salarial.

E.6: TRANSPORTE

♦Luego de la Asamblea realizada por la UTC el pasado 26,/ 

se llegó a la- siguiente resolución: dar un plazo a la Empre 

sa CUTCSA hasta el día 1ro. de noviembre a fin de que se ex^ 

pida sobre la solicitud del pago del aguinaldo entero. En / 

caso de que no sea aceptado lo expuesto, el día 8 de neviem 

bre se realizará un paro y una nueva Asamblea. Se ampliarán

E.7: CAUCHO

Sin novedad.-

E.8: PORTUARIOS

Sin novedad.-

E.9: PESCA

Luego de varios días de conflictos (paros) en la empresa 

URU11AR, el pasado 25 de los otes, se solucionó el mismo ál- 

llegarse a un acuerdo entre obreros y patronal.—

E.10: PAPELEROS

Al igual que el anterior, se soluciono el conflicto en - 

IPUSA, al haber aceptado los obreros el aumento ofrecido — 

del 23,5% en los salarios.-

E.11: CUERO

♦Aunque hasta el momento no se lia solucionado el diferen— 
do en la fábrica de calzados LA ESTRELLA, los obreros no —/ 

han tomado ninguna medida de fuerza, manteniéndose reunió—/ 

nes .entre obreros y patronal a fin de llegar a una solución

♦Organizado por la UNION DE OBREROS CURTIDORES (UCORT) - 

se realizó el pasado 25, un paro de actividades con ocu -
• •//
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E.3: TEXTILES

♦Luego de varios días de conflicto, el pasado 25 se solu

cionó el mismo al haberse acordado entre el Directorio de / 

LA I.UiíDXAL y su personal lo siguientes aumento salarial de/ 

Ki 1.500; aumento de los premios por productividad, etc; // 

jjre'stamo de NC 2.000 reintegrable en cuotas a partir de ene

ro de 1985, por salarios peí didos durante el conflicto. ,

♦A pesar de haber sido desocupada FIBRATEX continúa el // 

conflicto trabajando únicamente personal administrativo y // 

mensual.

♦Continúa ocupada "GLENCUR1’ al no haberse llegado a una / 

solución.

♦Continúa incambiada la situación en,rALPARGATAS"'. Al res

pecto los obrero^'aceptan el acuerdo que plantea la Patro-/ 

nal, pero exigeii/el reintegro de los cinco(5) despedidos.// 

Por su parte, la Patronal, acepta a tres de ellos, al cuar
to formarle Tribunal Administrativo no aceptando al quinto/ 

de los referidos (Aníbal CAMPOS).

♦Como estaba previsto, el día 26 del corriente, organiza, 
do por el Congreso Obrero Textil, se llevó a cabo un paro/ 

en dicho sector, en apoye al conflicto que vienen mantenien 

¿0 los trabajadores de ALPARGATAS Y FIBRATEX. El mismo a—/ 

barcó a las Textiles: SUITEX, PHUASA, SADIL, IIDU, LA PAZ, 

SEDAFINA, LA MUNDIAL y ATUL S.A.

E.4: METALURGICOS
*A partir del día 24 se declararon en pre-conflicto los/ 

obreros de ARMCO S.A. solicitando aumento de salarios de / 

NS 3.000 y reconocimiento del Sindicato. Se vienen efectúan 

do paros de 2 y tres (3) horas por turno.

♦Obreros de la Metalúrgica JONIA comenzaron el día 24 // 

con paros de media hora por turno, exigiendo el pago de 2/ 

días de suspensión, conflicto que fuera solucionado al día 

siguiente, con aceptación por parte de la Empresa de lo so. 

licitado.
«La movilización convocada por la UNTURA iio tuvo apoyo / 

masivo ya aue ol paro dispuesto ¡ara dicho .ectox fue aoom

//.
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jw pación y posterior marcha hasta el Sindicato en Sta. Lucia 

ojíduo.-

£¿ Al respecto se tuvo conocimiento que se adhirieron al paro 

uicurtiembres OLAR S.A.; BRANA’A; CIKEL S.A.; BATA S.A.; CUR— 

l.iAL'CE, OROLAN Lda; OBELISCO S.A.; AGUADA; LA VICTORIA; MIDO- 

jfiÜS. En cuanto a la curtiembre CARPETS Lda. esta no se plegó

te paro. -

i3 En cuanto a la concentración frente al sindicato, se reu-/ 

rtr.-on unos 200 obreros, los que se solicitan que se cumplan -/ 

:fc. lo solicitado en el mes de setiembre (Salarios, restitución 

xa destituidos y fuentes de trabajo).-

A A su vez se invitó a los presentes para que concurrieran - 

«e sus familias al acto de festejo de el"Dia del Curtidor" que 

««realizará el 28 del cte. en el local sindical.-

E«12: I.IEDIOS DE COI.JJNICACION

-La ASOCIACION DE LA PRENSA URUGUAYA dio a co.iocer una no- 
L,al cumplirse 40 años de bu existencia, la que dice entre -/ 

Bi-as cosas: "... se puede decir sin temor a equívocos, que ni- 
"I a peores momentos de crisis ni la funesta dictadura que ya —/ 

ib,*va 11 años, lograron doblegar la entereza ni el compromiso — 

Ib clase que unió y une a todo el gremio"; "la dureza del regi
da de facto llevó a las cárceles a dirigentes de APU. y más, - 

Anchísimos más al exilio".—
En dicho acto hizo uso de la palabra José D'ELIA.—

—Luego de varios días de conflicto en el diario EL DIA, -/ 

.'hiedo solucionado el pasado 24, al otorgársele a los erapleados- 

ui. aumento salarial, estudiándose un nuevo aumento para el mes- 

o enero de 1985, .según el-'aumento en el costo de vida.-

E.1J: BEBIDA

-Fue decretado por la FOEB un paro de actividades, marcha 

jo concentración frente a la Cámara de la Industria, el pasado 

) 5 de octubre.-
Se adhirieron al mismo: lepsi Cola Interamerioana, Orange- 

urusch; Salus-latricia, Norteña, Peas. Luis, de Cerveza-, í.onte 

bideo Refrescos S.A. (Coca Cola).-
La marcha y concentración contó con la concurrencia de -/ 

ntnos 800 operarios, portando algunos de ellos ranearlas con reí 

íiindicacione s. -
Al respecto esta Dirección informó ampliamente.-
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sión gubernamental que dispuso el traslado de viviendas cooperati

vas al régimen de propiedad horizontal.-

La medida del gobierno había sido reiteradamente fustigada por FUC 

VA1' y por otras instituciones cooperativas ante el Banco Hipoteca

rio.-

Asimismo se propiciará la derogación de las disposiciones que crea

ron el Ministerio de Justicia y se establecerán pérmicas operativas 

de futuro en torno al sistema de seguridad social.—

a. Canalización del Ahorro.-
Se propiciará a su vez en 4 tema económico, la reactivación del 

aparato productiva y la canalización del ahorro público.— 

Entre las prioridades, dentro de ese ámbito, se destacan la —— 

asistencia a determinados sectores de la producción, entre ellos 

el agropecuario.-
Habrá asimismo puntualizaciones en torno a la deuda externa y 

se abogarán por la descompresión de la deuda interna.- 
El documento -que ee encuentra en su faz de conclusión- deberá 

ser aprobado por las cúpulas de las colectividades partidarias 

que se reunirán el próximo lunes.—
En la trascendente declaración se institucionalizará en esencia 

el funcionamiento de la Concertación Nacional Programática al 1» 

de marzo e independientemente del gobierno que asuma en esa fe

cha.-
La CONAPRO, mientras tanto, tendrá un interregno operativo has

ta el próximo 27 de noviembre.—
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. IN FORMACION POLITICA GENERA!,

jCQKCERTACICN RACIONAL PROGRAMATICA

, 1. Partidos suscribirán, dentro de la Ooncertación, un Documento so

bre Temas Sociales y Económicos.-

los Partidos Políticos, núcleados en la Concertación Nacional Pro 

gramática signarán un trascendente documento vertebrado sobre ocho 

puntos básicos: economía y deuda externa, seguridad social, ense

ñanza, vivienda, salud, sindicatos, destituidos y amnistía y otros 

aspectos sociales conexos.-

En el tópico específicamente sindical -según se consignó, se pro

pugnará la eliminación de la categorizac’ión de afiliación de pri

mer y segundo grado de las organizaciones sindicales para poaibili^ 

tar la materialización de federaciones o centrales obreras.- 

En el área de la vivienda se planteará la derogación de la deci

sión gubernamental que dispuso el traslado de viviendas cooperati

vas al régimen de propiedad horizontal.-

La medida del gobierno había sido reiteradamente fustigada por FÜC 

VAN y por otras instituciones cooperativas ante el Banco Hipoteca

rio.-
Asimismo se propiciará la derogación de las disposiciones que crea

ron el Ministerio de Justicia y se establecerán permisas operativas 

de futuro en torno al sistema de seguridad social.—

a. Canalización del Ahorro.-
Se propiciará a su vez en 4 tema económico, la reactivación del 

aparato productiva y la canalización del ahorro público.- 

Entre las prioridades, dentro de ese ámbito, se destacan la — 

asistencia a determinados sectores de la produceión, entre ellos 

el agropecuario.-
Habrá asimismo puntualizaciones en torno a la deuda externa y 

se abogarán por la descompresión de la deuda interna.- 
El documento -que se encuentra en su faz de conclusión- deberá 

ser aprobado por las cúpulas de las colectividades partidarias 

que ae reunirán el próximo luness—
En la trascendente declaración se institucionalizará en esencia 

el funcionamiento de la Concertación Nacional Programática al 1* 

de marzo e independientemente del gobierno que asuma en esa 

cha.-
La CONAPRO, mientras tanto, tendrá un interregno operativo has 

ta el próximo 27 de noviembre.-





h. Empresarios Responderán.-

El lunes próximo, las cámaras empresariales habrán de responder 

a la contrapropuesta efectuada por los miembros del PIT—CNT en 

materia de mejoras salariales.-

la oferta patronal inicial suponía un 47% de incremento sobre - 

el monto salarial al 31 de diciembre de 198 3 y para aquellos ha 

beres que no superasen tres o cuatro veces el salario mínimo na 

cional existente a la referida fecha; de 2.870,00.-

Por su parte trascendió que la contrapropuesta de los represen

tantes sindicales contempla un ajuste del 47% sóbre los salarios 

vigentes al 1o de enero de este;año, con descuento de los índi

ces anteriormente acordados, un salario mínimo nacional de NJ 

7.5000,00 y un aumento general del 5’0% a partir del 1» de se

tiembre, a cuenta de la recuperación paulatina del poder adqui 

sitivo real de los sueldos al 1* de enero de 1985.-

c. Intervención Quirúrgica a Sanguinetti.-

El pasado miércoles, el candidato de la mayoría del Partido C£ 

lorado, Dr. Julio I/I. Sanguinetti, fue intervenido en el Sanat£ 

rio Americano de una apendioitis aguda.-

d. La Dictadura no nos Amansó.-

Precisamente, el Dr. Sanguinetti había participado el pasado - 

domingo de un multitudinario acto proselitista en Trinidad. En 

la instancia sostuvo que estos once anos *’no nos amansó para 

reclamar ibertades. Tampoco nos hizo resentidos y hoy, sin co

bardías ni resentimientos miramos el provenir de la República 

con esperanza.-"
Nos lanzado» —agregó- a esta etapa de reconstrucción «del país 

con la mirada puesta en un gran gobierno de unidad nacional - 

que posibilite enfrentar con éxito la crisis aguda que nos ago 

bia".-
Expresó además que sin duda vamos a seguir viviendo un tiempo 

problemático y difícil. Es tiempo entonces de que encaremos de 

frente todos estos problemas y que entendamos que esta país tie 

ne una crisis de características no conocidas antes.- 
Dimensionó la aguda crisis con estos ejemplos: 160.000 desocu

pados, una indust ia arruinada, una actividad agropecuaria enor 

memento endeudada y un sistema de pasividad con jubilaciones - 

promediales de Mí 2.200,00 entre otros frutos de profundo dra

matismo social.—

e. Activar la Producción.-
E1 pasado domingo, la Unión Colorada y Batllista efectuó un ac-





to proBelitista en Fray Bentos.-

E1 candidato a vice-presidente por ese sector, Dr. Carlos Pi- 

rán, afirmó a la prenaa que los acuerdos de gobierno que sur

jan para el futuro tendrán que ser canalizado» a través de lo» 

Partidos Político», que son los órganos naturales para eeo".- 

Asimismo exteriorizó bu desacuerdo con lo que califica la con

certación anticipada o .sea previa al gobierno que resulte eleo 

to en la instancia oomicial de noviembre.-

Consideró a su vez que se deben reactivar los estamentos produc 

tivos del país y expandir las posibilidades exportadoras.- 

Afirmó que se "requerirán líneas de crédito y si no habrá que 

hacer un gran esfuerzo a través de loo propios organismos, co

mo se materializó en el gobierno de '1’968-1971, en el que lo» 

créditos para las exportaciones se.incrementaron sustancialmen 

te".~

f. Hierro López; Amenaza Tupamara.-

E1 primer candidato a diputado por Montevideo por "Libertad y 

Cambio", Luio Hierro López; sostuvo que estaba en conocimiento, 

por fuentes que no quiso divulgar, de que loa tupamaros se dis 

ponen a reiniciar la lucha armada, en nuestro país, de acuerdo 

a lo divulgado por células extremistas radicadas en Estocol- 

mo.~

"Tíe consta -dijo- que un comando tupamaro en el exilio ha de

cretado que si gana el Frente Amplio hay una tregua de un abo, 

si gana el Partido Nacional, habrá una tregua de sel» meses y 

»i gana el Partido Colorado no hay tregua, por lo que el 1* de 

marzo, este comando replantearía la locura y el fanatismo d e 

la lucha armada". También se preguntó Hierro López, la oausa 

por la que DINARP no da explicación sobre el regreso del se

cretario del Partido Comunista, Rodney Arismendi, a quién en 

su momento se le tuviera cinco .meses detenido, para luego permi 

tirselé la salida del país, regresando ahora para volver a la 

vida política.-

ACTIVIDAD POLITICA GENERAL

1» Principales Acontecimiento»

Viernes, 12 de octubre.- 
Anunciaron que Sanguinetti y Seregni se reunirán el lunes 15 pa

ra analizar ...temas de concertación. Luego se agregarían Chiarino y 

Zumarán.-
- Integrantes de la Multipartidaria, gestionarán ante los coman
dantes en jefe facilidades de ingreso para los uruguayos que via- 
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jarán desde el exterior para sufragar en las elecciones naciona

les del próximo 25 de noviembre. Hay preocupación ante posibles 

dificultades.-

- Sanguinetti sorprendido por la variante nacionalista, acerca - 

del "provisoriato". «Quienes no han dado un paso, bombardean las 

solucionrd", expresó.-

- En Rivera, Sanguinetti manifestó que "los que nos critican si

guen el mismo camino rumbo a noviembre

- Repudio de la Asociación de Funcionarios de la Universidad de 

la República ante la prohibición de reuniones.-

- Veterinarias ganó lista patrocinada por ASCEEP.-

- Se anunció que los sectores sociales y productivos del país in

troducirán modificaciones al plan económico de corto plazo propues 

to por los economistas de los partidos políticos.-

Sábado, 13 de octubre.-

Sanguinetti expresó en Tacuarembó que se ve al Batllismo como co

rriente de "consolidación democrática" y que "ya no se puede ha

blar de departamentos con tradicional mayoría blanca" •-

- Fervor cívico en reunión de la U.C. y B. realizada en Fray Bea

tos.-

- Para resultar válido, el voto deberá comprender sólo candidatos 

del mismo lema.-

- Histórica decisión concertada: Uruguay tendrá servicio nacional 

de salud.-

Domingo, 14- de octubre.-

Flores Silva se accidentó en Florida; sólo contusiones.—

- Canalizar loa acuerdos a través de los partidos, manifestó el — 

Dr. Carlos Pirán en Fray Beatos.-

- La totalidad de los sectores pachequistas de Cerro Largo y Treta 

ta y Tres han informado a la población sobre su malestar y discon 

formidad con la forma en que la Red Televisión Color (RTC) divul

ga y encara la información política en su diario noticiosos de — 

las 22 horas.-
- Millares de Jóvenes se acercan a la Unión Cívica, expresó el Dr. 

Juan Vicente Chiarino.-
- Permanecían incomunicados en Minas militantes.nacionalistas.— 

Habían desplegado cartel en la "Noche de los fogones".—

Lunes, 15 de octubre.-
Se sabrá en 'breve los resultados de la Concertación.-

- La Cprte Electoral informó sobre la distribución de fondos para 

las campañas proselitistas.-





- Por cadena de televisora, la DINARP difundió un mensaje del go

bierno y las Fuerzas Armadas, consistente en un repaso de los acón 

tecimientos vividos en el país cuando la sedición desatara su ac

ción.-

- La fórmula Sanguinetti - Tarigo, fue aclamada en Bueno Aires. 

Gran acto organizó la "La Casa del Partido Colorado" en la Ar

gentina.-

- El Dr. Julio María Sanguinetti sostuvo que no correspondía res

ponder a las manifestaciones vertidas a través de los medios te

levisivos por el candidato ferreirista a la vioepresidencia de la 

República, Dr. Gonzalo Aguirre.-

- El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado resolvió ren

dir homenaje a la memoria de Don José Batlle y Ordófiez con motivo 

de cumplirse el 55* aniversario de su.desaparición física el 20 de 

octubre.-

- Hubo otros dos atentados contra clubes colorados.-

- Dirigente blanco grave, tras accidente en Paysandú.-

- Utotmí; se está cumpliendo lo dicho en 1981: elecciones el 25 

de noviembre.-

- Salarios: aún sin acuerdo entre PIT-CNT y sector empresarial.-

- Medina: la campaña política es normal.-

- El gobierno inició segunda jornada de visita a Rivera.-

- Por Cadena de Televisoras la DINARP difundió un mensaje del Go 

bierno y las Fuerzas Armadas conteniendo un repaso de los aconte

cimientos vividos en el país durante el auge de la sedición.— 

Martes, 16 de octubre.-
En un documento único que será elaborado por la Mesa Ejecutiva — 
de la Concertación Nacional Programática, se darán a conocer pró

ximamente decisiones sobre temas tales como Amnistía, Relaciones 

obrero—patronales, Destituidos y Política Económica de Emergen

cia.-
- Se anunció que el candidato a la Presidencia de la República - 

por el Partido Colorado, Dr. Julio María Sanguinetti, deberá guar 

dar reposo por 24 en virtud de una dolencia pasajera.—
- La Mesa Ejecutiva de la Concertaoión Nacional Programática re

clamó la publicación urgente de las listas de requeridos por la — 

Justicia Militar y loe Servicios de Inteligencia de las Fuerzas 
Armadas y la Policía. También pidió que se permita, con carácter 

general, el libre regreso de las personas que optaron por salir 

del país de acuerdo a lo establecido en las Medidas Prontas de S^e 

guridad, así como de los extranjeros expulsados por razones ideo
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lógicas. Pidió, igualmente que se deje sin efecto la prohibición 

de actuación que pesa sobre el Servicio de Paz y Justicia (SER- 

PAJ).-

- Concertaoión Nacional Programática continuará luego de las Elec 

ciones.-

- Manuel Flores Silva replicó a afirmaciones de Juan Saúl Ferrei- 

ra.-

- El Secretario'General de la Unión Colorada y Batllista, Raumar 

Jude, afirmó en una entrevista radial que la agrupación que lide

ra Jorge Pacheco Areco, no tiene "nada en común con el Sr. Borda- 

berry".-

- Se suspendió reunión de la Multipartidaria.-

- El Presidente Alvarez continuó recorrida por el norte del país.-

- En Trinidad, la Comisión Departamental de Funcionarios Públicos 

Destituidos mantuvo entrevistas con los candidatos a la Presiden

cia de la República. Dr. Juan J. Crottogini (Frente Amplio), Dr, 

Alberto Sáenz de Zumarán (Partido Nacional) y Dr. Julio M. Sangui 

netti (Partido Colorado).-

- La Lista 0 de la agrupación gremial de "Autónomos" con el lema

"Por un gremio independiente, pluralista y participativo" obtuvo 

la mayoría de los votos en las elecciones del orden estudiantil 

cumplida ayer en la Facultad de Agronomía, para delegados de la 

ASCEEP - EEUU. Logró 465 votos, con lo cual alcanzó tres delega

dos. Le siguió la lista CGU -Corriente Gremial Universitaria-----

con el lema "Por una universidad nacional, popular y participa- 
tiva, por un movimiento estudiantil unido y solidario" que llegó 

a 359 votos y sacó también tres delegados.- «

Miércoles, 17 de octubre.-
El candidato a la presidencia dé la mayoría del Partido Colorado, 

Dr. Julio María Sanguinetti, fue internado en el Sanatorio Ameri 

cano e intervenido quirúrgicamente de apendicitis aguda, anun- 

ciándose que se repone satiaf’ac'toriainen'te • —
- Fue divulgado que los Dres. Julio María Sanguinetti y Juan Vi
cente Chiarino y el Gral. Líber Seregni podrían reunirse el pró

ximo martes 24 en el domicilio del líder colorado, a fin de ajus 
tar detalles en torno a puntos fundamentales de la concertación 

programática.-
- Los delegados de la intergremial Universitaria denunciaron ha

ber mantenido reuniones con el rector y con decanos, sin haber 

logrado éxito en que se acceda a brindar documentación presupues 

tal completa de la Universidad desde 1973 a 1» fecha".-
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- El Oral. Líber Seregni mantuvo entrevistas con los Dres. Alber

to Zumarán y Juan Vicente Chiarino, analizándose la posibilidad 

de instrumentar los mecanismos que viabilicen la continuación de 

los trabajos de eoncertación más allá del 1» de marzo de 1985.- 
Agrupaciones políticas pertenecientes a todos los sectores del 

Partido Nacional, Partido Demócrata Cristiano y a la agrupación 

colorada que respalda al Dr. Julio María Sanguinetti, pertenecien 

tes a Cardona y Florencio Sánchez, efectuaron una declaración con 

junta donde expresan su coincidencia en conceptos por los cuales 

se comprometen a bregar y apoyar.-

- En un programa televisivo grabado antes de su internación hospi 

talaria, Sanguinetti cerró el ciclo "Un presidente y su gente"’. 

Expresó, entre otras cosaB, que no conoebía a Uruguay y su desa

rrolle como "una mera empresa de crecimiento", añadiendo que "no 

podemos crecer por crecer, y porque lo que importa es la concep

ción humanística de la vida".-

- FUCVAM denunció al Banco Hipotecario por la interrupción de apor 

tes a las cooperativas.-

Jueves 18 de octubre

Luis Hierro López denunció que los tupamaros replantearían la lu

cha armada.-

- En Bella Unión, el Presidente de la República, Teniente Gral. 

Gregorio Alvarez, realizó una alocución afirmando que "las Fuer

zas Conjuntas sienten que han sido usadas". Fustigó duramente a 

los partidos políticos por la acción de sus conductores.—

- La Corte Electoral aprobó el Reglamento para las Eleociones Na» 

dónales.-
- Concertación: estudian la eliminación del Ministerio de Justi

cia. En breve se adoptaría resolución.-

- Este fin de semana, el candidato a la presidencia por el Parti

do Colorado, Dr. Julio Ma. Sanguinetti, abandonará el sanatarie 

donde recientemente fuera sometido a una intervención quirúrgica.—

- "Coincidimos en que el próximo gobierno sea de entendimiento", 

declaró el Dr. Enrique Tarigo.-
- Recién en la próxima semana podría concretarse el anunciado en

cuentro entre delegados de la Multipartidaria y los tres Comandan 

tes en Jefe de las Fuerzas Armadas.-
- El Dr. Alembert Vaz dijo que Oscar Bottinelli, secretario polí

tico del Gral. Líber Seregni, le ofreció la posibilidad de un go

bierno provisorio por dos años para que el Partido Nacional se 

reintegrara a la Multipartidaria.-





- La Dra. Adela Seta rechazó absolutamente la justicia militar 

para civiles.-

- La Jefatura de Policía de Montevideo llamó a mesura ante episo 

dios ocurridos en la Suprema Corte de Justioia.-

- En el extranjero, el primer secretario del Partido Comunista, 

Rodney Arismendi, afirmó que dicho partido "apoya y apoyará con 

su militancia y con su voto al movimiento "Democracia avanzada", 

que lleva como primer titular al Senado al Sr. Germán Araújo".-

- En los últimos días trascendió, con amplias confirmaciones al 

respecto, que la Lista 99 y el Partido Socialista estudian actas! 

mente la concreción de un acuerdo electoral tendiente a consti

tuir un sublema que concitaría la acumulación de votos de los dos 

sectores correspondientes a la coalición frenteamplista.-

Viernes 19 de octubre

Blancos instalaron Comisión Electoral

Pereira y su candidatura- El primer titular al Senado por la ma

yoría blanca, Prof. Carlos Julio Pereira, afirmó durante su visi

ta a Rivera que no había aceptado la nominación a la Presidencia 

de la República porque había "personas dentro de la mayoría que 

se oponían a ello".-
Pereira aseguró que en haras de la unidad, y tomando en cuenta 
que no existía unanimidad para su postulación, había optado por 

no aceptar la proclamación a la presidencia.—
Advertencia de Juan Raúl- "Ro hay que fijarse tanto en lo que aque 

líos sectores más reaccionarios de las FF.AA. plantean -aseguró 

Juan Raúl Ferreira en reportaje ooncadido a Radio Carve-, sino en 

algunas manifestaciones claramente alentadoras de algunos voceros 
de la institución, los que han expresado que entregarán el Poder 

al Partido que resulte victorioso en las próximas elecciones .- 

Respecto a la expresión "queridos peladitos" que usara para refe 

rirse a los presos políticos, Juan Raúl dijo que era una manifes

tación de alegría iante la libertad de personas que habían sufrido 

mucho.-

Sábado 20 de octubre

Bases frentistas reclaman, una mayor participación
Un grupo d¿’ 189 militantes de diversos Comités de Base del Frente 

Amplio se dirigieron al Plenario de la Coalición i.quierdista pa

ra reclamar la aprobación de normas que les permitan una mayor
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participación en la dirección política del grupo.-

Así lo dieron a conocer en una declaración hecha pública el 9 de 

este nies, en la que solicitan a todos los sectores que se definan 

sobre el tenia.-

Los 189 frentistas expresan en su declaración que "mientras los 

militantes sectorializados cuentan con las estructuras democráti

cas internas de sus propias organización s para participar en la 

Dirección del frente Amplio, los que simplemente son frentistas 

se transforman en la práctica en "militantes de segunda categaríaW, 

dado que realizan todos los trabajos de base decididos centralmen 

te, pero no tienen un ámbito orgánico j.ara opinar

Nuevo frente en el frente - Las listas 90 y 190 pertenecientes al 
Partido Socialista, y las listas 99 y 199 "Movimiento por el Go

bierno del Pueblo" podrán votarse en un sublema común,a sea que 

podrán acumular voton»-

Así lo decidieron militantes de esos dos grupos frenteamplistas 

luego de intensas gestiones y negociaciones.-

De tal ferma, los sectores que propician la candidatura del Dr. 

Hugo Batalla al Senado y los que hacen lo propio con el Dr. José 

Pedro Cardozo ofrecerán una nueva alternativa eleotoral a los vo

tantes frentistas.-
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SECRETO
II)- INFORMACION POLITICA GENERAL-INTERPARTIDARIAS-CONCERTACION:

A) - Se han dado a conocer los resultados de nuevas encuestas rea
lizadas por instituciones especializadas a nivel de Montevideo.

La: empresa "ANALISIS E INVESTIGACION DE MERCADO", que trabaja 
como asociada de la "BURKE INTERNATIONAL RESEARCH CORPORATION', realizó 
su consulta a la población entre el 4 y 10 de Octubre, obteniendo entre 
otros los siguientes resultados:

-Referente a los políticos más respetados: SANGUINETII 36%; / 
SEREGNI 33%; FERREIRA ALDUNATE 24%; ZUMARAN 13%-y Q1IAR1NO 12%.-

-Intención del voto: Tiene, elegido el candidato 69%; duda entre 
dos o más candidatos 17%; no ha pensado todavía en el tema 6%; no le in
teresa la política 6%; no contesta 1%.-

-Candidato ya elegido: Entre las personas que ya tienen su can
didato elegido se registran las siguientes tendencias; P.Colorado 34%; 
Frente Amplio 34%; Partido Nacional 22%; Unión Cívica 3%; No contesta 6%.

-Candidato dentro de cada lema: Partido Colorado- SANGUINETTI- 
TARIGO 31% - PACHECO-PIRAN 3%; P.Nacional:ZUMARAN-AGUIRRE 21%-ORTIZ 0,5% 
y PAYSEE 0,5%.-

-INDECISOS: Tendencias manifestadas por los indecisos; P.Colorado 
26%; P.Nacional 20%; Frente Amplio 12%; Unión Cívica 4%; No sabe o no / 
contesta 38%.-

-Acerca de quien ganara: Acumulando las opiniones de quienes di
cen tener elegido su candidato y las tendencias manifestadas por los in
decisos se estableció la siguiente intención de voto:

P.Colorado 31,5%; Frente Amplio 27,5%; Partido Nacional 21,3%; 
Unión Cívica 3,5%; No saben o no contestan 16/2%.

-"Acerca de quien cree que ganarán: P.Colorado 525J; P.Nacional 22%; 
Frente Amplio 9%; otros 3%; no saben o no contestan 15%,

Por su parte la Bnpresa "EQUIPOS ASOCIADOS", informó que se en
cuentra en una fase de control de sustrabajos estadísticos y ha decidido 
por ahora no difundir sus resultados, pese a lo cual César AGUIAR princi 
pal de la firma, manifestó que en las últimas semanas parece registrarse 
un "sostenido crecimiento" del P.Colorado en la capital; un leve ascenso 
del Frente Amplio y una estabilización de la posición del P.Nacional.

Porúltlmo el CENTRO DE ESTUDIOS PARA IA DEMOCRACIA URUGUAYA, que 
está estrechamente vinculado a la mayoría nacionalista, dio a conocer sus 
conclusiones en base a una encuesta de 1000 entrevistas.

- Acerca de la decisiónde su voto; Tiene decidido 55%; tiene idea / 
pero no está seguro 7%; no sabe a quien votará 17%, no contesta .1%, rech«i~.i 

la encuesta 20%.;-
■ Entre quienes están decididos: Frente Amplio 20%; Partido Nacional 

15%; Partido Colorado 14%;: otros 1%; no contestan 5%.-

S F. C R C Q
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- Preferencias entre quienes dijeron tener idea a quien votarán^!): 
Partido Colorado 2$; Frente Amplio 11; Partido Nacional 14; No contestan 21.

, Entre quienes dijeron no saber a quien votar: Muestran ciertas pre
ferencias de acuerdo al siguiente detalle; P,Colorado 41; P.Nacional 44; Fren
te Amplio 31; No contesta 61.'

- Tendencia General: Frente Amplio 251; Partido Colorado 204; Partido 
Nacional 201; Otros e indecisos 151; Rechazan la encuesta 204.

CELADU también informó que , hizo un análisis de las elecciones / 
nacionalistas de los últimos 25 años en el interior, determinando que no / 
existe una variación fundamental de los resultados en cada departamento, lo 
que permite concluir en principio que el P.Nacional puede obtener una ventaja 
sobre el Colorado de un 71 del total de votantes.Concluye que si las.elec
ciones hubieran sido el 6 de Octubre el P.Nacional habría ganado por 70.000 

votos.
B)-E1 semanario "AQUI", en un artículo que analiza las estrate

gias electorales, titulado: "UNA ESTRATEGIA POR ELEVACION. ¿LOS COLORA
DOS TRAS EL VOTO UTIL DE LOS BLANCOS CONSERVADORES PARA GANARLE AL FREN
TE AMPLIO?", sostiene que: "EN REALIDAD, LAS DIFERENCIAS PROGRAMATICAS 
SE DAN INDICES ALTOS PARA EL FRENTE EN MONTEVIDEO Y DADO QUE LA CONSIS- 

’ TENCIA PEI. ELECTORADO DE IZQUIERDA ES DIFICIL DE QUEBRAR (LOS BLANCOS

NO TUVIERON EXITO) EL TIRO DE SANGUINETTI ES POR ELEVACION; ES DECIR, / 
AVENTAJARLA A LOS FRENTISTAS SACANDOLE VOTOS CONSERVADORES A LOS BLANCOS".

C) El diaro "LA HORA" (15 de Octubre) bago el titulo "FF.AA PROCURAN 
QUE EFECTIVOS VOTEN EN MONTEVIDEO" señala que según informaciones que 
trascendieron, las FF.AA. tomaron las débidas precauciones para facilitar 
la concurrencia de los efectivos de las armas a votar en las elecciones 
de Noviembre próxima .Agrega el diario que en el caso de Montevideo, donde 
existe una importante concentración de efectivos, se recomendó hacer los 
trámites de traslade de Xa credencial cen anticipación a fin de qve les 

mismos vetarán en la capital.
’D) El día lenes 15 se llevé a cabe en la Secretaría de Líber SBRBGNi, 

una reunión entre éste y Julio María SANGUINETTI.Dicho encuentro tuyo po
mo tema central de "Concertación", a fin de apresurar los trámites para 
lograr cuanto antes algún acuerdo sobre los aspectos sustanciales.Estuvie- 
ron presentes en la reunión además de los citados Hugo GONZALEZ FAINGOLD 

(P.Colorado) y Carlos BARAIBAR (Frente Amplio).-

E) El día 16 se reunió la Mesa Ejecutiva de la "Concertacion Nacio
nal Programática" la que adoptó una serie de resoluciones, una de las - 
cuales declaró un cuarto intermedio de la CONAPRO hasta el día 27 de No-

Viembre próximo.
Las otras

-Se comprometió a

resoluciones fueron las siguientes :
desproecribir a todos los grupos políticos, so

ciales,que hoy se encuentran en esa situación.
-Exigir la publicación de la lista de requeridos a fin de permitir 

el libre ingreso al país de aquellos oue quieren hacerlo,
-Levantamiento de ^prohibiendo actuar al SERVICIO DE PAZ Y JUS-

SECRETO





s-SECRETO
-Recomendar a los deudores del BHU,a que depositen el rento de las 

cuotas con los valores correspondientes al mes de Agosta en dicha enti
dad y que los Partidos Políticos se comprometen a reconocer dichos depó
sitos como pago por parte de las futuras autoridades del Banco.

F) Ha sido dado a conocer por la prensa,una declaración de la dele
gación de parlamentarios socialdemócratas de la.R.F.A., por la cual lúe 
go de hacer una serie de consideraciones negativas acerca de la actitud 
de las autoridades nacionales, sostiene que las mismas motivaron que en
viaran1 una carta al Sr. Cte.en Jefe del Ejército, solicitando la suspen
sión de la tortura y la liberación de los presos políticos en Uruguay.





-

¡f/11T) ALGUNAS CONCLUSIONES SOBRE LA ACT^Al. S['!"IA:TO': HACIOIIAL
wj V

l) partido Colorados
La fracción "LIBERTAD Y CAMBIO" ini'.gr.i'itu d. !■< muyo- 

k’ía del Pdo. Colorado ha llevado a cabo, en ¡.articular a través de 
¡la fifixra de Luis HIERRO LOPEZ, frontales ataques contra sectores- 
ide la izquierda "marxista". Dichos ataques han estado centrado en 
ílá orientación "violentista" de esos grupos y exigiundo'unti definí 
íeión de todos los sectores políticos acerca de la no utilización - 
Lie la violencia como-forma de imponer sus objetivos -noli ticos .- 

Con motivo de estos hechos y la dura replica de diri-/ 
¡(gentes y órganos del F.A’. en especial del P.. Comunista, han despla 
«ando el centro más habitual de los ataques marxiutas.liada .• l. p. - 
(Colorado, del sector de PACHECO hacia el de TARiGO. Est. ál.iiiuyfiu 
.'grupo han ocupado la posición de "derecha", quitrín lole en las últi

• tinas semanas importantes "banderas" a la U.C.B.
La U.C.B1. por su parte, luego del acto de proclamación 

ifael día 6 de octubre ppdo'. consiguió ocupar nuevami.'.te importantes 
■planos de atención de la opinión pública y movilizar nuevamente a- 

íou sector, atrás de la figura de su líder y ¡i-. ciara. c¿. .signas an- 
iti-izquierdistas. A posteriori de aquel acto y li mar.ifestación -/
■ consiguiente, parecería haber decaído en su nivel .le actividad.
■ L se debería fundamentalmente a la negativa de PACHECO AR.'.CO u — 
■participar de reportajes periodísticos ya que como ya expresainos- 
I¡el sector de "Libertad y Cambio" ha merecido una ate.eión ¡.referen

cial en lo que a lucha ideológica contra la izquierda so refiere.— 
Mientras tanto SANGUINETTI, en lo que parece ser una -

■ actitud premeditada (a lo que se sumo su operación quirúrgica), de
■ dicó su atención a los actos y movilizaciones ¡ ur ti darías, evitan- 
ido sino era por razones de orden mayor, (con listar ataques di roe -/ 
I los) estar en un primer plano, no participando i.n rolémieas televi-
■ sivas. Esto se debería para no desgastar su iig’.ra y co centrar —/
■ sus esfuerzos en lu captación de loo inli'<:i.»>.< mi .1 úllimo Lru-
■ im. de La campaña electoral.—

2) Partido Racional:
Es evidente que continúan los roc'-u ini '.ios d.ulro oe- 

I la"ma.ypría" nacionalista , fundamentalmente por el tai.o de las de-,' 
I duraciones políticas de FERREIRA SIERRA, .lia. <(..<• pro-iu.'.'i. r el.uzp-
■ on algunos grupos, caso del Movimiento Nucí anal do lu-ciu..—

' 1 
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Este sector por su parte ha intentado en los últimos - 
días mostrar sú perfil' propio y reafirmar su existencia "indepei.-/ ti 

diente" del Ferreirismo.-

A nivel de los grupos y dirigentes alineados tras la - 

candidatura del Ese'. Dardo' ORTIZ se estima, en hase a un análisis- SI 

objetivo de sus consecuencias ,en cada departamento, que las actitu
í 

des y oratoria de Juan R. FERREIRA perjudican al "ferreirismo" -/ t 

entre el electorado del interior del país.-

Existen importantes fricciones entre LACALLE y el Fe-/ ''i | 

rreirismo, que tienen como motivo la intención declarada de J.R. - • ';

FERREIRA de desplazarlo a aquel del aeriq.de la mayoría nacionalis

ta. Esta actitud habría culminado en la decisión impuesta de que - j 

LACALLE no sea autorizado a formar parte del denominado "Omnibus - ■
Kyí,* r 

de .la Victoria", en donde irían todos los principales líderes que- ’ 

apoyan la fórmula ZUMARAN-AGUIRRE, para llevar a cabo una gira por 

todo el país que culminaría en Nontevideo pocos días antes de las- 

elecciones. Sin embargo LACALLE encontraría apoyo en el Movimiento i• 

de Rocha. En el programa televisivo de Canal 10 del día domingo y1' 

de octubre, Gonzalo AGUIRRE tuvo palabras sumamente laudatorias pa 

ra la flpolítica de LACALLE, lo que significó a nuestro .enten K', 

der, un aval a su integración a la mayoría por encima de los mane- i 

jos de ciertos líderes ferreiristas.—
En los últimos días ha circulado la versión de que LA— ¡ 

CALLE fruto de toda la pposicióp. que recibe contra su persona, es- 

taris dispuesto a apoyar a ORTIZ y habría iniciado'un.acercamiento 

con este. Como algo sintomático, la propaganda televisiva de LACA- |

LLE está centrada en su persona, sin ninguna alusión a la candida ,

tura ZUMARAN-AGUIRRE.-
Ha retomado nuevamente a los primeros planos, Gonzalo 

AGUIRRE con su típico estilo polémico y de ataques al P. Colorado 

y a la figura de SANGUINETTli Su aparición está ligada intimamente J. 

al recrudecimiento de la polémica eníre *• Acuerdo My “No Acuerdo* , —• 

al intentar capitalizar para sá la actitud de i-adicalizución de — 

ciertos sectores de la población (hecho evidente en la última pro

paganda televisiva de la fórmula) e intentar romper la polariza —/ 

ción que se estaba dando entre el P.Coloralo y el P«Amplío.—

****Es evidente para los líderes de la mayoría nacionalis

ta que están perdiendo posipionee a nivel de Montevideo, donde oou 
pan un teroer puesto en las preferoncins. Sintumlfíioaiitóntc? apelan- 

hoy en día> a J.os,resultados de los departamentos del interior del

aeriq.de




j //país, lo que no condice Con las variaciones ideológicas y es- 

g¡’-atégicas cue el "ferreirismo" le ha impuesto a los sectores ma- 

yoritarios del P. Nacional»- '

Por último, D.ORTIZ y sus principales dirigentes estj 
Lan conseguir en el interior de la República unos 15.000 votos; - 

■obtener la mayoría y diputación en Cerro Largo, Durazno, San José 

fy Lavalleja y buscar obtener resultados más o menos similares en- 

Soriano, Colonia, T. y Tres, Tacuerembó y Canelones.-

C) Frente Amplio» t

La figura de Líber SEREGNI ha pasado en las últimas - 

semanas a un segundo plano.- '
La polémioa interna, ideológica y política, dentro -/ 

del F.A. no ha cesado, sino que por el-contrario se ha trasladado 
al conjunto de los Comités de Base y las críticas por las cense -/ 

cuencias que eso acarrea se han hecho públicas.-

i'- Existe profundo malestar a nivel de la IDI por la no -

' resolución del Plenario del F.A!. del reingreso de varios grupos 

de la izquierda, U mayoría de los cuales coinciden con su orienta 

ción y forman opasarían a formar parte de dicha coalición. Se'ha

bla incluso de la posibilidad de votar en blanco.-
Pero el fenómeno más evidente de los últimos tiempos -

■ ha sido sin duda el aumento más notorio de la influencia y la capa 
oidad de movilización del Pí Comunista, que por la vía de los he-/ 

chos, desconoce impsdimépto legal de actúa* Hoy sin duda, dicho 
partido se ha convertido nuevamente en la fuerza más .importante -/ 

del P.A., pese a que politicamente, en lo que alianzas se refiere, 

esté aislado de los otros grupos frentistas.-
Los últimos alineamientos intemos dentro del F.A. han 

configurado la siguiente correlación de fuerzas»
-Partido Comunista-FIBEL-Mov. Popular Frenteamplista y Agrupa 

ción de Independientes de Democracia Avanzada (G.ARAUJO).-

-Partido Socialista-Movimiento Por el Gobierno del Pueblo- -

Movimiento Socialista*—
—Partido Demócrata Cristiano*—
-izquierda .Democrática Independiente-Partido por la Victoria- 

del Pueblo- Grupos de Acción Unificadora- Unión Popular- Mov. de - 

Acción Nacionalista- Agrupación PREGON- Núcleos de Base. A estos - 

se sumarian el Movimiento de. mdepiente 26 de Marzo; el Pdo. Socxa 

lista de los Trabajadores y el Movimiento Revolucionario Oriental, 

grupos que han pedido el reingreso al P.A. y que en el caso del -





IftTimero tienen importantes trascendencia histórica y de fuer

I ¡.litante^’—
-La consolidación de las distintas corrientes dentro del FA 

Irrá como consecuencia,como ya-era evidente en 1972-73,una - 

jídura lucha por posiciones,lo que agravará aún más las disi- 
Ijias internas dentro de la coalición,teniendo consecuencias 

itedicibles i- 
0|D)-Las encuestas son casi coincidentes que a nivel de Monte 
Lo se está planteando una dura lucha electoral entre el P.Co 

hado y el Frente Amplio por el triunfo en el Departamento de 

BÍevideo’.—
I La dirigencia frentista moviliza intensamente a sus fuerzas 

La ganar» lo que ellos denominan como el voto que definirá ,el 

flos "no frentistas" sin el cual será imposible ganar la Inten 

^cia, objetivo central de su campaña, al que se suma otro estra 

«ico que significa una votación más que importante que lo ubique 
Gomo una tercera fuerza tradicional y romper el bipartidismo 

histórico'.-
En este marco las confrontaciones por el P.Colorado subir 

| el tono ideológico, intentando polarizar la situación', las Ú1 

¡amas ediciones del diario «En La Hora", traducen una abierta orlen 

Loción del P.Comunista, y plantean la lucha ideológica y política 

íbntra el P.Colorado restando importancia al P.^cional como fuerza 

^progresista y de oanibioM'»*-
En síntesis, la polarización opera en los dos sentidos,ppr un 

hado el P.Colorado intentado captar todos los votos moderados, 

Lera y dentro de su partido, y el Frente Amplié buscando ganar to 

Los los votos de la izquerda, en especial, a los que aún aglutina

ul "ferreirismo"
E)-La Concertación Programática Nacional sufre importantes

roat.es*
Per un lado la actitud más que definida de los sectores 

pancistas, en especial el P.Comunista e I.D.I., traducida en la 

¡Sonsigna central del PIT-CNf "Concertación no es Conciliación"? 

Ks diferencias entre sindicatos y empresarios,tras lo cual se - 

■esconden claras estrategias políticas que utilizan a éstos últimos
otros objetivos? las diferencias programáticas sobro ciertos

externa,etc.)i nc re d uli dadKara 
itemas(Amnistía, banca, relaciones con 

que dificultan la adopoión de medidas





pública acerca de la posibilidad de "Conecriación".
Todo esto ha obligado a los pr¡incipales dirigentes po li 

ticos, que habién estado ajenos al trato directo del tema do la 
"Coricertación" a intervenir de manera decidida a fin de lograr 
algún tipo de acuerdo y ponerlos unte la opinión pública, como 
muestra de q.ue la "Concertaoión" no ha fracasado.-





VII) AC1W,IX)HT1COS ZAPOS CONTROLADOS D.I.I, 15-
1 >ARTIDO NACI ONAL -

120 personas

Día 15 -A.C.P. -
Corte de Justicia
80 personas

Día 15 -PARTIDO NACIONAL-
Schoereder y Costa Rica -
700 personas

Día 16 -PARTIDO NACIONAL- A.C. p_.
8 de Octubre y Marcos Sastre-
4500 personas -

Día 16 -A.C.P. -
Corte de Justicia -
100,personas -posteriormente manifestación 
cia-total 300 personas-

a Pza.Independen

Día 17- A.'C.P. -
Corte de Justicia -
300 personas -

Día 18 -PARTIDO NACIONAL-A.C.P, - 
Nueva York y Piedra Alta- 
60 personas -

Día 18- -PARTIDO NACIONAL -A.C.P. -
Concentraciones a)-Monumento al Caucho ■ ■ 80 ’ pOrsonas-

b)-.Corte de Justicia ’ 20C 1 personas-*

c)iPza.Independencia ■250 personas -

Día 20- Felipe Cardozo 2090-
CORRIIiNTE POPULAR NACIONALISTA





7 -PARTIDO COLORADO CORRIP.NTT. KVII.I.I' 
llvar.Artigas y. Yaguar!
100 personas

i» -partido coiorado-corrtikit. ratlid 
Verdi y Santiago de Anca
190 personas -

18 -PARTIDO COLORADO -CORRI UNIR HATI.I 
Dámaso A.Larrañaga y Tomás Cía.

80 |X)Ysonas *

20 Ceiiieixtenio Central
Homenaje a José. Batí le y Huloni-

S1A I NUlíl’liNHI liNi'li

STA INOUllWÍlNri;

,|SI A INDIii’liNlH ENl’l
■ainounl





ACl'OS POLITICOS REALIZADOS -

Oía 15 -FRENTE AMPLIO- 
inauguración Cte."Á REDOBLAR 

Santiago Vázquez 1122 -
120 personas -

Día 15 -DEMOCRACIA AVANZADA -(P.C. y otros) 
Bvar.Artigas y Edil l’rato -

150 personas - . ..

Día 16 -FRENTE AMPLIO -
Parque Posadas-Contro Comercial

100 personas
Día 16 -PIT-CNT-Movimiento Popular Unitaiio-lRENll-. AM1 LIO 

CONCENTRACION-MANI FESl'ACION- 
Lugares¡-Sindicatos de COA-ALPARGATAS-SOIMA

900 personas
Día 16 -PIT-CNT- Movimiento Popular UnítarioTRLNIE AM1 l.IO 

CONCENTRACION-ACTO

1600 personas

Día 17- -FRENTE AMPLIO-
Ramón Anador entre Navarra y Maipu-

500 personas -
Día 17- PIT-CNT-SOIMA-Movimiento Popular Unitario-l'RENIE AMPLIÉ

Sindicato SOIMA-
300 personas -

Día 18- FRENTE AMPLIO- 
Inauguración Cíes."AC1ARANDO" y "Víctor JARA" 

Soriano 1329-
250 personas -

Día f 18 -SOIMA-Movimiento Popular Unitario-lRENll. AMILIO 

Isidoro de María 1743- ,
300 personas -

Día 19 -PARTIDO COMUNISTA-DEMOCRACIA AVANZADA - > 
Aeropuerto Carrasco-Llegada de I..Rodríguez 

4000 personas -
CARAVANA a sede central de F..Rodríguez

<• [¡RENTE AMPLIO-(Sede Central -Ciiareini 11 ■>..)-

Llegada de E.Rodríguez - ACI'O-
5000 personas-
ESTADIO FRANZ1N1-PARTI DO COMUNISTA ll.AVANZADA

6000 personas -





Día" 20- PARTIDO SOCIALISTA
Garibaldl y Oral.Flores- ■
500 personas

Día 20- FRENTE AMPLIO-Cté."Z.MIClll:l,lNI" -
( Bvar.B.y Ordoñez Casi 8 de Octubre - 

•180 personas -

Pía 20- DEMOCRACIA AVANZADA (P.COMUNISTA y otros)- 
Bvar.B y Ordoñez casi Burgués - •
400 personas -

Oía 20- FRENTE AMPLIO-
Haití y Vizcaya - - •'
120 personas -

Día 21- P.D.C. -
Fuente Luminosa P.Batlle -
300 personas -





12.-

ERRO

c

Protesta por el uso de losI 3.-

1

restos al Cementerio de a Paz donde fueron enterrados .- 

■edios de difusión

INFORMACION MILITAR

R.C.U.
ES.MA.CO 
E.M.CCORD. 
DPTO.C-5 
MONTEVIDEO, 
240CT84

José Miguel AROZTEGUI, yerno de José Luis MASSERA 

mo Secretario Administrativo

, se desempeña co 

de la casa de la ¿mistad Brasileña 

¿legré, que en la actualidad promueve 

los uruguayos residentes en Brasil,

- Uruguaya en 1U C. de Porto 

una campaña para facilitar a 

el regreso a Uruguay para votar en las elecciones-de Noviembre.- 

El día U1 de Octubre se realizó una concentración de 1000 personas 

frente al local del F.A. donde se velaron los restos de Enrique

Los restos de ERRO fueron transportados hasta la Capilla del Cemen 

terio Central donde estuvieron presentes Juan J. CROTTOGINI, Víctor 

LICANDRO y Mariano ¿RANA por el F.A.; Carlos COITlfiO, Universindo 

RODRIGUEZ, Lilián CELIBERTI, Pablo ANZALCNI, Dardo YAMXNDU GONZA

LEZ, Magdalena CASTRO? Esteban COSTA, María del Carmen ALMEIDA DE 

QUINTEROS y Hugo OBAL por el P.V.P.; Alba ROBALLO y Sergio PREVITA 

LE por GREGON; Enrique RUBIO por Patria Grande y Héctor PIO RODRI

GUEZ y Martín PONCE DE LEON por los G.A.U..- 

Posteriormente al acto del Cementerio Central se trasladaron los

El F.A. ha formulado una protesta por la utolización de los medios 

de difusión, particularmente la Cadena de Televisión, por parte del 

Estado. Dioha protesta ha sido propiciada fundamentalmente por el 

sector de la "Democracia Avanzada" (P.C.)'.-

A.- P.C.U,

En Setiembre de 1984 este partido emitió una declaración, de la 

cual se extraen los conceptos principales, dada la importancia que 

este tipo de comunicación tiene para el funoionaniento del partido.-

La misma establece:

1.-  Que "la instancia electoral de Noviembre es para el CC del PCU 

de impértanoia fundamental en el avance hacia un régimen democrá

tico". Esta referencia indica la necesidad del P.C.U. de qbtener 

espacio político y una situación que favorezca su accionar. Se de

duce que esta situación se dará dentro de un gobierno débil sin





mayoría paríame» t aria.-

2. - Reafirma lo expr sado en la declaración del rea de JLnero del 

presente afío, donde se establece la importancia del F.A., para el

P.C.V., en las próximas elecciones. "Los comunistas uruguayos par 

tioiparán en las elecciones votando la lista frenteamplista: "Por 

una Democracia Avanzada". La referencia a la "Democracia Avanzada" 

es la señal de aprobación para esta coalición, sirviendo de guía 

a los comunistas para que la identifiquen como "el partido".-

3. - Afirma el apoyo a la f'rmula presidencial del F.A., incluyen

do a los candidatos a la Intendencia de-Montevideo y a las Cáma

ras de Senador s y Diputados por el Sublema "Por una Democracia 

Avanzada". La declaración reconoce el liderazgo de SEREGNI dentro 

del F.A..-

4. - Contradice la actitud del Partido acional, haciendo referen

cia al acuerdo del Club Naval, al cual aprueba entre líneas, Diee 

que el mismo hizo posible la liberación de 200 presos, siendo un 

primer paso hacia la Amnistía Total e Irrestricta, objetivo de di

cho partido.-

5. — Se refiere a las elecciones de Noviembre como: "un tema revolu 

oionario de primer plano; será el instrumento para imponer en el 

país una nueva correlación de fuerzas y ante todo para barrer los 

restos del fascismo". De estas manifestaciones áe deduce que las 

elecciones son consideradas una herramienta para MLterarterar los 

actuales esquemas de poder, en particular el de desplazar a un Go

bierno fuerte por uno débil que favorezca su accionar. Cuando se 

refiere a "barrer el fascismo", el CC del P.C.U. analiza la des

trucción moral de las FF.AA., conducida en una campaña de revitio 

nismo, para la cual utiliza las organizaciones internacionales de 

defensa de los DD.HH.. Esta actitud apunta a crear el temor y la 

desconfianza, entre los integrantes de las FP.AA. con la finali

dad de limitarlas y desmoralizarlas en futuras acciones contra el 

comunismo•-

6. - Identifica como elementos "colaboracionistas de la dictadura"

a PACHECO ARECO y al Intendente de Montevideo, Juan Carlos PAYSSE.-

7. - Plantea la necesidad de sustituir la doctrina de Seguridad Na—

I





o i onal por "una concepción que haga de las FF.AA, un factor de de

fensa de la soberanía nacional, del latinoamericanismo"',/

Este concepto pone en evidencia la relación existente entre el Fo

ro Latinoamericano de Defensa y la posición del comunismo interna

cional, que lo impulsó.-

Unión Popular

Se integró el Comité Ejecutivo Provisorio de la UP con Luis BONELLIO 

Hicardo ROMERO y Nelson LORENZO, quien se desempeña como Secretario 

General del Movimiento, acorde a información publicada en el Semana

rio ASAMBLEA del 11 de Octubre,-





B) PARTIDO COLORADO 1-

1) Lui3 HIERRO LOPEZ denunció que tupamaros radicados 
|| Estocolmo, utilizaran nuevamente la lucha armada el 1o de mar- 

ji, en caso de triunfo del Pdo'. Colorado; a los seis meses ante - 

a victoria del Pdo. Nacional y un año si triunfa el Frente Am -/ 

¡Lio. En otro sentido HIERRO LOPEZ dijo que "me gustaría que la - 

.ttNARP explique como fue posible que a Rodney ARISMENDI, después- 

® éinco meses preso, lo dejaron ir del país y lo llevaron a un - 

avión que salió de la Base Militar Nro. 1 y que ahora no hay re-/ 

puisitoria contra él y viene al país para hqcer proselitismo poli 

íico.-
Estas declaraciones ocasionaron violentos ataques de- 

1.a dirigencia del Pdo. Comunista en Uruguay, (Jaime PEREZ y José L 

MIAS SERA), quienes tildaron duramente a HIERRO, tratándolo de "sir 

diente de los servicios represivos de la dictadura".-

ecreto
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INFORMACION ECONOMICA.-

■glPO DE CAMBIO.-

11- Bruscas oscilaciones del dólar par intervención del B.C.U..-

Luege de una semana de bruscas oscilaciones* el dólar clausuró el 

periodo con un 0,+ % de incremente sobre la cotización de la sema 

na anterior.-

La divisa cotizó en la clausura a N8 61.25 y N$ 63.25 compra y — 

venta respectivamente en el mercado al.público y a N$ 62 y NS 62, 

25 en el mercado interbancario. En la última jornada el Banco Cen 

tral compró a N$ 61,50 en la apertura y a N$ 61,75 una hora antes 

de la clausura.-

La semana se inició con dos días de neta tendencia alcista con un 

"pico" de N8 65,50 vendedor el martes. El miércoles, la divisa — 

descendió bruscamente, cotizando el mercado vendedor NS 62. Allí 

fijó el Central el "pico" de la cotización en momentos en que la 

banca privada debía completar el aumento de encaje del 1 $;dis— 

puesto por la autoridad monetaria el viernes 12 a ii 11ima. hora de 

la tarde.-

Los "instrumentos de regulación monetaria" que viene implementan- 

do el Central, están incidiendo notoriamente en el mercado cambia 

rio a través de imposiciones al sector privado que reducen el cir 

culante, pero que, además, contraen notoriamente la capacidad — 

prestable de las instituciones.-

Al mismo tiempo, el BCU aparece en el mercado impulsando la coti

zación del dólar una vez logrado el "pico " deseado según surge - 

de su propia oferta entre apertura y cierre de operaciones, tal - 

como ocurrió el viernes cuando pagó NS 0,25 más una hora antes — 

del cese de actividades.—

Operadores bancarios estimaron que esto bien puede ser una manio

bra banoocentralista para retirar circulante, indicando alzas al 

público que luego contrae con la aplicación de nuevos aumentos en 

los encajes que inciden en la plaza.-

No sería de extrañar que en el correr de esta semana o a más talu

dar, la próxima, la autoridad monetaria disponga una nueva obliga 

ción en esta materia, cuando la divisa vuelva a tomar su decidido 

empuje, que esta dado por la recuperación de posición por parte -

nra- 1 -





de los bancos una vez cumplido el nuevo nivel de encajes y por las 

expectativas del público ante la proximidad del desenlace electo

ral, un aspecto que a esta altura incidirá cada vez más en el mer

cado cambiario.-

COTIZACION DE LA SEMANA «fcl

1UU0S
tc; ■

1%

Dolar
61.25 61.50 0.41

y 63.25 63.50 0.30

Atyentinos
C 0.49 0.44 -10.20

V 0.59 054 -6 47

Cruceiros
c 20.00 20.50 250
V 23 00 23.50 2.17

Oro spot (Lonfliub) 339.50 336.75 -0.22
Jüd 68.38 68.62 0.24

Tasas pasiv m/n media 

Tasas pasiw U$S media

90d 69 95 70.50 0.10

30d 965 9.56 - 0.0©

90d 10.40 10.15 - 0 25

Libar 160 días n»>. 10" H. - 7/8

Prime rale 12.50 12.50 ------..

OHH.

Serie A 147.31 146 60 1 oóT

Sene B 150.90 146 71 - 3.00

Serie C 149.41 150 90 1.00

Palmai 91 50 92 00 1.00

Sene 16 101.00 100.00 - 1.00

Bonos 

del 
Tesoro

Sene 17 69 20 90 00 l 00

Serie 18 90 00 89 50 1 0¿'

1* vanabl 77 50 77 50 -

2* vailabl 63 00 83.00

3' vanabl 62 00 82 00 -

No* utos gord iii<h kg en pie S 36.00
|11..)<> (ina* ) 100 kqs -

, 1 Lanas |mc> ausí linas »>,
- - -

Principales Indicadores Semanales.-

c
V

15/10
DOLAR INTERBANCARIO

61,60
61.75

16/10 17/10 16/1010/10
60 60 60.50 61.0062.00
60.75 60.75 61.2562.25

n
DOLAR BANCOS Y CASAS BANCARIAS

15/10 16/10 17/10 16/1010/10
c 61,25 60.25 50.75 60.0061.50
V (OM 82.25 62.76 62A063.60

Tasas Pasivas: Permanecieron incambiadas las tasas para depósitos 

en moneda nacional, dentro de un mercado colocado - 

en moneda extranjera.-

Tasas Activas: También con pocas operaciones de crédito, el máximo 

de interés para préstamos bancarios se sitúa en el

82 % concertado.-

nm
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Libor: Importante disminución registró

Londres, bajando casi un punto:

seis meses.—

Prime RatezSe mantiene en el 12.5 $ la

la tasa para eurodólares en 

se redujo 7/8 en la semana

tasa preferencial de les EE.
UU.

Polar: En el mercado local, el dólar tuvo una semana de fuertes os 

cilaciones. Finalmente, cerró 0,4 por encima del viernes 

anterior con tendencia alcista.-

Ore: El metal cerró a USS 335,75 en Londres Sigue muy deprimido -

el precio y la cotización bajó 0,22 % en la semana.-

Haciendas: A NS 39 se cotizaron los novillos especiales -kilogramo 

en pie- con una suba de N3 1 con respecto a la semana - 

anterior.-

Principales Indicadores Mensuales.-

RUBRO
1 PRECIOS AL CONSUMO Indice Oral...............
2. PHECIOS MAYORlST PROO. IMPORT. (•*•) .
3. PRECIOS MAYORISTAS PROD NAC.................
3.1. PRODUCTOS MANUFACTURADOS .............
3.2. PRODUCTOS AGROPECUARIOS .................
3.2.1. PRODUCTOS PECUARIOS ..................... ..
3.2.2. PRODUCTOS AGRICOLAS .................... ,
4. PRECIO DE LA CONSTRUCCION ...................
5. TARIFA SERVICIOS PUBLICOS
5.1. ENERGIA ELECTRICA FAMILIAR ........
5.2. ENERGIA ELECT COMERCJINDUSTR. ...
5.3. AGUA CORRIENTE ........................................
5.4. GAS POR CAÑERIA........................................
5.5. GAS OIL ...........................................................
5.6. FUEL OlL ..........    .,
5.7. QUEROSENO . ................. ... .................
8. DOLAR INTERBANCARIO VENDEDOR (’) x.'.
7. VARIACION SALARIO MIN. NAC. NOMINAL ..
8. VARIACION SALARIO REAL .............................
5. INDICE DE OCUPACION (**) .........................

10. INDICE DE DESOCUPACION ("I ... ............
11. SALDO BALANZA COMERCIAL (mili, de UH)
12. Df FICIT FISCAL (m<N. de NS)...........................

>1* 'í ULTIMO DATO
DISPONIBLE 
SETIEMBRE 
¡AGOSTO 

AGOSTO 
AGOSTO 
AGOSTO 
AGOSTO ■ 
AGOSTO 

•JULIO

AGOSTO 
AGO8TC 
AGOSTO 
A6O3TO 
AGOSTO 
AGOSTO 

,, .'AGOSTO 
.' AGOSTO
■ JULIO

'JULIO 
MAY/JUÜ04 

- ÜAV/JULA4
■ 7¡<4J»ía:,

JUtyO . ■

VARIACION % CON:
MES 

ANTERIOR
3,02
4.31
5,37
4.76
7,19 .
8.76
4.69
2.12

4.90

9.09
8.99
9.06
2.31
1.21 

—A 65 
49.39
14.31 

141.40

EN EL ANO
5.07
3.34

54.45
52.53
60.33
64,20
54,32
32.38

43.77
43.51
43.07-
42.77
68.89
64 89
68.38
27.75
22.90 

-12,65
MAY/JULIO/83 
MAYAJULIO/83

% 6/EGRESO6

ULTIMOS 
12 MESES 

60.40

86 64
84.76 
93.19 

119.14
61.55 
55.38

64,02
63.60
62.95
77,82 

128.00 
122,61 ' 
126.73
61.55
43.29 

-11.57
46.16
16,81

26,10

Perspectiva.-

a) Cupula Patranal Esta Semana.-

El sector empresarial no ha elaborado todavía una contrapropuesta 

salarial que recién considerará a mediados de esta semana en reu

nión de la Mesa Ejecutiva de la támara de Industrias con los pre

sidentes de las gremiales por rama.-

La información suministrada por un vocero responsable del sector, 

desmiente las aformaciones periodísticas de fines de la pasada —

nra





semana originadas en fuentes oomeroiales;--

Los industriales mantendrán contactos luego con los directivos de 

la Cámara de Comercio, la Cámara de la Construcción y de la Cáma

ra Mercantil de Productos del País para unificar, la proposición 

a los sindicatos, que podrá ser considerada en el correr de la se.

mana.-
X,a6 fuentes dijeron que no se sabe si los empresarios tomarán la 

iniciativa de una convocatoria a los trabajadores o si se aguarda 

rá una mediación de los partidos políticos.-

"Hasta el momento los empresarios estábamos muy bien dispuestos - 

a la negociación y deseando definirla con celeridad -dijo el voce 

ro - pero los sindicatos parecían no tener demasiado apuro, Dada 

la gravedad de la situación actual los empresarios tendrán que - 

tomar un tiempo prudente para responder a la propuesta de los sin 

dicatos que se aparto de las discusiones iniciales que fijaron co 

mo objetivo la detención de la caída del salario y su ajuste a e- 

nero del 8+".-

■El Pacto de no Agresión es Condición Sine Qua Nom".-

"Que los sindicatos acepten un pacto de no agresión será una cond^ 

ción "sine qua non" para el acuerdo", dijo el informante que se - 

negé a adelantar si las propuestas empresariales superarán la ofer 

ta inicial para acercarse a la propuesta por el PIT-CNT.- 

Se reiteró que el sentido del pacto de no agresión es el de que — 

los trabajadores que obtengan los aumentos no tomen medidas de — 

fuerza por nuevas reivindicaciones ni en solidaridad con otros — 

grupos de trabajadores, "o por lo que ocurra con los obreros de - 

tal o cual país".-
"No se les plantea un pacto de por vida sino hasta el 1o de marzo, 

se explicó.-

La Homologación del Ejecutivo.-

En medios industriales se aseguró que el Poder Ejecutivo homologa 

rá el convenio del sector privado dándole fuerza general, tal co

mo adelantó hace dos semanas.—
Las fuentes señalaron que en la órbita de SEPLACODI hay consenso 

para tal medida que es resistida o "al menos ignorada por el mo

mento" en la órbita del Ministerio de Economía.- 
Comentando’las eventuales repercusiones de un aumento homologado 

en las relaciones de Uruguay con el FMI un industrial dijo:"De





cualquier manera no se está haciendo buena letra' -II
El Sector Publico.—

La aceptación oficial de un incremento salarial considerable para 

los privado llevará -según se admitió- a que los empleados públi

cos reclamen también el aumento. Tal sería el principal cuestiona 

miento de las autoridades económicas.—

Interes de los Partidos.-

Los contactos al más alto nivel de los partidos políticos tienen 

como tema central la problemática salarial, además de los restan

tes tópicos de la Concertación Nacional Programátioa.-

Los Sectores del diálogo salarial mantienen expectativas del rol 

de los partidos para contribuir a restablecer la fluidez de las - 

negociaciones, momentáneamente interrumpidas luego del plantee — 

del PIT-CNT.—

La Reunión del 22.—

Algunos órganos periodísticos anunciaron para hoy un contactó en

tre empresarios y sindicatos.-

En medios de la Cámara de Industrias se aseguró que la reunión — 

I

prevista es exclusivamente del sector empresarial de la CONAPRO y 

no incluye a los trabajadores.-

No se descartó que el tema salarial sea abordado, pero se insistió 

que la Cámara promoverá un consulta entre todas las gremiales que 

la integran antes de pronunciarse.-

***********

nm
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SECRETO
IV) MOVIMIENTO SINDICAL - SITUACION GREMIAL g-

a) Movilizaciones, paros, ocupaciones i -

1)-En  el correr de la semana fue ocupada nuevamente la - 

fábrica ALPARGATAS, siendo posteriormente desalojada por la - 

policía. Hagta el momento continúa el conflicto, siendo exigí 

do por el C.O.AS-soluciÓn al despido de cinco trabajadores; - 

■pí mía de un nuevo convenio laboral; ajustes trimestrales como 

lo plantea el PIT-CNT; cese de las persecuciones de orden sin 

dical e ideológioo.-
Está previsto la realización de nuevas medidas de fuerza 

concretadas en paros de 2 horas y. ocupaciones de fábricas, lo 

que será dispuesto por el Congreso Obrero Textil.—

2) —A fin de solidarizarse con el conflicto de ALPARGATAS 

los trabajadores de la empresa ONDA S.A. realizaron un paro - 

de 15 minutos.-

3) -Obreros áe la empresa Eduardo BENCH, que gira en el - 

ramo de acondiobnamientos técnicos,realizaron paros de 24 hrs 

exigiendo mejoras salariales. Al respecto la patronal ofreció 

un. aumento del 40 al lo que no fue aceptado, por lo que-, 

la empresa optó por suspender a loe obreros por cinco días y- 

estudiar un nuevo ofrecimiento, para poner fin al conflicto.-

4) ~En la textil LA MUNDIAL, continúa incambiada la sitúa 

oióa, ¡roallimdoae paros de 15 «tortea por 15' de trabajo.-

5) -Continúa la ooupación de la fábrica EJBRATEX, al no- 
haberse llegado a un acuerdo en lo solicitado, los obreros -/ 

exigen; aumento de NS 3.000; salario mínimo de NS 7.500; par
ticipación en loe incentivos; categorizaoión de los trabajado 

resj no rotación de eecciones*—

6) -Se realizó un paro, con posterior ocupación en la fá

brica TEMÍ El mismo día (16A) los propios obreros desocupa-/ 

ron la planta. Motivó dicha medida, reclamar un aumento sala

rial.-

7) -Se realizaron paros en la metalúrgica JONIA S.A. exi

giendo los obreros ropa de trabajo, restructuración de oatego 

rías; reconocimiento del UNTMRA y equiparación de sueldos.-

8) -Eue desocupada por parte de los obreros, la planta 

CINOCA, al llegarse a un acuerdo. El mismo oonsite en una gra

SECRETO
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SECRETO ’■
".'.//tifioación de N82.2OO, a partir de -enero del *85 un au

mento de N3 1.100 y un préstamo reintegrable sobre la quin

cena de octubre, del 50% de los jornales perdidos, el que - 

será reintegrado en los meses de noviembre y diciembre de - 

1985.-

9) -A nivel del SOIMA que también se encontraba reali»/ 

zando movilizaciones (Samic Río de la Plata, Neoplac, Rioar 

do VAZQUEZ, Boa. Suiza) se llegó al siguiente acuerdo: cua

tro partidas de NS 1.500 a partir del 1o/XI, independiente- 

del 15$ logrado a partir del 1o. de setiembre..' Cabe agregar 

que el 18 ppdo. se realizó un paro en este sector.-

10) -Se solucionó el conflicto en-RELOS S.A. al llegar- 

se entre otros, al siguiente acuerdo: restitución de dos '- 

destituidos y pasar a un tercero a Seguro de Paro; mejora - 

salaríala

11) —Pue ocupada por los obreros, la textil GLENCUR S.A 

motivado por el despido de una operaría. Situación incambia 

da.-

12) —Trabajadores de URUMAR han comenzado con paros par 

cíales exigiendo aumento salarial del 40%; ropas de trabajo 

etc.-

13) -Se realizaron paros de dos horas en las siguientes 

metalúrgicas; Tnlasa; Cinoca, Siner; Pellicer; Metar; Alcam 

Carmeta; Premo; Tem.- Los mismos entre otras reivindicacio

nes solicitan aumento salarial, horas extras dobles, etc.-

14) -A nivel del seotor textil, ee realizaron pares de- 

2 horas en; Phuasa; Ildu» Sadill-

15) -Cornensarco paros en la fábrica de oalzados "La Es

trella", debido al despido de un operario1? Se hA. ppdido ea- 

tableoer queodichó Operario fue despedido por falta de ren

dimiento e incitar al personal a realizar paros y activida

des sindicales.-

16) —Se realizaron paros de media hora durante el trans 

curso de los tres turnos, en IPUSA,solioitándo los trabaja

dores aumento salarial.-

17) -En cuanto al sector -SALUD- (privados) se realiza

ron paros*'en el Círculo Napolitano y Círculo Católico de -/ 

Obreros de Montevideo, siande ^ooupado este último a fin de

exigir lo solioitado en su plataforma reivindioativa (sala

rios, convenios y otros).-

SECRETO
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A nivel de 10 s públicos, también’se realizaron paros 

en Hospitales (Maciel, Pasteur, Pereyra Roussell), decretado- 

por la FedSv de Funcionarios de Salud Pública; los que solici 
tan aumento salarial de NS 3.000, cese de sanciones, presu -/ 

puestación de los contratados, libertad para detenidos, etc.

Asimismo en algunos lugares se registraron peajes.-

18) -A nivel de Cooperativas de Viviendas (Fuovam, Code- 

coha), se han registrados algunas movilizaciones, las que se 

concretaron frente al local central del B.H.U. Se resolvió — 

finalmente abrir una Cuenta de Ahorro en forma personal, de

positando la cuota correspondiente al mes de agosto, más un- 

2C$*-lo que fue concretado por MODECAT’IÍI (Deudores CatJlj

19) -E1 pasado 17 de octubre, «trabajadores de AHCAP rea

lizaron un paro, con marcha y concentración frente a las Ofi 
AinA-e del Ente, a fin de que el Directorio los recibiera -/ 

oportunidad en que entregarían una nota con la plataforma -/ 

reivindicativa (salarios, restitución de destituidos, sala-/ 

ido vacacional, levantamiento de la Intervención de "El Espi 
nillar, y otros).- Se estimó una concurrencia de 600 perso-/ 

ñas, las que entonaron cánticos ya conocidos, a la vez que - 

se desplegaron pancartas con diversas reivindicaciones del - 

sector.-
Cabe agregar que dicha movilización no contó con todo - 

el apoyo de acuerdo a lo establecido en la siguiente informa 

oión brindada per el Ente»
-Pta^Capurro: 1.100 empleados a pararon 476

-Ptaí Alcoholes : 600 H - « 170

-Seo. Portland: 141 H - " 25

-La Tablada: 60 H — •• 40

De dicha tabla surge que de 1901 operarios, pararon 711

203-P.I.P. - C.N.Tt—

Como estaba previsto se realizó el pasado 16 de los otes, 
un acto convocado por el PIT-CNT en la Pza. de Cagancha, esti

mándose una concurrencia de 1.600 personas. Hicieron uso de la 

palabra por su oWen: Andrés TOROANI; Richard READ y Oscar GRO

BA«—
Cabo agregar que se realizaron varias marchas desdo dis-/ 

tintas zonas, convergiendo tedas en el lugar antes mencionado.
Al respecto esta Dirección informé ampliamente por cordón

S.E C R EIO
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Vsepuyado.—

21)-rersonal de EL DIA, realizó un paro de actividades el - 

udo día 20, solicitando mejoras salariales. Al respecto el Di 

,(torio emitió un comunicado a la opinión pública sobre los au- 

.ttes q.ue fueren recibidos por su personal, no justificándose - 

.medidas adoptadas» Que se realizarán reuniones con el perso- 

„ a fin de llegar á una solución.-
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un el documento -que xue erevado el jueves a la considera 

ción de los sectores empresariales— se contabilizaron-----

coincidencias en materia salarial, política de empleo, pa 

sividades y reactivación del aparato productivo.- 

los industriales y empresarios nucleados específicamente 

en la Cámara de Industrias y Cámara de Comercio anuncia

ron que se expedirán en torno al documento en un plazo irá 

ximo de una semana.-

Las bases acordadas son fruto de una serie de reuniones - 

que mantuvieron los máximos dirigentes de las colectivida 

des políticas la semana pasada.-

Selectividad Crediticia

En materia de empleo se procurará, mediante la reactiva

ción de los sectores industriales, la absorción de impor

tantes cupos de mano de obra actualmente desafectada por 

la crisis imperante.-

A su vez se procurará impedir las ejecuciones que amena

zan a los productores e industriales afectados por el en

deudamiento.—
En ese sentido, se acordó hacer una estricta selectividad 

de los créditos que se otorguen para que los mismos posi

biliten realmente la recuperación de críticas situaciones. 

Las cúpulas partidarias mantuvieron a su vez varias reu
niones con el propósito de dinamizar la concertación (la 

CONAPRO realizará un paréntesis desde el 18 de octubre
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un plazo má
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INFORMACION POLITICA GENERAL

lA.- CONCERTACION GENERAL PROGRAMATICA

a.- Proposiciones económicas Partidaria

Frente Amplio yEl Partido Colorado, el nacionalismo,

la Unión Cívica acordaron bases económicas a corto plazo 

que propenden, a partir del 1° de marzo, a la reactivación 

de los estamentos industriales, agropecuarios y exportado

En el documento -que fuá elevado el jueves a la considera 

ción de los sectores empresariales- se contabilizaron -----

coincidencias en materia salarial, política de empleo, pa 

sividades y reactivación del aparato productivo.- 

Los industriales y empresarios nucleados específicamente 

en la Cámara de Industrias y Cámara de Comercio anuncia

ron que se expedirán en torno al documento en 

ximo de una semana.- 

Las bases acordadas son fruto de una serie de 

que mantuvieron los máximos dirigentes de las 

des políticas la semana pasada.-

se procurará, mediante la reactiva- 

industriales, la absorción de impor-
En materia de empleo

ción de los sectores 

tantes cupos de mano de obra actualmente desafectada por

la crisis imperante.-

A su vez se procurará impedir las ejecuciones que amena-- 

zan a los productores e industriales afectados por el en

deudamiento. -
En ese sentido, se acordó hacer una estricta selectividad 

de los créditos que se otorguen para que los mismos posi

biliten realmente la recuperación de críticas situaciones.- 

Las cúpulas partidarias mantuvieron a su vez varias reu
niones con el propósito de dinamizar la concertación (la

CONAPRO realizará un paréntesis desde el 18 de octubre





hasta diciembre) y sentar premisas operativas básicas.- 

Es que impera por ejemplo un clima de incertidumbre en el 

tema salarios tras la reunión que mantuvieron el pasado 

lunes representantes del PIT-CNT con delegados de la Cama 

ra de Industrias. En la instancia los gremios no acepta

ron una propuesta de aumento salarial de hasta un 50$ -to 

talizador del año en curso- ofrecida por el sector empre

sar ial.-

Cpiniones de Sectores E^presariale

Algunos sectores empresariales podrían cuestionar ciertos 

enfoques sustentados por los economistas de los partidos 

políticos en el documento conjunto presentado a la comi

sión de política económica de la CONAPRO.- 

Concretamente, no habría coincidencia con la política de 

precios allí sustentada y con alguno de los mecanismos so

bre endeudamiento interno, aunque un vocero de la Cámara 

de Industrias señaló que pese a que el tema será conside

rado esta semana por la entidad "en principio no surgen 

grandes discrepancias".-

EÍ sector privado resiste la política de control de precios 

estatal y podría oponer reparos al punto del documento — 

que alude a la "transferencia de propiedad de empresa" por 

que deja una puerta abierta que no resulta clara".-

Los empresarios y los sindicatos considerarán durante es

ta semana la propuesta de lincamientos económicos elabora 

da por los economistas de los partidos políticos que será 

debatida el viernes en una nueva sesión de la Comisión.-

Temor a Receso

En fuentes de la CONAPRO se dijo que nuevamente se ha ha

blado a nivel de la Mesa Ejecutiva de un receso hasta dejs 

pues de las elecciones, por lo que existe la preocupación 

de otros sectores de agilitar el prounuciamiento de la co 

misión de política Económica, que es considerada de enorme 

importancia para la proyección del futuro del país.—

Sólo Lineamientc

En relación al documento elaborado por los economistas de





los partidos, estos informaron a la Comisión que se tra 

ta sólamente de lineamientos de política económica y __

que no se abocaron a la parte instrumental.-

E1 Presidente de la Camara de Comercio, Guillermo Barrei 

ro Zorrilla mocionó, a poco de iniciada la reunión que 

se pasara a cuarto intermedio hasta el viernes para que 

los sectores empresariales y laborales tuvieran tiempo 

de estudiarlo.-

En suspenso tema salarios.-

Colateralmente pero gravitando en la actividad de la CO - 

NAPRO, las negociaciones obrero-patronales sobre salarios 

sufrieron una nueva postergación al no ser aceptada por — 

parte de los sindicatos la propuesta de un aumento gradual 

según el índice del costo de vida situado, en el orden del 

50 %.-

Los dirigentes sindicales argüyeron que el aumento era in 

suficiente y que la mayor parte de los sindicatos ya lo - 

habian obtenido en negociaciones parciales. Por otra par

te dijeron que no aceptarán suscribir ningún "pacto de no 

agresión" que condicione su posibilidad de movilización.- 

Los empresarios expresaron "sorpresa" ante el rechazo del 

ofrecimiento.-

La negociación continua hoy. Los sindicatos piden un sala 

rio mínimo de N$ 7.100 y un incrmento general de 3.000S-

La banca y la Declaración sobre Acciones Judiciales.-

Como consignamos separadamente en este número, la CONAPRO 

emitió finalmente una declaración que apunta a evitar que 

el sector financiero lleve adelante las ejecuciones contra 

las empresas afectadas por el endeudamiento.-

"La banca no ejecuta a los deudores, salvo a aquellos que 

configuran una situación irreversible",-declaró Eduardo Ro 

cea Coutore, Presidente de la Asociación de Bancos.- 

Rocca cuestionó duramente la filosofía de la declaración 

y señaló que "no ataca el meollo del problema".-
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Dijo que desde el punto de vista práctico "es un asunto - 

sin peso ni la esencia necesaria'.'-

"Tambián tendrán que concertar el BROÜ, el Banco Central 

y el sistema financiero nacional", agregó.-

El dirigente del sector de la Banca aformó que la sitúa— 

ción de las ejecuciones "no es grave" y opinó que "el en

foque para resolver los problemas del país no está, en pa

rar las ejecuciones sino en colocar al frente de las em__

presas gente capaz de resolver, producir y pagar las deu

das.-

c.- Organizativas.-

la puesta en marcha de las negociaciones, para la Concer- 

tación Programática han determinado una estructora admi— 

nistrativa cada vez más compleja.-

La diversidad de temas e intereses de este delicado juego 

de equilibrios y contrapeso de sectores ideológicos polí

ticos y sociales, históricamente enfrentados obliga a un 

complejo mecanismo de funcionamiento que lenta, pero fir

memente avanza hacia la definición de un programa de ac— 

ción único para el futuro gobierno democrático.-

El órgano máximo de la CONAPRO es la Mesa Ejecutiva Nació 

nal integrada por los Partidos Políticos, la intersocial 

(PIT -CNT, ASCEEP, FUCVAM, SERPAJ) y el sector empresarial 

representado por los tres sectores, industrial, rural y - 

oomercial.-

Las características del organismo, de elevado número de - 

miembros determina que gran parte de la actividad ejecutji 

va y de coordinación recaiga en una comisión más reducida, 

representativamente inregrada, que se denomina Grupo de - 

Cónsulta.-

La Mesa de la CONAPRO tiene las siguientes funciones:

-Es el órgano de dirección nacional de la concertación -- 

programática.

-Fija los criterios de orientación general y las priorida

des para las tareas de los grupos de trabajo.

-Puede acordar acciones de aplicación inmediata.
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-Recibe los documentos de los grupos de trabajo para su - 

consideración y aprobación.

—Instrumenta la oportunida y forma de difusión de las re
soluciones.

-Establece su reglamento de funcionamiento.

El Grupo de consolta debe:

-Actuar como enlace entre los órganos de la concertación 

entre sí y con diferentes organizaciones y personas.

-Recibir los planteamientos que instituciones o personas 

quieran formular a la Mesa Ejecutiva y/o grupos de traba 

jo y darles el trámite correspondiente.

-llevar a la práctica las resoluciones que la Mesa Ejecu

tiva le encomiende.

-Proponer el orden del día de la Mesa, a partir de inicia 

tivas propias o de cualquiera de los integrantes de la - 

mesa.

-Proponer a la Mesa, la creación de nuevos grupos de tra

ba j o.

-Citar los grupos de trabajo cuando estos no lo hayan he

cho .

Además se designó el llamado Grupo Ejecutivo afectado al 

trabajo específicamente administrativo con representantes 

de los Partidos Políticos, cuyo cometido es: 

-Administrar los recursos.

-Supervisar el funcionamiento de la Secretaria.

-Realizar adquisiciones, conjugando la eficacia con la au£ 

te r idad.

-Definir las tareas que cumplirán los secretarios y en ge

neral el personal contratado.

-Seleccionar el personal a contratar y establecer su régi

men de trabajo.

-Informar a la Mesa de todas las decisiones adoptadas.

-Elaborar comunicados de prensa, y en lo posible someter

los a la aprobación del grupo de consulta.

La CONAPRO funciona gracias a dos tipos de recursos, los 

aportes fijos reclamados a las organizaciones que la inte 

gran y los aportes voluntarios.
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Su ámbito de acción puede ser cualquier sede de los par

tidos políticos, de las gremiales empresariales de los - 

sindicatos, aunque la mayoría de las reuniones tienen lu 

gar en la sede de AEBU y en la Bolsa de Comercio.

-Además de los siete grupos de trabajo consignado en el or 

ganigrama, se conformó recientemente una octava comisión 

que estudia el problema del abasto de leche a la población.

los hombres que tienen en sus manos las negociaciones de 

esta Concertación se han mantenido, en general,bajo un - 

cierto anonimato.

Salvo ante alguna declaración pública de un vocero oficial 

o en las nanifestaciones sectoriále's. alos medios de difu

sión, la población no ha tenido acceso a la nómina comple 

ta de los dirigentes que están desarrollando una tan tra£ 

cenó ente labor para el futuro del país..?

la Mesa Ejecutiva de la CONAPRO está integrada por los s¿ 

guientes representantes:
PARTIDO C010RAD0:Sres. Hugo Pernándes y Andrés ^ázquez Ro

mero.

PARTIDO NACIONAl:Dr. Clavijo, Sres. luis Ttuño y Oscar Lo

pez Balestra,

ERENTE ANPlIO:Sres. Carlos Baraibar, ^onzalo Carámbula y 

Wilfredo Penco.
UNION CIVICA:Sres.Julio Daverede y Eduardo Pérez del Cas

tillo-.
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PIT - CNT: Sres. Andrés Toriani, victor Semproni y ®echard 

Read.

FUCVAN: Sr. Fernando Nopitsch.

ASCEEP: Sres. Gilberto Ríos, Daniel Marsiglia y Edgardo Ru

bianes.

SERPAJ: Sr. Efraín Olivera.

ENTIDADES RURALES: Ing.Agr. Alfredo Rodríguez Seré, Sres. 

Jorge Artagaveitia y Héctor Diaz Bono.

CALARA DE INDUSTRIAS: Sres. José Villar y Hebert ^onner.

CAMARA NACIONAL DE COMERCIO:Sres.Guillermo Barreiro Zorri

lla, Sr. Gustavo Vilaró y Alfre 

do Domínguez Cainpos.

CAMARA DE LA CONSTRUCCION: Arq. Roberto Falco. 

CONFEDERACION EMPRESARIAL DEL URUGUAY:Sr.Roberto cotelo. 

CAMARA MERCANTIL: Sr. Héctor Sarno Beramendi.— 
Por su parte, el Grupo de ^onsulta, que por su integración 

más reducida y ágil procesa buena parte de la actividad de 

la- CONAPRO está integrada por:

Partido Colorado: Hugo Fernández Faingold

Partido Nacional: Luis Ituño.

Unión Cívica: Eduardo Pérez del Castillo.

Frente Amplio: Carlos Baraibar

Sector Empresarial: Gustavo Vilaró (Cámara de Comercio), -

Femando Invemizzi (Cámara de Industrias).

PIT-CNT: Víctor Semproni.

ASCEEP: Daniel Marsiglia.

La Secretaria administrativa es desempeñada por Eduardo Sea 

sso y el Secretario de la Mesa es Efraín Olivera del SERPAJ'.

d.-Principales actividades de la CONAFRO.-

Las deliberaciones que mentendrán los dos candidatos a la 

Presidencia de la República de las mayorías del Partido Co

lorado, Nacional, Dres. Julio Ma. Sanguinetti y Alberto Zu

marán, el líder del Frente mplio, Gral. Líber Seregni y el 

candidato presidencial de la Unión Cívica Dr. Juan V. Chia- 

rino, pueden significar la materialización de criterios uni
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•formes respecto a los grandes temas que deberá encarar el 

futuro gobierno constitucional a partir del mes de marv.n 

de 1985.-

A cuarenta y dos días de las elecciones nacionales, los — 

principales líderes políticos del país, han resuelto deli 

berar en medio deí fragor de la campaña electoral a fin - 

de evitar discrepancias de fondo ( o quizás mayor número - 

de coincidencias) en el nuevo renacer de las institucio

nes.

Será entonces esta reunión que los podría nuclear en él - 

transcurso de la semana que hoy comienza, la reanudación 

extraoficial de la Multipartidaria, de las que los repre

sentantes del Partido Nacional se retiraran al iniciarse 

las negociaciones del Club Naval con las Fuerzas Armadas.- 

En el primero de estés contactos políticos a alto nivel, 

los Dres. Sanguinetti y Zumarán analizaron el pasado miér 

coles 10, durante dos horas y media algunos de esos temas 

entre los que cabe destacar: Plan conómico de Emergencia 

Relación obrero-patronal (vinculada especialmente a los - 

salarios y reconocimiento de los gremios), Amnistía ( u - 

otro mecanismo legal que permita distensión y pacifica— 

ción con respecto a los procesados por la Justicia Militar 

Destituidos y Reestructura del sistema de Enseñanza).- 

Según lo expresado por calificados voceros políticos, esta 

primera reunión entre los candidatos de las fracciones ma 

yoritarias de los dos partidos tradicionales, resultó al

tamente positiva y se desarrolló en un tono de gran oordia 

lidad.-

Este hecho, inmerso en el momento del inicio de la campaña 

electoral que se supone será intensa y agresiva permite a- 

tisbar una luz en el futuro pautado por serias dificulta

des consecuencia del sedimento de los últimos once años de 

autoritarismo.—

A la CON APRO. -

Todo acuerdo que surja de estas deliberaciones al más alto 

nivel político, fací itará la tarea que cumplan los delega-
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dos de las colectividades en las comisiones de la Conoer- 

tación Nacional Programática.-

De existir ese acuerdo, ese concierto entre los partidos 

para un camino común hacia las grandes soluciones nacio

nales, la tarea deliberante de la Concertación se verá fa 

cilitada en grado sumo, En ese caso, sólo faltará obtener 

la opinión de los delegados de las fuerzas sociales, del 

sector rural y del empresarial, para poder suscribir docu 

meiitos que dará a conocer la Mesa Ejeoutiva.- 

Aunque esa documentación no será otra cosa que una recomen 

dación técnica, la voluntad expresada a través de los prin 

cipales líderes políticos y los restantes integrantes de 

la CONAPRO permite suponer que muchas de las dificultades 

en la conducción política y económica, así como legislati 

va podrían ser.superadas.-

Los integrantes del futuro parlamento, tendrán que procu-
!

rar reencauzar el país mediante determinadas normas, debe 

rán analizar las aprobadas en los últimos once años, dero 

garlas en los que consideren conveniente y evitar una co

lisión que signifique un perjuicio a los distintos secto

res sociales y analizar las normas complementarias.- 

Este complejo trabajo se verá además intensificado por el 

estudio que deberá llevar a cabo la Asamblea Nacional Conss 

tituyente ( los integrantes del futuro parlamento) de las 

normas transitorias introducidas a la Constitución de la 

República en el acuerdo del Club Naval, que serán someti

das a la consideración popular mediante un plebiscito que 

se llevará a cabo a fines del mes de noviembre 3e 1985.— 

Parece evidente que sólo el apoyo total y sin exclusiones 

de todas las colectividades políticas y de las fuerzas sc> 

oiales y empresariales permitirá abordar con esperanza el 

futuro del país, debido a la actual situación: desocupa— 

cíon se situá en el orden del 14,5 % y el subempleo en el 

10 %. La deuda externa al mes de diciembre de 1983 ascendía 

según cifras oficiales a 4.600 millones de dólares, aunque 

interpartidarios indican que supera los 5.000 millones de
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dólares. la inflación trepó al 50 % sólo en los últimos me 

ses, y la caída del salario reál se sitúa en el 50 % en - 

los últimos once años, mientras que en 1984 ya llegó a más 

del 12

Por otra parte, el déficit fiscal, al mes de setiembre se 

estimó en N$ 6.400 millones a lo que debe sumarse la verti 

ginosa caída del Producto Bruto interno, ^ornando sólo los 

últimos tres años, las cifras de la caída del PBI son las 

siguientes: 1982 ( 95^0, 1983 (4,7 y en primer semestre 

de 1984 (0,1 %), sin que se vislumbre signo alguno de reac 

tivacióñ pese al apático optimismo desplegado en ese senti 

do por el ministro Végh Villegas.-

B'.~ ACTIVIDAD FOLITICA GENERAL.-

1-Principales acontecimientos.-

Viernes 5

-Sanguinetti: "hay que refinanciar a aquellos que se endeudaron 

trabajando".-

-"Mundocolor" fue vendido a grupo que apoya la candidatura de

Payssé.-

-Regresarán al país José Carbajal y El Galpón.-

-El Dr. Amilcar Vasconcellos presentó programa de acción.-

-Los Partidos Políticos coinciden en la gravitación del sistema 

cooperativo.

-Asiaín: "I.S. dio importancia al proceso democrático uruguayo" 

-Seregni destacó la actitud de los exiliados en Brasil.

-Ratifican fórmula Payssé-Maeso.

-Canciller Maeso:"Elecciones con todas las garantías" -expresó 

en ONU Reacciones sindicales por desalojo a obreros de CICSSA 

y ALPARGATAS.

-Apareció "Al frente" semanario que responde a la D.A. del F.A.-

Sábado 6

—Proclamación de la fórmula Pacheco—Pirán.

-Se realiza Congreso del Partido Socialista después de once años.

-Anuncian retorno de Rodney Arismendi, Enrique Rodríguez y diri

gentes gremiales de CNT.
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-BHU no aceptó la oferta de pago de sus deudores y está dispues 

to a refinanciar a los morosos#

-Caso Roslik; Tribunal de honor dio vista al médico involucrado. 

-Partido Socialista! precisó que "siempre se han definido por el 

camino de las urnas".

-Comisión de Derechos Humanos de OEA en su informe anual habla 

de"progresos" en Uruguay.-

Domingo 7

-Sanguinetti;"Quienes no pactan son los débiles" -expresó en Mal 

donado.

-Banca acreedora está dispuesta a dialogar con Uruguay sobre la 

deuda.-

-Caravana multitudinaria realizada en apoyo a la fórmula Sangui 

netti-Tarigo recorrió Montevideo.-

lunes 8

-Dentro del marco de la Concertación los trabajadores representa 

dos por PIT-CNT no aceptaron el aumento propuesto por el sector 

empresarial postergando las tratativas por una semana.

-Detuvieron en una mansión de Carrasco, a involucrado en fuga de 

Licio Gelli, residente en Uruguay desde agosto del 83.Caso Ros- 

likjDr. Saiz podrá presentar descargos ante la Gremial Médica - 

del interior.

-CONAPRO tratará problema de la vivienda pidiendo derogación de 

medida que. afecta a diversas instituciones. la IDI, Izquierda 

Democrática Independiante, que forma parte de la coalición Bren 

te Amplio proclamó sus candidatos en el Palacio Peñarol.-

Marte s 9

-El Dr. Zumarán candidato de la mayoría del Partido Nacional ne 

gó que hayan planteado un gobierno provisorio por un año. Ante 

esta aformación pronunciaron su perplejidad dirigentes de los 

distintos partidos entre los que se cuentan Seregni, Marchesa

no, Asiaín.

—"•siaín:"Se intenta confundir a la Opinión Pública".

—Dr. A, Marchesano:"Dirigentes Nacionalistas han perdido la brú 

jula.

-Seregni: "Estoy perturbado porque no logro entender al Dr. Zu

marán" .—
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Provisorjato, Nueva Versión.-

Un nuevo elemento detonante, que implica una drástica contradic 

clon operativa fue introducido esta semana en la palestra polí

tica preelectoral por el Partido Nacional.-

El candidato a la Presidencia de la Republica por la mayoría de 

esa colectividad partidaria, Dr. Alberto Sáenz de Zumarán afirmó 

que el nacionalismo no esgrimió en ningún momento la prouesta de 

un gobierno provisorio. "Eso es una reverenda mentira; no quere 

mos un gobierno por un.- año", enfatizó.-

Dirigentes del Partido Colorado, del Frute Amplio y de la Unión 

Cívica exteriorizaron su asombro por lo que consideran un brusco 

cambio de timón, una contradicción rotunda, ante la negativa re

percusión ciudadana que registró la propuesta del provisoriato.- 

Los argumentos más contundentes -fueron esgrimidos en la ante
víspera por el Secretario General del artido ^dorado, Dr. Ju

lio lía. Sanguinetti, quien sostuvo:

"El candidato ferreirista a la Presidencia de la República, ante 

la sorpresa de la ciudadanía, ha negado que el nacionalismo haya 

hablado de un gobierno provisorio y de una nueva elección en no

viembre de 1985. Las noticias que recibí me dejaron tan descon

certado que aguardé dos días parra que se formularan todas las - 

aclaraciones del caso, para intentar entender como se estaba ne 

gando algo que en forma tan clara y rotunda habían sostenido, - 

unánimemente, los dirigentes de ese grupo.-

Es que el país los ha óido hablar de un gobierno provisorio o - 

transitorio. "Si ganará las elecciones el mió sería un gobierno 

transitorio", dice textualmente el Dr. Zumarán el 23 de agosto 

en la prensa.-

Y el Dr. Gonzalo Aguirre, afirma textualmenteoara restablecer 

en su integridad la Constitución de la República y para ofrecer 

al pueblo elecciones libres en el más breve plazo posible es que 

el -artido nacional va a votar y a triunfar. Cumplido ese sagra 

do cometido Zumarán y yo descenderemos de nuestros cargos y los 

entregaremos". El Dr. Zumarán, tambieén el 23 de agosto expresa: 

"damos nuestra palabra de honor de que el gobierno será transi

torio".Eso salió publicado en el semanario Búsqueda el 29 de — 

Agesto".-





-Los partidos exhortaron a proseguir diálogo para acordar ajus

te salarial.-

-Aprobaron en la CONAPRO proyecto de ley regulador de cooperati

vas de viviendas.-

-CONAPRO considera conveniente suspender Juicios Ejecutivos.-

-Presentaron pro yecto de Ley que facilita la jubilación a titu 

lares de cargos de particular confinza y Consejero de ®stado.—

-Apoderado del Embajador J.C. Blanco compareció ante la Justicia 

argentina por asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz.-

-"Polémica" se llamará el nuevo vespertino que apoyará al inten 

dente Payssé.-

Miércoles 10

-Snaguinetti y Zumarán se reunieron el privado, en sorpresiva - 

reunión de casi dos horas, trascendiendo que trataron temas de 

política economía, enseñanza, amnistía, relación obrero patronal 

destituidos y exportaciones.-

-El C/N José Bello, quien pidiera el Tribunal de Honor para el

C/A (R) Márquez, habló para EL DIA expresando que "la idea de 

libertad y democracia es más poderosa que las armas.-

-Habló por cadena de TV en nombre de la Unión Cívica, el Dr. Juan 

Vicente Chiarino.-

Mientras el Dr. Alberto Zumarán, candidato por la mayoría del na

cionalismo, sostiene que en ningún momento el Partido Nacional 

lanzó la propuesta de un gobierno provisorio. Los dirigentes Co

lorados Roberto Asiaín y ®r. Titonio Marchesano se mostraron sor

prendidos por las contradicciones en que han caído sus pares de 

tiendas blancas.-

Asiaín, al ser consultado, subrayó que "el cambio de rumbo efec

tuado por el Partido Nacional indica que ha entendido que erró - 

el camino, y pretende ahora confundir a la opinión pública.

Y Marchesano, p§r su parte, afirmó que "debido a actitudes como 

éstas comprende por qué cada día más la gente se aleja del par 

tido Nacional para acercarse al partido Colorado.

Esta nueva confrontación dialéctica se inició cuando el Dr. Zu

marán destacó, en declaraciones formuladas recientemente que " 

yo nunca he dicho que el gobierno es por un año. Eso es una reve

renda mentira - enfatizó - y es absolutamente falso.-

El candidato nacionalista añadió que " no hay que seguir insistien
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do sobre una oosa que es una mentira, que por más que se repite 

sigue siendo una mentira.-

Abundando en el tema señaló que "una democracia no puede ser via

ble con elecciones con proscriptos; acá lo único qve hay fijado 

por un ano es la pretensión militar de tener que pleb~í sní ±ar el 

COSERA, los mandos militares y el estado de insurrección. El Br. 

Sanguinetti — agrego — quiere veladamente atribuirnos esta res

ponsabilidad a nosotros, cuando todo el Uruguay sabe que fuimos 

los únicos que no pactamos y por esa razón no se pede seguir di 

ciendo que queremos un gobierno por un año. Eso. repito es una 

mentira.-

Profunda Contradicción.-

Roberto Asiaín, candidato a la Cámara de Representantes por "Li

bertad y Cambio", refiriéndose a los dichos del Br. Zumarán subra 

yó que queda demostrado, con este viraje de rumbo, que el Partido 

íTacional reconoce que erró el camino.-
í .

Anadio el dirigente colorado que el Partido Nacional ha interpre

tado el fracaso absoluto de su propuesta y por tanto pretende co

mo en tantas otras ocasiones y con respecto a otros temas, virar 

el rumbo de sus iniciativas cuando ve que se estrellan contra la 

voluntad popular.-

Por último, subrayó Asiaín que "aca no hay mentiras por parte de 

quienes nos opusimos desde el principio a la idea del provisoria 

to, sino que hay un vertiginoso cambio de rumbo de parte de quie 

nes constatan que han equivocado el camino y pretenden! falaciosa- 

mente confundir a la opinión pública.-

E0tupor General.-

"Bebido a actitudes como éstas se que uno comprende por qué cada 

día más la gente se aleja del Partido Nacional para acercarse al 

Partido Colorado". Así se refirió el Br. Antonio Marehesano res

pecto de la opinión de Zumarán, agregando que se sumaba "el Estu 

por general de toda la ciudadanía".-

Agregó que "es poco serio decir que no se pidió elecciones en un 

año, cuan.’o todo el país los escuchó hacerlo", y que. incluso en 

las últimas horas se dio la circunstancia de que mientras Zuma

rán negaba lo del "provisoriato", el Br. Uruguay Tonrne, a la - 

misma hora, aseguraba que habría nuevas elecciones en el término 

de un año. "Eso está indiciando la falta de coherencia, de serie

dad que viven algunos dirigentes.-

nrn
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Un claro panorama de su política económica trazó el Dr. Julio Ma. 

Sanguinetti, subrayando el contenido global de sus programas de 

reactivación de los sectores productivos.—

Se puso de manifiesto en la oportunidad, con sectoriales exposi

ciones de los Ores. Luis Faroppa, Luis Mosca y Ricardo Zerbino y 

del Lie. Hugo Fernández Faingold, que resulta imperioso vi mielí- 

zar la recuperación económica del país sobre dos principales ver 

tientes: por un lado la reactivación de la producción - tanto en 

®1 plano agropecuario como industrial—, y por otro la conquista 

de mercados externos.-
"odo ello, según lo apuntado por Sanguinetti, en un marco de or

denamiento político estable, "porque sin estabilidad no se puede 

alcanzar las metas ambicionadas".-

El candidato por el Batllismo Unido señaló , al inicio del infor 

me
que en virtud de lo anotado preocupaba seriamente la posibili 

dad de un gobierno provisorio como lo proponen los sectcres Wü- 

sonistas.-

Tras esta primera reflexión, el Dr, Sanguinetti indicó que toda 

la política económica tiene como fin primordial aumentar la pro

ducción para hacer, en consecuencia, una más justa distribución 

"De nada vale una mejor distribución si lo único que hay gara re 

partir es la miseria y por eso nuestra meta mediata e inmediata 

es reactivar el aparato productivo".-

Destacó asimismo que de la misma manera que con paciencia y empe

ño se trabajó para la instrumentación de una salida institucional 

"que algunos critican pero por la que transitan", se procurará - 

ahora, reconstruir la economía del país.

Previo a dar intervención el equipo asesor, el Dr. Sanguinetti 

manifestó que "era necesario explicitar las ideas centrales d'e - 

nuestro planteo, que es fundamentalmente procurar un desarrollo 

equiligrado con el hombre y su familia como objetivo, por la vía 

del crecimiento de la riqueza nacional y de su justa distribu—
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” ^,^a^^^arfr_^'ella8 concertación y se sumarían luego CHIARINO 

y ZUMARAN.

El candidato por la mayoría del Partido Colorado, Doctor Julio 

María Sanguinetti y el líder del Frente Amplio, Gral. líber SE- 

REGNI, se reunirán el próximo lunes a fin de analizar en priva

do distintos aspectos relacionados con la Concertación Wan-¡ nnai 

Programática.

Tal lo informado a El Día por fuentes políticas, quienes también 

aseguraron que en el transcurso de esa misma semana se concreta

rá una reunión en la que podrían participar el candidato por la 

mayoría del Partido Nacional Dr. Alberto ZUMARAN y el candidato 

a la Presidencia por la Unión Civica Dr. Juan V. CHIARINO, con

formándose de esta manera " aunque informalmente " una reunión 

de la original Multipartidaria.

Seguramente, en este encuentro entre Sanguinetti y Seregni, se 

abordarán los mismos temas analizados entre el lpder colorado, 

y el Dr. Zumarán el pasado miércoles 10 de Octubre, cuando se 

entrevistaron en forma sorpresiva.

Es así como estarán sobre la mesa de trabajo los grandes temas 

que pueden consolidar resoluciones concertadas desde la Mesa E- 

jecutiva de la CO.NA.PRO. entre estas se encuentra la relación 

obrero-patronal ( salarios reconocimiento del funcionamiento de 

los gremios ) amnistía, política económica de emergencia, rees

tructura del sistema de enseñanza y destituidos.

Estas reuniones, según explicaron los voceros, no tienen otro fin 

que procurar aunar criterios entre les máximos líderes políticos 

lo que posteriormente deberían ser considerados por las delega

ciones del PIT-CNT, ASCEEP, FUCVAN, empresarios y el sector ru

ral.

Si bien se espera una rápida definición, se ha estimado que el 

tiempo que aun resta para la fecha dellacto eleccionario (43 

días a partir de hoy) dificulta realizar un trabajo sin la ur

gencia que sería de desear.

®!®°5:Yig.r2B_£l_®23§.®.Í2_ú2_?stado_y_continúan_campaKas_proselitis

tas.-

La disolución del Consejo de Estado por medio del Decreto Consti—
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tucional N° 20 y ILa integración de un nuevo órgano legislativo 

de 35 miembros que tendrá por cometido entregar el Parlamento 

a quienes resulten electos popularmente el próximo 25 de noviem 
bre, pulsó una semana de grandes acontecimientos políticos.- 

Con la campaña electoral prácticamente comenzada, y el desexi

lio viento en popa, al'punto que un importante número de dele

gados de la proscripta CNT está de nuevo entre nosotros y Rod- 

ney "rismendi anunció su regreso el 3 de noviembre, las noveda

des mayores surgen de los dardos que los políticos se están a- 

rrojando.-

Zumaran_y_sus_diohos•-

La verdad que como gran sorpresa puede contabilizarse la polémi 

ca que desataron los dichos del Dr. Zumarán en el sentido que 

ál nunca había hablado de provisoriato y llamado a nuevas elec

ciones en un año y señalando que eso era exclusivamente una men

tira repetida por Sanguinetti.-

La afirmación déspettó una verdadera ola de contestaciones y po 

lémicas que salpimentó la semana.-

Afirmación de Juan raúl Ferreira hecha en la polémica que mantu 
vo con Manuel Plores Silva en “adió Carve.-

Perreira Jr. aseguró que nuestro actual Ministro de Economía y 
Finanzas Ing. lemandro Végh ^illegas había donado 5.000 dólares 

para la campaña del Dr. Julio Ma. Sangúinetti, y cuando 'rores 

Silva lo acusó de que eso era un "golpe bajo", Juan aaúl le res

pondió que de ninguna manera, que decia eso, porque el propio - 

Végh se lo había confiado una noche mientras cenaban en Washing 

ton.-

Reunión_Seereta. -

Pero no todos son enfrentamientos entre los candidatos de las — 

dos colectividades cívicas tradicionales.-

El miércoles pasado por la tarde los presidenciables Zumaran y 

Sanguinetti se reunieron en un apartamento de la Av. del Liber

tador.

El temario conversado sólo está en conocimiento de los dos ase—

nm





sores que acompañaron a los presidenciables, luis Ituño a Zu
marán y Hugo Fernández Faingold a Sanguinetti.—

diligencias.-

El Partido Nacional anunció sus medidas de gobierno, indican

do que con la dopción de un plan de emergencia de reactivación 

en la economía se podrán crear 40.000 empleos en el primer año.

Unión colorada y Batllista, por intermedio de su candidato 

a la Vice-presidencia de la República. Dr. Carlos Pirán, tam

bién planteó un programa económico de emergencia, pero fue más 

ambicioso que zumarán: aseguró que creará 100.000 empleos.- 

Ortiz fue más modesto que los anteriores: habló de la necesidad 

de planes de emergencia pero no dijo cuantos empleos crearía.- 

En cuanto a Sanguinetti, apareció en TV junto a su equipo eco

nómico y habló de nuchos temas, pero señaló que nadie podria de 

cir que moviendo una lapicera iba a crear tantos o cuantos pues 

tos je trabajo.-

Ultimas encuestas políticas al O5/OCT/984.-

a.- de CX 14 en Montevideo sobre 300 personas.-

p. Col. - 28.33 % 78.82 %

-------------Pacheco 15.29

-------------Ind. 5.88 $

p. Nac. - 22.66 % —------- Zumarán 92.64 %

-------------Ortiz 1.47 íí

——— Ind. 1.85 %

F. Ai - 29 % P.D.C. 6.89

P.S. 20.68 %

i.d.t. 4.59 %

D.A. 19.54 %

99 12.64 %
Ind. 35.63 %

nm





u.c
IND

- 2.33 $

- 17.66 %

b.- Habilitados en Montevideo 1.047.000.-

o.- Sobre este total de votantes, los porcentajes serían los 

siguientes:

P.C. 297.034

P.N. 237.250

F.A. 303.630

U.C. 24.395
IWd. 184.900

*********

nm





vrrrr atcuñas conclusiones sobre la actual situación nacional
A) Luego de estar en un segundo plano, la mayoría del Pdo. Nacional vol

vió a ocupar un lugar preferencial en el desarrollo de la campaña política - 
y en la atención de la opinión pública,a'través de las declaraciones de su - 
candidato a la presidencia, Dr. Alberto ZUMARAN.-

Este;al negar que el "ferreirismo" propusiera un "provisoriato". .( 
minó que adjudicó su invención al Dr. SANGUINETTI, también sostuvo que su - 
Partido nunca habló de un plazo de un año para realizai- nuevamente elscci.- 
nes. Estas expresiones de ZUMARAN levantaron como es obvio, fuertes réplicas 
de todos los sectores políticos y reavivaron nuevamente aspectos de ’a noli- 
mica entre acuerdistas y no acuerdistas.-

Como observáramos la semana pasada, el epicentro se iba polarizando 
entre el Pdo. Colorado, con todos sus matices, y el Frente Amplio y pese ; 
que el "ferreirismo" ha ganado primeros planos, aquella tendencia prepor-.d? 
rante no parece desaparecer, sino qué desde filas de ciertos sectores ~>e. 
F.A, se alienta a partir en especial de los temas socio-económicos, poeten-/ 
diendo canalizar el descontento social.-

Por su parte el Pdo. Colorado continúa presionando sobre ciertos is 7 
pectos sensibles de la óonformación del F.A. como es la definición en favo - 
de la violencia por parte de varios grupos de la coalición, como forma para

conquistar el poder.-
B) El "cambio" de actitud de la mayoría nacionalista respecto al tiemno- 

en el cual se llamaría nuevamente a elecciones, no es simplemente una manio
bra para distraer la atención de la opinión pública hacia la persona de su - 
candidato,, sino que responde a profundas motivaciones políticas.-

Las palabras de ZUMARAN, que fueron inconsultas con otros sectores de 
la mayoría (Mov. Nal, de Rpcha) y pueden responder 'a directivas emanadas de 
óroilo Wllson FERRE1RA o de au hijo Juan Raúl, obedecen a nuestro entender 

a dos razones fundamentales:
1 -no tenía apoyo en la opinión pública, la "provisoriedad" del gobier 

electo en noviembre y un posterior llamado a elecciones en 1985, y ofrec 
además un serio flanco a los ataques de sus enemigos políticos, un elementa - 
que comprometía seriamente el apoyo electoral de muchos sectores de la pob... 

clon que tenían una postura opuesta a dicho proyecto;'
*-si bien en el Frente Amplio, había fuerzas que apoyaban la realización- 

de elecciones antes del plazo de cuatro años, la propuesta nacionalista tai- 
como estaba conformada, recibía una fuerte oposición desde la figura de SF- 
REGNÍ y sectores de la coalición de izquierda cercanos a su posición.-

Como resultado fue necesaria una variación que permitiera eliminar 
esos elementos conflictivos, a fin de obtener aliados políticos futuro., 
el acortamiento de plazos. En la confrontación entre ZUMARAN y SEREGNI dí 1 
día jueyes 11 ppdo. en el programa televisivo "En vivo y en directo" pese ■ 
las inportantes diferencias que hicieron gala, centradasfundamentalmente 
temas provenientes del acuerdo del Club Naval, se logró un concenso en . 
que se puede definir "un gobierno estable"; concertación para sólué 
acortamiento de los plazos, como un orden preferencial. 0 sea que anbc





..//partieron e . 
pedir el pbordamiento 
más importantes, .

C) lln tema en que 
distintas fuerzas, es 
"Estado de Insurrección"

de las soluciones políticas

alias
, cair
vayan

el principip que el acortamiento de los plazos no debería >m- 
, económicas y sociales -/

, pero que aquel era factible de ser acordado.- 
parecen ir distanciándose las posiciones entre las -/ 

el de la aplicación y apoyo a la incorporación del 
a 1-a Constitución de la República, mediante su .-/ 

aprobación por la Asamblea Constituyente y posterior plebiscito popular.- 
Mientras el Frente Amplio y el Pdo. Nacional (este no respetara e- 

acuerdo y asi lo ha dicho expresamente), se han comprometido publicamente 

a no aplicarlo, ni apoyar su sanción; el Pdo. Colorado surge como ue<
za proclive a defender la figura jurídica a fin de prevenir dentro 
marco legal democrático, la posible irrupción de la subversión ama.- 

Este tema al igual que otros, demuestran una confluencia ideol 
evidente, entre la dirigencia "ferreirista" y el F.A. confluencia qi 
proyecta hacia el futuro con mayor fuerza, en la medida de que os « 
que hoy crean elementos de conflicto ( lucha de posiciones, liderazgos 
paña electoral', acuerdo del Club Naval, acortamientos de los plazos), 

¿asando a segundo plano.” '
D) La semana también ha estado signada por enfrentamientos televisivos- 

enwe el P A. y el "ferreirisW, caracterizado por duros ataques políticos 
y aún personales, en el debate entre Juan R. FERREIRA y José G. ARAUJOPo' 
emisora del Palacio. Es indudable que ambas polémicas (ZlMARAN-SEREGNI/1- 

RREIRA-AJiAUJO) enstuvieron centradas', por el carácter de los argumentos, . 
una lucha ¿or el voto de la izquierda. En especial el desarrollo de la ) - 

mera de las Polémicas benefició a SANGUINEA, ante el desgaste’ H- 
no la confrontación por un mismo sector de opinión electoralEn res 
fue una lucha entre opiniones de.izquierda contra opiniones de idéntica 

finición ideológica, 10 que mediatizó su alcance.- 
finiclon lae-WS- , ^^<10 entre los sectores empresariales y

,w, ' ... ,.a nota de especial y fundamental preocupación por
te la enneertación. Cono no es posible concebir "concertacion -,

la misma funcione sin un acuerdo a ni ve.

t1

E) Las diferencias y el no 
el PJ’Tí’CNT, han puesto una i 
la suerte U» „
sin la voluntad real de los PP>P, de llevarla a cabo en base a ciertos - 

principios, tampoco es posible que 

laboral,-
La nueva propuesta sindical 

dicales, no muestran una intención 

contrario a
Este

ta sino que por el contrario parece intimamente

TORIANT, es 
y es quien 1 
trabajadores s 

ese

clara

y ciertas declaraciones íle dirigentes s 
de llegar a un acuerdo sino por e 

lamino de la "concertacióri'. -entorpecer- aún más el c¡ 
hecho no parece inconexo con la postura actual del Pdo. Común 

*; ligado. Por un lado Andró 
el Movimiento Sindical actu 

■> sectores eupresarlaics y 
r otro publicaciones dt 

Democracia Avanzada'.
—2sai ios con un claro tone

la cabeza más visible del PC. en 
está al frente del diálqgO entre los 

indicalizados en el PTT-CN1 y por 
„d,smo Partido (el diario La llora y el semanario U 

realizan duros ataques a la posición de los empresa- 

incitación a la luchh de clases.-
Si bien es prematuro aventurar resultados, causas y con 

posible que el PC.,(hoy por hoy nuevamente es la fuerza más dina 
vea que la "Concertación" como tal esta muerta y utilice a i 

< — J i





con el apoyo de otros sectores de “Izquierda, para presionar en lo pre
vio a las elecciones, buscando obtener compromisos -favorables. Tácita
mente el instrumento es la amenaza de lo que puede significar para el/ 
futuro Gobierno una oposición radicalizada de los Sindicatos.

No hay duda, que dicho aspecto: ha estado presente en la preocupa
ción de SANGUINETTI, en sus conversaciones con ZUMARAN y en la que man 
tuvo ■ el lurtes 15 con SEREGNi. El orden de las entrevistas aparece / 

con» el más lógico, primero, con la otra fuerza que puede ganar las e- 
lecciones, y, luego con el líder de la coalición en cuya integración / 
pg-bán presentes importantes figuras de la Dirección dé los Sindicatos.

E) Por último, corresponde reiterar, que el Partido Comunista ha re
tomado en el Frente Amplio y a nivel del Movimiento Popular una pos!-/ 
ción preponderante en el espectro general del sector. Tanto a nivel de 
"Democracia Avanzada", la fuerza con mayor capacidad de convocatoria,/ 

movilización, y propaganda, como en su presencia progresivamente gra 

vitante en el Movimiento Sindical.
Este hecho tiene sin duda una consecuencia interna inmediata en / 

la coalición frenteamplista. El surgimiento de la polémica a nivel de/ 
los organismos de Base, reeditándose nuevamente las luchas ideológicas 
entre la "Corriente’ y el Partido Comunista. Este aspecto ya ha sido/ 

señalado por los propios medios de difusión del sector.





ACTOS POLITICOS REALIZADOS »-
FRENTE AMPLIO-

Día 8 -Demooracia Avanzada (P;C'. y otros )-

Comitá Universitario— Homenaje al "CHE"—

Frente al Teatro ODEON-

45 personas í—

Día 8- Izquierda Democrática Independiente

Palacio Peñarol —

6.000 personas-

Día 9- Coordinadora "A" -

Cuareim y Carlos Gardel -

300 personas- .-

Día 9 Democracia Avanzada (P*.C. y otros )-

Plaza de los Olímpicos -

200 personas ?-

Día 10—Democracia Avanzada (P.C‘. y otros )’o-

frente al HosptMaciel -

25 personas: ’l—

Día 10-Coordinadora Zonal —Frente Amplio

Mariano Moreno y Monte Caseros -

200 personas t-

Día 10—P.I.T.— O.N.T'; -F-A* í-

' Arribo integrantes de la CNT í?-

Piíblioo;- 600 personas, en Barra Sta'.Lucía

300 personas en AEBU-

Acto AEBU 800 personas^—

Caravana»- 23 motos,’ 56 autos y camionetas, 12 cami 

nes y 8 omnibuses •-

Día 10—Arribo del cuerpo de E.Erro *5»—

Caravanat- 50 vehículos- y 180 personas-

Velátorioi-Cuareim 1432 -250 personas .-

Día 11-Entierro >-Cuareim 1432- 900 personas

CtCentral»—Acto 1600 personas
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Día 11-Democracia Avanzada(PtíCÍ y otros)-

21 de Setiembre y Ellauri —

300 personas 7-

Día 12-Arribo de integrantes de “El Galpón" y "Camerata 
(PíComunista)—

Aeropuerto 300 personas —

Sala 18 de Mayo 100 personas 'i—

Caravana 220 vehículos -

2500 personas aproximadamente en el recorrido !¿-

AEBUi- 200 personas ’X-

Día 12—Frente Amplio -

Estadio Centenario

20r.000 personas t—

Día 13-JOemocraoia Avanzada (P.G*.‘ y otros)-

Falda del Cerro —

4000 personas en el acto

Caravana!— lll vehículos— 2500 personas

Día 14—Democracia Avanzada(P.Ct y otros )—

Teatro Astral —

50 personas -

Día 14—Universitarios del Frente Amplio

Callejón de la Universidad-

100 personas í-

Día 14—Coordinadora "M"—Frente Amplio

Plazoleta Viera —

500 personas —

Día 14—Comité de Base "Eduardo Bleier"

Bvar'.España y DfjTerra—

600 personas •—

Día 14—Democracia Avanzada (P.C'.y otros)—

8 de Octubre y JG^ibils

200 personas —

Día 14—Frente Amplio— Derechos Humanos —

Marcha GraltPlores y Garibaldi -

100 —personas •—





ACTOS POLITICOS REALIZADOS t- 
PARTIDO NACIONAL -

Día 8- A.C’.Fi -

Corte de T’ itioia

80 pereL .-

Día 9- Afa! -

Corte de Justicia -

80 personas *í-

Día 1O-A.C*.'Í*.‘ - C' dadora Aguada -

Nicaragua 1622-

200 personas -(Principales dirigentes)^-

Día ÍO-A'.C^P. -

Corte de Justicia

80 personas^ ’i—

Día ll-A';C‘;y. -

Corte de Justioia —

80 personas lr¿-

Día 14-A’oC.FI
Zona Comercial —PiPosadas •—

400 personas

ACTOS POLITICOS REALIZADOS t-
PARTIDO COLORADO -

Día 11-Cerriente Batlliata Independiante (C«B.T«)—

Agraciada y Carlos MaVRamirez -

800 personas —

presencia de Julio MaíSanguinetti
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FACTOR SICO - SOCIAL

Sector gremial

A- Sub-sector textil

- Los gremios textiles, agrupados en el C.O.T. (Congreso Obrero 

Textil), liderados por BU TIL FERREIRA, se encuentran realizan

do medidas de fuerza, destinadas a la restitución de despedidos 

y enviados al seguro de paro, aumento salarial y estabilidad la 

boral.-

Dicho gremio no estaría bajo control del PIT - CNT, lo que re

presenta una fuerza actuando con cierta independencia, con apo

yo por parte de otros gremios a sus reivindicaciones (caso ONDA, 

paros de 15 minutos el día 15 de los corrientes).-

- Se destaca particularmente la continuación de los conflictos 

en ALPARGATAS y RELOS con ocupaciones y paros en defensa de los 

trabajadores destituidos.-

B- Area de la CONAPRO

- La concertación Racional Programática, se ha constituido en un 

organismo político - gremial, donde los dirigentes sindicales a- 

gitan banderas reivindicativas con fines electorales, ya que 

los representantes en dicha mesa, integran listas político-par

tidarias para las elecciones de Noviembre.-

Sector, vivienda

- En este sector, la CONAPRO decidió recomendar a los deudores, an

te la no aceptación del B.H.U. de amortizaciones en cuentas para

lelas, que depositen el monto de las cuotaB con los valores co

rrespondientes a agosto, en dicho Banco pero en otras cuentas 

(Caja de ahorros), acordando los Partidos Políticos reconocer pog 

teriormente a estos depósitos, como pagos de las cuotas, sin lnt¿ 

reses y sin mora por parte de las futuras autoridades del B.H.U..—
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=i.'.ovilizucio.ies, pares, ocupaciones;

08/X; Situación incumbíala en metalúrgica RAI.TUR, continuan

do los pares de 2 hrs. por turno. Luego de realizada la Asumblea- 

uel gremio (y que fuera informada en el ES. anterior), pese a que 

varios de los obreros estaban de acuerdo con lo ofrecido, finali- 

¿«ula la misma no se acepto... .. .. - .

=Continúan los paros en la textil LA MUNDIAL., Durante el pri 

-er turno se paró cada 15 minutos. En la tarde el par© se concre

tó desde las 16.00 a las 18.00 hrs.-

=Cuntinúa incambiada la situación en ALí-ARGATAS, trabajando- 

Unicamente el personal administrativo, mientras que los obreros - 

siguen reuniéndose en el local sindical, a fin de encontrar una - 

solución en el conflicto.-

=En la empresa OTIS siguen los paros de 2 brs. por turno, -/ 

adhiriéndose en esta oportunidad, personal administrativo .

=Sigue ocupada por les obreros los dos locales de la firma - 

líELOS S.A. De la planta de la. Berthelot, unos 100 o¡erarios salie 

ron en manifestación dirigiéndose al otro loe.¿1 de Oral. El ores,- 

.asando además por el local sindical del COA. Durante el trayecto 

se repartieron volantes y vendieren bonos colaboración valor - /

N$, 10.eo.-

=Entre las 15*00 y 17.00 hrs. personal del CIRCULO NAPOLITA*

110 pararon sus actividades, reclamando medio aguinaldo y aumento- 

de N$ 1.300.-

09/X: Se solucionó el conflicto en la metalúrgica RALTUR -/ 

siendo aceptado lo ofrecido por el directorio (inf. ES. anterior)

=Se realizaran ,<ur®s en el C.NAPOLITANO en los horarios de:- 

1.00 a 12.00; 15.00 a 17.QD y 20.00 a 22.00.-

= Nuevamente se concentraron frente a 2as oficinas de OTIS. - 

unas 100 personas entonando cánticas ya conocidas y solicitan '.o 

los transeúntes, ayuda monetaria. Situación inuai.Liuda

=Situación incambiada en ALPARGATAS. Unan 700 personas rea 

zan una manifestación, la que sale del local de COA. pasando paz 

la Fcu. Nal. de ALPARGATAS, retenand® nuevam-nte al local sindica

En dicha movilización se solidarizaron los ¿jre los de la

ra, bebida, Funcionarios de UTE y del COT.-

I





**¡ ¡ ~~ vor.tiiiuun ocupadas las p.i.un uaa de ioi epi'rosj RELOS S«?>a

- Se efectuaron ¿.aros en La Mundial en Los i.orarlos de —/ 
B.OO’a 14.00* y de 14.00* a 18.00’ hrs.-

=Integrantes del SINDICATO UNICO BE AUTOMOVILES CON TAXIMT 
2L0 YTCLEF0J1STAS (CUATI), se reunieron en el laeal de la FOEB 
n fin de tratar: —nombrar más obreros del gremio pura raf 

Joii.isióh Directiva; - 33% sobre el bruto producido-diurip. 
cu u sueldo [jara los obreros; -nombrar una SubCo. .isión LJaru <; 
..anizar los festejos del “Día del Obrero del Tu.zín/e troJ qutj se- 
celebrará el 25 de noviembre. Asistieron a la As. .. :blea, unos -✓ 
300 trabajudores.-

-Integrantes del Sindicato de la Industria .¿uí.-.icu, se ■ q< 

centraron en la Plazoleta al Gaucho, comenzando una uunifcu.t a-y- 
cien que recorrió nuestra principal avenida, basta Pza. Indejci 
e.icia .— Les integrantes de la movilización (200 uprex.) entu

naron cánticas, desplegando algunos de el ios, .anear tas de 
versos gremios de la Ind. Química.-

Con.o se recordará, estos solicitan alimentó su.í^rlal re- 
conocimiento del gremio.—

= Unas 35 personas identificadas con la FniHíAIIC'I LRU.Nu 
YA DE AMAS DE CASA (FUADEC), se concentraron frente al Ministe
rio de Economía y Finanzas, a fin de entregar aj Sr. Ministro, 
una nota en la que solicitan una entrevista cun el mismop Se e. 
tañaron cánticos y desplegaron algunas pancartas.-(congelamien
to de algunos artículos de la canasta familiar).

1p/X: Continúa incambiada la situación en OTIS, conoen- ; 
trándoSe unos 80 operarios frente a 1 as oficinas . Siguen 'puros 
de 2 lio ras.-

=Se registraron paros las plantas de CIUOCA, siendo ocupa 
da por les obreros la Planta de Carburo de la calle 3 de I'ebr 
re 4376. Cabe agrupar <jue los .-rus c-.i Las oteas plantas, fue
ron en solidaridad con leu obreros que suu-...\»u e i lugar antes

je tu un electricista, a’ nu cuplii* coa u. traba j.» ói*uéiia..u
mencionado<, Motivó dicha medida, la suspe; ció.; d<- que lucra

tra el fuero sindical.—

=Unos 40 .pararlos de la textil i'AITEZ, t-e cuuCeat»r-.> • -
fronte a 1>te Oficinas de dicha í'iv: a, a fij. d? ; .."ütcatar ,
deS| j.Ju de dos operarios, luía de ellos i..ite¿*. ..te .!e la .
]rovinoria., expresando loa obreros que e:,tu lea ate





* 12/X: Luego que la patronal de Fea. Nal. de Alpargatas citara 

¡cu porsonal a reanudar sus tareas en el día de la fecha, un gru 

de estos se dirigieron a la planta portando un pequeño cartel— 

. m la inscripción "Alpargatas lucha por aumento salarial y no más 

hispidos". Posteriormente se concentran unas 400 personas, ingre- 

mdo a la fábrica unas 150, dirigéndose al comedor de la fábrica 

¡ai marcar tarjeta, donde realizan una reunión, resolviéndose ocu 

. ¿r nuevamente la planta.—

i Cabe agregar que fueron colocadas en el lugar dos pancartas,- 

Alpargatas en lucha por desocupados" y "Alpargatas ocupada".- 

13/X; Continúa incambiada la situación en: 

-CAITEX.- Pares de <15 minutos por hora de trabajo
I -CINOCA.- Planta de carburo ocupada

-LA MUNDIAL.- 15 minutos de paro per 15' de trabajo

1 -OTIS.- Pares de 2 horas, sin concentración

-HELOS.- Sigue en conflicto

f -ALPARGATAS.- 0cupada.-

Organismo Coordinador de la C.N.T. en el Exterior:—

Ampliando lo informado en el ES. anterior, arribaron a nuestro

. .ís el pasado 10 de octubre:
-Ernesto Vicente GOGGI PEREDA (Fed. AIICA1-)

-Roberto Miguel PRIETO PRIETO (Gastronómico) 

—Ignacio Rubén HUGET MARTINI (C.O.A. — C.O.T.) 

-Carlos Jesús ESPINOSA FERREIRA (Fed. Fuñe, de Salud Pública) 

-Armando IZQUIERDO PARODI (Fed. ANCAP) 

-Walter Higinio MARRERO FUENTES (Construcción) 

-Sixto AMARO DELGADO ( Fed. de la Carne) 

-Ricardo Tarciso VILARO SANGUINETTI (Profesor)

-Antonio ADOURIAN BEDOIAN (Bebida)

-Víctor Antonio BRINDISI MASELLO (Fed. Uruguaya del Magisterio) 

-Elias YAFALIAN KIRGIAN (Profesor U.T.U.) 

-Ricardo ACOSTA BALABAN (Construcción)

-Luis ROMERO SOTO (FUNSA)

Cabe agregar que el mismo día se realizo una concentración y — 

posterior caravana (Barra Sta. Lucia), para acompañar a los diri

gentes antes mencionados, finalizando en la sede de AEBU.— 

Al respectó’ esta Dirección informó por cordón separado.-





-Luego de varios días de ocupación, fueron desalojadas las - 

■ nos plantas de la empresa CELOS S.A. por p^rte de personal poli-/ 

-itfial, sin que se registraran incidentes.-

=Organizado por el Movimiento de Funcionarios Destituido^, se 

‘i ¿levó a cubo una marcha desde Pza. Cagancha al local de AEBU, en

oja que participaron unas 400 personas.-

Durante el trayecto se entonaron cánticos, batieron palmas y 

Be desplegaron pancartas con reivindicaciones. Cabe agregar que - 

»n AEBU, se encontraban unas 150 personas que se unieron a este - 
i'|ru?o,-

=Continúa en igual situación (paros de 2hrs. por turne) las 

«redidas adoptadas por los operarios de OTIS.-

=Unos 1000 operarios de FUNSA, pararon entre las 10.00 y las 

112.00 hrs. realizando una manifestación desde esa planta indus-/ 

Itrial hasta el local sindical en la Av. 8 de Octubre, regresan .e- 

nuevamente a la planta y prosiguiendo con sus tareas en fon.ia ñor 

■waal. Se pudo establecer que dicha medida,fue en ..rotesta por In

fle tención en Colonia del dirigente sindical Luis ROMERO que se en 

contraba en el exilio.-

=Unos 350 obreros metalúrgicos nucleados en la UNTURA se con 

centraron en el local sindical (L.A. de Herrera 3972), donde se - 

llevó a cabo una Asamblea Gral. Extraordinaria, a fin de estudiar 
<£as medidas de lucha a adoptar, en caso de que no se contemplen - 

cus aspiracienes reivindicativas.-

Se trata de : -aumento salarial del 20% de inmediato; - li-/ 

Usencia especial por casamiento; -licencia especial por fallecimien 

<to de familiar directo; -licencia especial por haber donado san-/ 

gre; - pago doble pur hora extra; - otorgamiento de ropa de traba 
lo.-

A1 respecto se tuvo conocimiento que en varias fábricas se - 

realizaron asambleas al respecto, llegándose a la conclusión en - 

orarías de ellas, que las medidas de fuerzas eran improcedentes.-

Asimismo se registraren paros en: Fea. do Envases másticos, 

oULTUR S.A. e INLASA.-
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INFORMACION ECONOMICA

TIFO OS CAMBIO
1Fuerte repunte del dólar:

aumentó 4,5$ en la semana.
Un fuerte repunte tuvo durante la semana la cotización del dólar 
que aumentó un 4,5$ con respecto al viernes anterior
Cerrando en el mercado interbancario a N3 62 comprador y Ni 62.25
vendedor.-
En los mostradores de bancos y casas de cambio ,,1a divisa cerro
el viernes a NS 61..25 y N5 63.25 compra y venta res¡peotivamente
La plaza cambiarla se mostró firme y compradora el último día •
del período, notándose mejor liquidez por la fecha del mes tran— 
sitada y el público al parecer se apresuró a comprar en un momen
to en que el dólar presentaba un precio inferior al que se estima 
debe tener.-

Comparado con los demás precios ,el de la divisa venia registran
do cierto atraso,,producto de la fuerte contención monetaria y de 
las disposiciones bancocentralistas en materia de eneajes.- 
También las espectativas juegan cada vez con mayor fuerza en el - 
mercado cambiarlo .-
A poco mas de un mes del acto eleccionario y frente a tantos anun 
cios que en materia económica efectúan las distintas corrientes - 
partidarias ,los agentes económicos van procurando aumentar la — 
posición del dólar ante cualquier eventualidad que surja después • 
del 25 de noviembre.-

Tasas Estatales
Las tasas de interés por su parte mantuvieron los niveles de la - 
semana anterior luego de la corrección de hace quince días.- 
E1 máximo para mis de 180 días se sitúa en 79$ para depósito a - 
plazo fijo.-
E1 "cali" cerró a 65$.-
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1.-  PRINCIPALES INDICADORES SEMANALES

isas Pasivas:
Se mantuvieron los niveles de la semana pasada en 

el mercado dinerario de moneda local.-
La oferta de los bancos para depósitos a más de 180 días fue del 
79%.-

Tasas Activas:
Se mantiene el mázimo concertado para préstamos en

Eoneda loftal al 82% anual.con muy escasas operaciones.
Predomina la operativa crediticia en dólares.-

Libor:
La tasa interb .ncaria en Londres se situó en 11.916 para • 

seis meseo .bajando 1/8 con respecto a la semana onterior.-

Prime Rate:
Se mantiene en el 12,5% la tasa preferencial de los -

Estados Unidos.-

Dólar:
Subió más del 4/ el valor de la divisa estadounidense fren

il signo monetario local





Superando la barrera de los N$ 62 para el tipo vendedor al públi
co.-

D0LAR INTERBANCARIO

8/10 9/10 10/10 11/110
c 59.50 61.25 61.50 62.00
v 59.75 61.50 61.75 62.25

POLAR BANCOS Y CASAS BARCARIAS

8/10 9/10 10/10 11/10
c 59.00 60.50 61.00 61.25
v 61.00 62.50 63.00 63.25

Oro:
El metal baj o más de 3 dólares la onza en los mercados Ínter

nacionales•
El precio para 1as operaciones "Sport1 1 en Londres fue de US$339.5
la onza troy el jueves
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ERSFECTIVAS 
1Generqlidn.de

Sorpresivamente se produjo un enlentecimiento bastante significa—
tivo en el avance del proceso inflacionario existente en el pre—
ente ejercicio

Decimos sorpresivamente pues,dados loe acontecimientos verifica-
dos en el pasado mes de setiembre - donde fundamentalmente e im—
pusieron incrementos de tarifai públicas ,de combustibles ,de los
salarios de los empleados del Estado y el salario mínimo nacional-

concordantes con los que se habían verificado hasta el presente
Sin embargo,s bien registran comportamientos al alza .también
pudieron constatarse movimientos en sentido contrario y se deter-
minó un comportamiento muy moderado del nivel de los precios al —
consumo
Según la información proporcionada por la Dirección General de

De esta forma , el aumento del nivel general de los precios de la
económia de loo primeros nueve meses del año en curso ,llegó al -
50.7 por ciento

momento ,surge también el cambio de tendencia.-
En efecto,en
ción fue del

el lapso de doce meses cerrado en enero 84,1a infla-
40.73 por ciento; en febrero del 42.46% , en marzo -

43.92% , en abril 44.70% , en mayo del 50.08% , en junio del 56,20 
por ciento, en julio del 61,97% , en agosto del 63.31% , en setiem
bre del 60.39 por ciento
Se aprecia entonces,el abandonó del. proceso de crecimiento cons
tante cumplido hasta agosto inclusive.-
Igual constatación surge observando la inflación por trimestre
En el período enero - marzo la misma, llegó al 14.1 por ciento,en-

3e puede mencionar también que de un ritmo de inflación de un 87 -
cuatros meses anteriores a agosto ,se pasa a

uno de 51 por ciento en los últimos dos meses
este iron las subía de mayor significación en -

, vestic las tarifas públicas,el transporte,la pin
tura y los
Lae 3 rojas no mostraron al

4
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luego de constituirse en un rubro sumamente expansivo por un lar
go períodojlas frutas y verduras ,oon subas en bananas ,manzanas- 
y tomates y bajas en las naranjas .papas .boniatos ,acelga: y le
chuga. concluyeron el mes con una suba promedio del 0.62$.— 
La DGSO informó además que las tarifas de energía eléctrica .agua 
teléfono y combustibles tuvieron una incidencia en la suba del in 
dice general de 10.53% en este mes, en tanto los alquileres se in 

crementaron en promedio 2.67 por ciento.-
El rubro que continúa mostrando mayor expansión es la Alimenta:_
ción (6>,49/á) ;le sigue el rubro varios (59.29$) .luego vestimenta 
(49.34%) y finalmente el rubro Vivienda sigue siendo el de menor 
avance ,con un incremento promedio en los nueve meses del 26.21$.- 
Considerando ahora la evolución de los índices mensuales .tenemos 
que desde junio se ha venido produciendo un declive .-
En ese mes la inflación llegó al 6.3$. en julio al 6.1$, en agosto 
bajó al 4.0% y en el pasado mes fue del 3.02 por ciento.-
Esto parecería indicar un enlenteoimiento en el ritmo de crecimi
ento de los precios que sería compatible con la evolución de los - 
agregados monetarios relevantes.(Recuérdese la estricta política 
monetaria desplegada hasta el presente por la autoridad monetaria 
y el apego al programa de crecimiento de los medios de pago.) 
Por otra parte, según habíamos explicado en oportunidades anterio 
res,el crecimiento del nivel general de precios de la economía es 
taba determinado hasta el presente por un empuje del lado de los 
costos .-
quiere decir entonces que,en la medida en que se apasigue la ; — 
acción de estos factores es muy factible que incursionemos en pau 
tas inflacionarias más moderadas.-
Finalmente .respecto a la proyección que se podía establecer para 
el ejercicio en curso .todo parece indicar que igualmente supera
remos la marea del 60% anual, ya que resta aún el transcurrir de- 
un trimestre completo y además ,en el último mes del año general
mente se produce un proceso expansivo derivado de un empuje de la 
demanda coyuntural.-
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VARIACION IPC EN %

Período Mensual
Ultimos 

doce meses
Enero '84 7,2 40,73
Febrera 4.0 42,46
Marzo 2,2 43,92
Abril 4,5 ’ 44,70
Mayo 4,5 50.08
Junio 8,3 56.20
Julio 6,1 51.97
Agosto 4.0 63,31
Setiembre 3.02 50 38
F-snte: OGEC

2.-  Importación de carne
A nivel del Instituto Nacional de Carnes se analizaría la posibi
lidad de acceder a la importación de la Comunidad Económica Euro
pea (CEE),en razón de la escasa oferta nacional y atendiendo a la 
necesidad de cump?._ir con loo compromisos de exportación con Brasil 
y eventualmente con Argentina.-
Sectores de la industria estarían de acuerdo con la medida de im
portación , que sería apoyada por el gobierno en principio.- 
Los representantes de la producción tendrían una actitud menos de 
cidida.-
En tal sentido ,conviene recordar que hace algunos meses ,en opor 
tunidad de la visita a Montevideo de una delegación de la CEE en
cabezada por Claude Villain ,los titulares de la Federación y de 
la Asociación Rural ,Ings.Agrs. Alfredo Rodríguez Seré y -en aquel 
momento- Gonzalo Gaggero,fustigaron la intención de traer carne - 
de la Comunidad a la región.-
Probablemente el.tema se replantee en la semana que comienza.—

Todabía hay congelada
qn otro orden ,el presidente de la Asociación de Carniceros ,An..— 
drés Cambón ,desmintió categóricamente una versión difundida por 
otro matutino en el sentido de que el stock de carne congelada se
ha terminado virtualmente.-





Cambón dijo que' se podrá cumplir lo comprometido con Brasil y tam 
bién negociar con Argentina,sobre la base de las actuales existen 
cias ,y ±ue aun queda algo del stock de carne congela.!a
También al dirigirse a la Asociación'de Carniceros ,José Cos ta — 
desmintió la versión aludida,en'lo que concierne a un aumento en 
la carne fresca.-
Por nuestra parte,reiteramos que los valores de los ganados vol— 
vieron a subir .oerrando al jueves último los novillos gordos de 
avena aNÍ 38, novillos gordos de campo hasta N$ 37,vacas gordas 
especiales hasta’NS 35 y vacas de 2o de. abasto TT$ 31 a 32.-
La manufactura en general mantiene precios ,salvo los toros que - 
pasaron de 23 a'24.-
En todos los casos ,són valores contado ,puesto en planta , según 
la estimación de.Consignatarios.-
Es decir ,que si bién no hubo aumento de carne fresca en la vispe 

ra, podría haberlo en el curso de la semana que comienza ,y obvia
mente esta tendencia- se favorecerá cuando se acabe la congelada,de





INFORMACION MILITAS

A)- El l?o.Congreso Extraordinario del P.S ocialist ‘- 
los días 6 .y 7 de octubre nombró un nuevo Comité Gentr. 
que sustituye al electo por el 36o.realizado en diciembre 
de 1972,normalizando así una situación de organismos de - 
dirección provisorios designados en los años en los cuales 
el P.S. era una organización ilegal.-

El Comité Central electo designó a su vez.el día lunes -
9 ppdo.el nuevo Comité Ejecutivo del partido,quedando confor 
mado los organismos dirigentes socialistas de la siguiente - 
manera:-

COMITE EJECUTIVO -

1) - José Pedro CARDOZO (PRESIDENTE)-
2) - Reynaldo GARGANO (SECRETARIO GENERAL)-
3) - José PEREYRA ROMANO(SECRETARIO ADJUNTO AL SECRETARIO -

GENERAL)-
4) - José TOGNOLA(SECRETARIO DE ORGANIZACION)-
5) - Ernesto DE LOS CAMPOS (SECRETARIO DE PRENSA Y PROPAGAN!''.)
6) - Hugo RODRIGUEZ FILIPPINI(SECRETARIO DE FINANZAS)
7) - Guillermo ALVAREZ(SECRETARIO DEL FRENTE SINDICAL)-
8) - Artigas MELGAREJO(SECRETARIO DEL COMITE ÜPTAL.DE MVDEO)-
9) - Manuel XAVIER COOPER(SECRETAR10 DE ALIANZAS POLITICAS)-

Los referidos,más los nombrados a continuación conforman el
COMITE CENTRAL-

10) -José DIAZ CHAVEZ-
11) -Guillermo CHIFFLET ZERBONI-
12) -Carlos María MORENA BARRA-
13) -Raúl MARTINEZ(SECRETARIO DE LA JUV.SOCIALISTA)-
14) -Carlos Eder BARBOZA PEREYRA-
15) -Alba Marina CLAVITO GUTIERREZ -
Debe aclararse que el anterior Comité Central tenía 22- 

miembros y que hay varios integrantes del mismo en el Exterior-y 
giia aún no han retornado.-Existen informaciones que indican que- 
además de los ya nombrados integrarían el Comité Central:-

16) -Aldo GUERRINI(SECRETARIO GRAL.-hasta 1980,miemhro del- 
CEN electo en 1972)(EXTERIOR)-

17) -Ignacio IIUGUET(DIRIGENTE DE. LA CNT EN EL EXTERIOR-Miembro 
del C.C. electo en 1972)

18) -José KORZENIAK (EX-DIR.'WE DE LA CDU-electo miembro del- 

CC. en 1972)(EXTERIOR)-
19) -Em:lio MANS1LLA BUC'JEC'S'SECRETARIO DE LA JSl1 hasta 1973 

cooptado al CC en 1973. -
20) -Daniel MARTINEZ VILLAMIL(Dirigente sindical y que ■ 

ocupará'hasta el Congreso importantes responsabilidades do direc 

ción en el P.S.).-
Se sabe que se plantearon graves disputas internas ••///.
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..//...é^xscialiiwnte entre las ambiciones de José DIAZ CUAVEZ 
y Hugo RODRIGUEZ FILIPPINI de erigirse en Secretario Gral.// 
del P.S..-Esta situación fue resuelta con el nombramiento de 
Reynaldó GARGANO(vinculado estrechamente a José DIAZ)y con el 
nombramiento de un adjunto el Dr.PEREYRA RUMANO que no estaría 
en la posición de DIAZ CUAVEZ.-Entre otros elementos de interés 
el CEN con preponderancia de nuevos dirigencias que en el pasa
do no integraban la dirección del Partido (TOGNOLA.PEREYRA ROMANO. 
RODRIGUEZ FILIPPINI,ALVAREZ)y se nota la ausencia de dos figuras- 
de anplio respaldo interno y valoradas por su enorme capacidad 
de trabajo como Aldo GUERRINI y Daniel MARTINEZ VILLAMIL en lo - 
que puede ser resultado de aprovechar por parte de sus opositores 
internos de circunstancias favorables,el exilio del primero y - 
el corto tiempo en tareas importantes de conducción del segundo.- 

En opinión de fuentes internas del P.S. se estima que quienes 
responden a la orientación de DIAZ y GARGANO,tienen grandes posi
bilidades de tener una preponderancia interna sobre otras lineas 
existentes,lo que se vera facilitado entre otras cosas por la - 

no presencia de Aldo GUERRINI .-
Se debe notar que GUERRINI y GARGANO fueron desplazados del 

CENen 1972 por su orientación radical y algunos de sus aliados - 
como el Ing.Nelson SALLES entre otros se separaron en febrero 
de 1972 del P.S..formando el Partido Socialista Revoluciona!io, 
antecedente del actual SOCIALISMO REVOLUCIONARIO.-

Tanto DIAZ como GARGANO tienen mu fuerte posición anti-Partnc 
Comunista, y si continúan con sus orientaciones políticas del nasi 
do serán rala proclives a aliarse con el I.D.I. que con el P. . 
B)- El Semanario ASAMBLEA del 11/10/84 en un editorial titula 
do "LA ALTERNATIVA POPULAR" sostiene que"la posibilidad de inci
dir en mayor o menor medida en el futuro del país para uno u ot 
programa-el continujista ¿ el de ruptura con las causas de nuestro 
presente-estará determinada por el resultado electoral.-Naturales 
también,las condiciones en que se realizarán las elecciones (pros, 
cripciones mediante).benefician la opción Sanguinettista.-Por - 
esa razón-sostenemos la necesidad de una nueva elección que elvr 
ne esas ventajas antipopulares y antidemocráticas.-Porque ningún - 
es fuerzo,ninguna oportunidad debe desaprovecharse para lograr - 
el triunfo de un programa político que es,en definitiva,el trian o 

del pueblo uruguayo .„-
O- El Semanario"ASAMBLEA" en un artículo titulado "FRENTE AMPL 

ALGUNAS PREGUNTAS Y ALGUNAS RESPUESTAS" analiza algunos 

de la coalición.-
Entre dichos fenómenos se encuentran
1)-  Las críticas de los Comités "que no trabajan”, "que S 

habla mucho y se discuto poco" y que discutien
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a llegar a nada y lo que es peor, damos una mala imagen hacia afiiera". 
111 articulista Salvador SCHELOTTO pese a restarle toda la trascenden
cia del hecho, señala '.'cuando el río suena, agua trae" y que se debe/ 
reconocer que las críticas se asientan en ciertas actitudes reales 

SCHELOITO manifiesta que todos esos hechos desgastan, pero que 
a la vez, lo antepuesto tampoco es conveniente, dado que "sin discu-/ 
sión política no hay un buen trabajo de Comité".

2- Respecto a la problemática y las críticas que la discusión po
lítica en los Comités de Base crea "divisionismo" y aclara que eso 
un temor que prácticamente ha recorrido cuanto Comité existe.

El artículo señala que las "discusiones furibundas y enfrenta
mientos violentos no sólo no conducen a nada sino además alejan a los 
compañeros más nuevos e inexperientes en la militancia".

3- Otro tema analizado es el de los "Independientes" dentro del / 
P.A. SCHELUITO se opone al concepto de que los "independientes" son / 
un fenómeno "transitorio" dentro del P.A. y que el 25 de noviembre se 
deberán definir por alguna de las fuerzas existentes dentro del mismo.

4- Por último, SCHELOF1O analiza que el Pronto Amplio es mucho / 
más que una coalición de grupo y partidos, "es el pueblo organizado y 
organizado en Comités de Base unitarios" y "de esta forma, asume las/ 
caracteríslticas de un movimiento político que agrupa a sectores pero 
además genera un espacio común que los supera y los desborda" y con-/ 
cluye afirmando que "las organizaciones políticas no son todo el Fren 
te, sino una parte de el y que se debe tener cuidado en confundir re
sultados electorales con organizaciones políticas porque podemos lle
varnos sorpresas".

D) - Se ha constituido un denominado "Movimiento Independiente de // 
Montevideo" el que por medio de una carta firmada por militantes inde 
pendientes del F.A., de unos 33 Comités de Base, y dirigida al Plena- 
rio de la coalición y a la dirección de los distintos grupos que la / 
integran solicitan normas qué aseguren la participación efectiva de / 
los Comités de Base en la dirección política del Frente Amplio a nivel 
nacional, departamental y local.

E) - El semanario DEMOCRACIA AVANZADA til de octubre), perteneciente 
al Partido Comunista, titula en su primera página "NO HABRA ACUERDO / 
SOBRE EL HAMBRE DE 1X)S TRABAJADORES", referido a un artículo de Ga-// 
briel MAZZAROV1CII, quien afirma, en un claro lenguaje marxista, que./ 
el actual desencuentro entre los industriales y las organizaciones sin 
dicales se debe ver "como una expresión más del choque de dos clases/ 
con intereses opuestos".

F) - El último Plenarlo del Frente Amplio resolvió posponer toda re 
solución*sobre el ingreso de nuevos grupos a la coalición hasta des-/
pués de las elecciones nacionales y exhortó a los militantes de los /





grupo solicitantes (Movimiento de Independientes 2o de Marzo,Movimiento 
Revolucionario Oriental, Partido Socialista de los Trabajadores, Parti
do Obrero Revolucionario, Movimiento de Integración y Movimiento de In
dependientes Grito de Asencio) a volcar su militancia en los organismos 
de base del Frente Amplio.

G)-  1:1 semanario DIGNIDAD publica el primer manifiesto del Movimiento 
de Independientes 2b de Marzo en Uruguay que se conoce publicamente. Dj_ 
cho manifiesto señala entre otros conceptos, que entre sus objetives es_ 
tá luchar por ''derrotar la dictadura y desmantelar el aparato represiva 
es la gran tarea planteada...", "pero sabiendo que es un trecho del di
fícil camino hacia una sociedad sin explotados" y que es necesario "de
sarrollar el Poder Popular para la ludia por el socialismo con los obje 
tivos planteados; entre ellos pretendemos hacer nuestro aporte especifi
co"^ El manifiesto culmina con las consignas "LOS ORIENTALES NO SE 'Jü- 
BLEGAN" y "HABRA PATRIA PARA TODOS". Ambas consignas están incompletas, 
tratándose de viejas consignas utilizadas por los seguidores de los Tu
pamaros a principios de la década del 70' "LOS ORIENTALES NO SE DOBLE-/ 
GAN NI CON TORTURAS NI CON CADENAS" y "HABRA PATRIA PARA TODOS 0 NO HA
BRA PATRIA PARA NADIE".

II)- Como fuera informado tiempo atrás por esta Dirección existió en/ 
su momento un acercamiento entre-el Partido Socialista y el Movimiento/ 
por el Gobierno del Pueblo para la formación de un acuerdo electoral en 
el marco del F.A. Los pronunciandoentos programáticos de la Lista 99 de 
finiéndose en favor del "Socialismo" crearon una mejor base para ose a 
cercainiento lo que motivó una propuesta concreta del P.S. Sin embargo/ 
esa propuesta no mereció una respuesta oficial y por el contratio la // 
Lista 99 ofició un acuerdo con el Movimiento Socialista (con el que/ 
el P.S. ha renovado su antigua diferencia) y con el Movimiento de Inte
gración. Dicho acuerdo, sumado a no responder oficialmente a la pro-// 
puesta del P.S., ha causado en la dirección de éste un profundo males-/ 
tar con el grupo que lideraba Hugo BATALLA.

I) El día 11 de octubre se realizó el velatorio y entierro de los res 
tos del Ex-Senador Enrique ERRO. En el local central del F.A. se congre^ 
garon unas 900 personas con banderas del IDI, PVP y el F.A. A posterio 
rl se organizó una ¿ooraitiva para acompañar los restos hasta el Cemente^ 
rio Central, en cuyo lugar se concentraron frente al Panteón Nacional u 
ñas 1.600 personas aproximadamente, haciendo uso de la palabra Héctor ¡ 
RODRIGUEZ (GAU), Juan Vicente CIIENLO, Alba ROBADLO y Juan José CROTTO 
GINI. Al finalizar el acto unos 20 coches y 7 onuiibuses acompañaron los 
restos mortales de ERRO hasta el lugar donde sería enterrado Iinalmen 
te, el Cementerio de LA PAZ. Allí se concentraron mas 450 personas e hi 
zo uso de. la palabra un vecino de la zona, no idenli Iicado.
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Weguro, no obstagtp, que "todo ese trabaje que hoy no «e ve, esta- 

lii prente antes de las elecciones".-

-< - No participar te as abatcnerce

Les secteres empreeariales no susoribe* algunos de les pronun
ciamientos de la CON4FBO, e* virtud de su contenido pelítiee - ■ 

-Be explicói ■.

"Pere no se trata de una abstención come se señala a veces, si 

■e de un ne participar en la firma de las actas en función de 

nuestra impasibilidad, cerne dirigentes gremiales, de incursie- 

nar en temas políticos. Este vamás allá que estar o ne personal 

mente de acuerde cen las resoluciones que, en general, come a 

ciudadanos cewa-rtimos"»-

La industria asigna prioridad a los trabajes que vienen reali

zándose en la Comisión de política económica y de Seguridad Sj» 

cial, aunque tiene* participación en todos los grupos de traba 

je que comprenden de alguna manera, a los intereses del sector»— 

Forman parta de la Comisión de Leyes y Deoretos del régimen, - 

dónde se estudia fundamentalmente la situación legal de las aso 
daciones profesionales y las disposiciones sobre la justicia* 

en la de Salud, dónde intervienen loe septores farmacéticos y 

del medicamento! en la de Vivienda, que participa la Cámara de 

la Construcción y en el recientemente creado grupo sobre el - 

abastecimiento de leche a la población.—
La Comisión do política económica aguarda el pronunciamiento

- 1 - . :
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INFORMACION POLITICA GENERAL

ESTACION NACIONAL' PROGRAMATICA

Hpresarioa aspiran que la CONAPRO ce aboque a 1*8 temas de fondo, 

lis empresarios aspira a que la CONAPRO se abeque a les temas oard 

únales, relacionades cea los más graves problemas del país y no - 

ja excesivamente interferida su actividad con cuestiones, que aun 

qs se admiten come importantes, son ceyuntúpalos, señalé un alto 

mcero industrial participante en las deliberaciones.-

dirigente admitid quq "la oeyuntura electoral parece estar influ 

nando en la actividad de la CONAPRO"y que día a día surgen nuevos 

únanteos de diferentes sectores que reclaman un pronunciamiento, en 

ujnteciéndese lalabqr "de fondo".- 

■neguro, no obstante, que "todo ese trabajo que hoy no se ve, esta- 

ii pronto antes de las elecciones" .-

No participar ns as abstenerce

Les sectores empresariales no susoriben algunos de les prenun- 

ciamientes de la CONAPRO, en virtud de su contenido político - 

—se explicó
"Pero no se trata de una abstencién como se señala a veces, sá 

no de un no paptioipar en la firma de las actas en función de 

nuestra imposibilidad, como dirigentes gremiales, de incursio- 

nar en temas políticos. Este vamás allá que estar o no persoiel 

mente de acuerdo pon las resoluciones que, en general, come * 

ciudadanos cempartirnos".-

La industria asigna prioridad a les trabajos que vienen reali

zándose en la Comisión de política econémica y de Seguridad Sj» 

cial, aunque tienen participacién en todos les grupos de traba 

jo que comprenden de alguna manera, a les intereses del sector. 

Forman parte de la Cemisién de Leyes y Deoretos del régimen, - 

dénde se estudia fundamentalmente la situación legal de las ase 

ciasiones profesionales y las dispesicienps sobre la justicia: 

en la de Salud, dénde intervienen los septores farmacétices y 

del medicamento: en la de Vivienda, que pfurticipa la Cámara de 

la Censtruccién y en el recientemente creado grupo sobre el - 

abastecimiento de leche a la población.—
La Comisión de política económica aguarda el pronunciamiento 



de una comisión de técnicas de les partidas pelítices que si*^ 

tiza las prepuestas de tedes les secteres para un plan de end 

gencia que será presentada esta semana»—.
Dentro del tema de la seguridad soeial, la discusién crueialM;^ 

centra en les meeaniprnos de » obtención de récursos para el defin11" 

eitarie sistema uruguayo.-

;- la Iglesia en la cencertaoién.-

La Iglesia solicité participar en la CONAPHO, dentro de la Con ' 
sién de Educacién y Cultura, per» se informé en fuentes auto' ‘‘ 

zadas que la iniciativa «o está vinculada a la defensa de l*asS' 

versidad privada, cerne se sostuye en algunos medies.-
‘I. '."s 'hiIu ' I'?’ ■• “

La Iglesia, aspira a partipjppr 81> 1X116 i8 las sub-cemisioneMi 

trabaje que estudia el problema de la educacién en general. M ®i,- 

otros des grupos están abocado? al tema Universidad y de la Cd 

tura.-
E1 aspecto polémico del trabaje daula citada Cemisién es la vi 

de salida, no séle a las disposiciones emanadas del actual rég 

men y sus consecuencias en el plano educativo, sino también 19^,. 

la Ley de Educacién del anteriér gobierno. El Partido Coloradí íP. 

propugna una solución que implique una derogación lisa y lian® 
de layley, aunque está de acuerdo en la necesidad de modifiedf^ 

la sustañetalmente —dijeren fuentes'de la CONAPRO.—

En relación al'ingreso de la Iglesia, será tratado esta semaa#,^ 
y, aunque la? fuentes señalaron reticencias en el sector celonk^ 

do.- ti
La Cámara de Industrias propone institucionalizar la CencertaciÓM 

La Mesa de la CONAPROcqnsiderara esta semana una propuesta de la • 

Cámara de Industrias que apunta a la institueionalizacién de la ® 

eertacién para dpppuép de marzo.—
La intención ue lpp empresarios es la de consolidar un mecanismo i 
diálogo y participación de les diferentes sectores con las nueva® ... 

autoridades democráticas en los grandes temas nacionales.-

La propuesta de la Cámara de Industrias señalad

VISTO!

La meta establecida en:

"2) Definición" ! ■ ¡j
... Se formularán prepuestas de soluciones a ser puestas en piácl

ca desde el 1o de marzo de 1984, por el gobierno que resulte eleoli4 

el próximo 25 de noviembre.-



□RIDERAMDO i

Se debilita iniciativa de reclamar aplazamiento en las ejecu- 

cienes.-

, la vigenoia de un modele 

cabida las esferas laborales 

y las autoridades.- 

y formas jurídicas permanentes, 

resucites cerne culminación de -

.SI buen resultada ebtenide a través del desarrelle de la presen- 

ete Cencertación Nacional.-

JE1 ejemplo altamente positivo'delfuncionamiento de sistemas si- 
-tiiilareB en otros países, la Mesa Ejecutiva Resuelve: ’ 

eSelicitar a las futuras autoridades 

sparticipative, en el que tendrán 

•mampresarías, técnico-culturales, 

ala modalidad, instrumentos aptos 

sserán debatidos y en lo posible, 

aesta Cencertación Nacional Pregramática.-

íí

La iniciativa de promoverante la Mesa de . Cencertación, una de

claración reclamando al Gobierno que se suspendan las ejeeucie— 

nes Judiciales durante 120 días, está perdiendo fuerzas en el..- 

eene de la CONAPRO, según señalaren diferentes veceres de la - 

misma.- 

í El sector rural ha insistido en que se produzca un prenunciamáea 

t te, lo que quedará definido esta semana.—
;i'. ■ > r 'i,»ii'¡ -íiv'i fu ;«i; ■ ;1 j! i • • >.. ■

i— La propuesta original sobre ejecuciones.—

Les sectores empresariales suscribieron un planteo basado en e

seis argumentos que pedía a la Mesa de la Cencertación, un pro

. ....................... .. ..................... ...

Les sectores empresariales, suscribieron una iniciativa en este 

sentido, descalificada por los técnicos de los Partidos Políti- 

>1 eos per razones conceptuales y de oportunidad.-

Parte del sector empresarial, concretamente la Industria, no es 

tá de acuerdo con algunos puqtos del proyecte de resolución que 

establecien-además, la necesidad de incrementar salarios y pasi 

vidades y de resolver prioritariamente el endeudamiento de los 

pequeños productores e industriales.—

Un directivo de la ñauara dijo que la inclusión del tema sala

rial y de las pasividades no tiene relación con la prepuesta ihi 

cial, referida al endeudamiento interne,"como no sef la de con

citar la adhesión de otros sectores de la CONAPRO" y que el 

blema del endeudamiento de las empresas "no se circunscribe 

lamente a los pequeños' industriales y productores, sino que 

fecta también, a muchas de las más importantes empresas del i— 

país.—



nunciamieptp ppr ,el neclww: áll gobierna,: de ,un cese inmediato ( 
de las ejecuciones, judiciales,,promovidas ppr los acreedores 

financieros contra el agre..,;, Inindustria y el comercio. - 
Los greni na patronales señalaban: 1) Le situación de excep- a 

oión que vive el país; 2) Las manifestaciones de las sutoria* j 

des gubernamentales de que no tomarán medidas de importancia-/! 

en el terreno económioo en lo que les queda de gobierno; 3) 
La inutilidad de todas las gestiones promovidas por los em- 1 

presarlos en la adopoión de solución a los diferentes proble-, 

mas; 4) El comienzo de las accionas judiciales po- parte del 

sector financiero; 5) Las consecuencias irreparables de la ] 
n„l urinación de los juicics; y í) La neoesidad y convenienciaJ 

de más tiempo 'para estudiar las soluciones que eviten esos I 

daños,_

Los voceros de la Cámara de Industrias señalaron a que, su 

propuesta está completamente alejada de tal concepto y se > 
circunscribe el área de asesoramiento de los gobernantes so- i 

bre temas espeoífioos de interés y conocimiento de cada 

área.-
Tal como señala la iniciativa, loa mecanismos a crearse, in

cluirían a los sectores "laborales, empresarios y técnico- 

culturales" . -

Esto implica que algunos>otros organismos, como loe estu
diantes, FUCVAM y SERPAJ, actualmente en la CQNAPRO, no ten-1 

drían participación.- |
Manejando una posible vía de instrumentación futura en me

dios empresariales, se señaló la posibilidad de legislar so
bre el art.2Oú!de la Constitución que establece la creación 1 

del Consejo Económioo Nacional/.

Acuerdos-Patronal-Slndicales:
La delegación dql PIT-CNT no aceptó una propuesta de aumento 

salarial de hasta el 50 % ofrecida ayer por el sector empre- > 
sartal durante una reunión que mantuvieron en la Cámara de 

Industrias.-
Según lo expresado por ANDRES TORIANI, la negativa está basa 

da en que "muchos de los gremios sindicalizedos han alcanza- I 

do índices cercanos e incluso superiores al ofrecido".-
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Agregó que taijpqcQi puede acordarse

"pacto de no agresión nimedidassolidariea" 

por los empresarios.Qlagido

Í1 ofreoimiento tañía como tañe un incremento que podía 

H^gnr al 50 $, teniendo en cuenta que el aumento del 

costo de vida desde ell/1/84 al 31/8/84 alcanzó el 
46,4

Los aumentos ya otorgados en ese lapso por las empresas 

desde enero de 1984 serían descontados del 50 £ ofrecido.- 

Por otra parte, se ofrecía una revisión trimestral, salvo 
que antes del^ período: de /tre^j^eses el alza del costo de 

vida supere el 10

El presidente de la Cámara de Comercio, JOSE VILLAR dijo 

estar sorprendido <"porq.ue se ha dicho en forma constante 

que no se daban aumentos de aouerdo al oosto de vida.-Aho

ra resulta que cuando los empresarios ofrecen ese aumento 

e incluso superior, dicen que han recibido ese euma y 
más".-

Ante la situación planteada, le resolución se verá dilata 

da una semana más, ya que las partes acordaron volver e
~ : ' >- ■ ‘ ■ ■ r.',' .

reunirse el próximo lunes y de lograr un acercamiento el 

tema se trataría en la reunión de la CONAPRO del próximo
■ ’I v. M iJHjíi1' U '/vppí vp. '«.| l<, 1'

martes.-

Ultimas encuestas políticas: í«hj ’i . < ,,,i

La masa indecisa sigue dominando los resultados de las en
cuestas electorales a nivel dé Montevideo: una compulsa ' 

que comenzó a realizar la emisora "El Espectador" planifi

cada de aouerdo a la división de la oiudad en seis secto

res y en tres categorías de edades (cabe aclarar que no 
e|...r íi p, i- > ir|i •fq.i'u f. p? ■

se computa el entrevistado si no vive en el barrio donde 
se le aborda) arrojó en la primera semana de realizada 

(correspondiente a los últimos siete días del mes de
i- i 1' <1 ni' 1' Ji.'i.fjv ’i •'i 1

tiembre) un 21 % de indecisos.-

Las personas fueron 150: 83 mujeres y 67 hombres.- 

Las preguntas que se les formuló a cada una de ellas 

si pensaban votar, en caso afirmativo a qué partido, 

fórmula dentro del partido elegido y, en ceso de elegir 

al Frente Amplio, qué sector del mismo.-
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(27

2 al IDI y 14 Súda

Espectador.", los 

loe entrevistados. 

14 eligieron al 

4 al Partido Colore

los de.más de 59 años, 20.eligieron el Partido Co-

a la Unión Cívica y 13 me manifestaron indecisos.-

' ,,-t. ti’jy l;,ií
'j. . <1 i £|JÍ>1 .JljWfTR ' ' ' UfHJItlTl

El resultado1 general índicóque45l personas eligieron 

Partido Colorado (30 $), 40 personas el Frente Amplio

$), 30 personas el Partido Nacional (20 ^), 3 personas a 

la Unión Cívica (2 y 32 personas están indecisas (21^).- 

Dentro del Partido Colorado, SANGUINETTI fue elegido ñor 

41 personas y PACHECO por 4j dentro del Partido Nacional, 

27 seleccionaron a ZUMARAN, 1 a ORTIZ, ninguna a PAYSSE y 

2 dudaron entre oualquiera de ellos) dentro del Frente Am
plio, 8 prefirieron a "Avanzada Democrática", 7 al Partido 

Socialista, 5 s 1° lista 99, 4 al PDC, 

ron entre cualquiera (Je,¡ellos.-, 

Cabe señalar, según la encuesta de "El 

poroentajes varían según las edades de 

Entre los encuestados de 18 a 29 años, 

Frente Amplio, 9 al Partido Nacional y

do, en tanto hubo 2 indeoisos.-Entre los de 30 a 49 años, 

21 prefirieron al Partido Colorado, 19 al Frente Amplio y 

11 al Partido Nacional, mientras.loa indecisos sumaron 17 

y entre

lorado, 10 a?. Partido Nacionsa y 7 al Frente Amplio, en 

tanto 3 
Cabe indicar que 29 fueron l03 encuestados entre 18 y 29 

años, 68 loe de 30 a 45 y 53 los de más de 50 años, lo 

que estaría indicando que los porcentajes generales podrán 

variar a medida que se emparejen loq entrevistados según 

sus edades.—11 ¿j .1, 1 i. ■> m<|o lil;'.i> ¡1 ¡¡'' '
De los indecisos, son más las mujeres que los hombres: 24 

del sexo femenino contra 8 del sexo masculino.-Pero en 

cuanto a preferencias, fue más omenos igual: 3?' mujeres p< 

el Partido Colorado y 23 hombres) 21 mujeres ñor el Frente 

Amplio y 19 hombres y 15 mujeres pop el Partido Nacional y 

15 hombreo.-'

Cabe señalar, finalmente, que los entrevistados fueron 9> 

profesionales, 41 empleados, 11 comerciantes, 11 estudian
tes, 27 amas de oasa, 3 desocupados, 22 jubilados y 26 de 

otros rubros.-

wlb-
llf.•>><'/> .1 iHjl# ■ 1



INFORMACION_ _MILÍTAR

”■ ' 1(1 ' ( 14 . : )| •. . I ,
T'ite Amplío

-il día 3O/SET. viajó a C. Río de Janeiro Líber SEREGNI, donde par- 
.Jipó de una reunión de la Internacional üocialista, que tuvo como 
ttema central la dpuda externa de Latinoamérica. Líber SEREGNI se - 
entrevistó con Leonel BR|^0]¿A, ■ ?ob^rnador'(Jel Estado de Río de Ja
le ir o y con los Presidente^ de los tres principales ratido3 Políti 

oos brasileños. Le' fu,e entregadla Ciudadanía Honoraria del Esta- 
lo de Río de Janeiro y le ¡será .otorgada . l.ajdel Estado de San Pablo 
tn esta última ciudad se entrevistó con, los residentes uruguayos 
m Brasil.-

íLíber Seregni, presidente del F.A., afirmó que los militares del — 
Jruguay que cometieron excesos en la represión política tendrán —— 

' lúe responder por sus actos ante la Justicia, civil o miltar. 
seregni garantizó aun que a partir del ascenso del gobierno civil,

* de marzo de 1985, los casi 500 presos políticos serán libera 
los y retornarán miles de exiliados al Uruguay.- 
hablando a la prensa al margen de la reunión de la Internacional 
Socialista, en Rio, el Gral. explipó que las FF.AA. uruguayas pre
tendían dejar a los tribunales militares la tarea de juzgar a mili

1 tares.-
Pero los partidos políticos que disputan las elecciones presiden
ciales del 25 de noviembre -observó- decidirán que los tribunales 
militares juzgaran sólo los crímenes de "naturaleza militar". Los 
delitos comunes cometidos por piilitares serán de la competencia de 
la Justicia común -informó, antes de agregar que:
-Precisamos de todas las fuerzas nacionales para profundizar la - 
democracia en el Uruguay y resolver los problemas económicos y - 
sociales. Los militares están entregándonos un país en ruinas. 
Es una herencia maldita, agregó en esa reunión de prensa.-

El día 30/SET el Comité de Base "19 de Marzo" de la zona de Ejido 
y Cerro Largo repartió un panfleto donde se hace referencia a la 
AMNISTIA. En dicho documento se expresa el concepto que sostiene - 
el Frente “mplio sobre este término. El mismo establece que es un 
derecho de todo "prisionero" que cometió delitos político-sociales





de ser liberado "ni bien cese la conmoción o conflicto armado". Ex 
presa entre otras cosas que la AMNISTIA implica extinción del deli 
to.~ £
Este documenta..agi:figaAqueJlapAMKiaTIÁ:aebe..jjilcl.uir..a todos los 
presos políticos" siq condjc^qn^Pji^PÍ^R» ello les PP.^P traba 
jan dentro de la "Concertación" donde se estudia una futura ley de 
AMNISTIA.-

r

I.D.I

-Este sector estaría, realizando ,una campaña de recolección de fir
mas con la finalidad, da)Dirección del Frente ^mplio,— 
que incluye ai propio Líb??fí'SER,^GNI.- •'jl

' p.s.u.
!|
Íí $

-Los días 6 y 7 /OCT tendrá lugar el 1er. Congreso Nacional de di
cho Partido Político. El día 6/OCT se realizará conjuntamente un 
acto en la Plaza de Cagancha. En el transcurso del Congreso se _
reafirmará la "línea política" 
en los últimos años.

seguida por el Partido Socialista ■I l

autodefine como "democrático, anti
intereses y objetivos históricos de 

la que crea la'riqueza nacional".

E1 Partido en la actualidad se 
imperialista, expresión de los 
la clase trabajadora, que e
La definición omite la línea marxista-leninista que promueve este 
Partido, "simiaco, en el Congreso de referencia se planteará la - 
propuesta denominada "Democracia sobre nuevas bases".

- Unión Popular

-Enrique ERRO, dirigente, de la Unión Popular, falleció el 01/0CT 
en C. París a los 72 años1de edad.-

•- Libertades Vigiladas

-El l’/OCT cesó’el régimen de libertades Vigiladas para 1.052 de
tenidos liberados.
Es de
litar
éstos

destacar que esto se debe a una gestión de la Justicia Mi- 
y no es un logro’ de las negociaciones de los PP.PPJ, como 
pretenden adjudicarse.-

eclaraciones de dirigentes Políticos sobre el Car.po Militar.-

Je ha podido determinar que la presencia de Juan Raúl FERREIRA en la
i i

■._zx. > ;z.





¡nena de las decisiones de la mayoría blanca, .ha ocasionado divisio- 
lft; y desencuentro entre los allegadasal mismo (fundamentalmente los 
hitantes de la CENO y la dirigencia .adulta del Partido, que progre- 
liamente ven como éste se les va.de .las manos.-,.', 
limbert VAZ ha destacado la negatividad del matiz de izquierda que - 
«tiene Juan Ra$l FERREIBA ,W cada uno.de su^lincamientos, .aspectos 
tu, ha llegado a irritar a todo el vericalismo ferreirista, dejando - 
taimpresión que existe una real desconexión entre lo que se tenía _
agramado desarrollar y los actuales canales de expresión del Parti-

‘ Consej° Nacional, .'
El Dr. Luis Alberto LACALJB, ,'^n declaraciones realizadas en Pa¿ 

>. sandu, expresos, "Queremos unas FP.AA.i pequeñas, eficaces, técnica— 
mente desarrolladas, bajo la,.Constitución y la Ley, especialmente 
preparadas para la custodia terrestre de la República, ante la even 
tual lucha antisubversiva y antiterrorista, dado que esa amenaza si 
gue latente sobre los pueblos del mundo".-

-Declaraciones de Roberto ASTAIN

En declaraciones formuladas, al diario "El pía", del 3O/SET, el men 
cionado dirigeptp político manifestó, entre,, otras cosas: i 
-"El ferreirispio es. una .propuesta ifamiliar. para .exaltar el fanatis 

mo, los instinto^' monárquicos yla prepotencia."
-Calificó al Consejo de Estado como•“el reducto de la inteligencia 
reaccionaria y fascista de este país'' y subrayó .que debe imperar 
una nueva metodología política caracterizada por la transparencia 
de procedimientos.'I ' , ,-"La historia será implacable con los militares que usurparon el 
poder político, pero quizás será más durá. aún con este conjunto 
de civiles, que no vacilaron jamás en prestar el servicio de su 
intelecto, para arrollar el estilo de convivencia democrática".

-"Las PF.AA. deberán someterse al poder civil,deberán consagrarse 
exclusivamente al cumplimiento de sus tareas profesionales en 
lo que hace al hecho de atender la Defensa Nacional".

—Refiriéndose a lós‘aspectos*negativos del actual Proceso, expreso: 
-"Le ha usurpado al pueblo uruguayo su derecho a autogobernarse". 
—"El haber violado sistemáticamente los DD.HH."
-"Entregarnos ahora el país en la ruina económica social y moral"

. iwiiw**r»»IJ’PJ** 1 fi**
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3- Declaraciones del Dr. Enrique Tarigo.-
E1 país necesita reducir las fuerzas de seguridad, ya que enljl 
superada ya la subversión, se contaba con 35.000 efectivos entí 
policías, soldados, aviadores y marinos y actualmente cuenta «,4 
68.000.-
Tal lo indicado ayer por el Dr. Enrique Tarigo, candidato a la ¡ 
vicepresidencia de ,^.a Repelida por la mayoría del Partido CoL I 
do, señalando que se trata de un tema delicado, ya que es inditJ 
sable sumar el marcado de desocupados, situado actualmente exQ- ¡ 
180.000 personas, 30.000 efectivos militares.-
Refiriéndose a este particular 'tema, subrayó Tarigo que seréne) 
sario cortar radicalmente tes ¿f-portaciones de armamento, porqué 
país debe estar, superabas te,cid,o, ya que enliestos diez años se l 
comprado todo lp que .ha salido, al mercado.i
Destacó también, que, habrá! que! cerrar el iAgreso a la EscuelaiK ¡ 
tar, en virtud de que, en Uruguay hay 300 coroneles, "y 300 cor) 
les en este país es una locura".—
"Habrá además que empezar a reducir, porque el militar, a diferí 
cia del empleado públic.o común, no significa qolamente un suel, 

ya que a su alrededor se■,suman .otros valones. Un coronel o un , 
ral es el sueldf) del corqnel o del general,, pero también es el, 
es el chofer, es el vale de nafta, de manera que si se puede ir>’ 
duciendo eso y se. puede ir pasando a rptirp., (disminuirán los ga. 
Indicó que obviamente no se podrán desconpper las retribucioneeií 
estos oficiales, pepo síqe podrán dejar sin efecijo esas eroga® 
nes complementarias
"El país tiene que ahorrar y el próximo pepípdo tendrá 'que ser i 
una absoluta austeridad, y la austeridad e(upj.eza de arriba parar.

jo, para que la población comprenda el esfuerzo".—
"En estos años ha habl.dp demasiada soberbia, .demasiada pomposidad) 
demasiado hormigón armado, demasiado gasto, .suntuario, y los uruíS 
yos no somos todas esas, .copas.; los uruguayos somos gente dq tral 
y de esfuerzo, q. psp hay que. volver, y a ,esp vamos a volver'.'- ■



'1L
(1 Ü

SEC¿£TQ
W™IEMTO, SINJICAL-SITUACI.ON GREMIAL,

Asamblea del —/ 
deudas genera—/

zapaterías a —/

a) El potado1 Homi/igo-30,be roalizai-oh las elecciones en la 
Asociación de Ma'estros d'éí1 Uruguay i habiendo votado según infor
mación recibida, mae'str'os-'én 'aétívl'dad,''j^iládos'y destituidos.

b) Él P.I.T;C;N.Í.Í dió' aJ conocer úri comunicado a la'opinión 
publica,'eí que' consta de* tres1;‘.púnaos/, por el que denuncia lo -/ 
que ha llamado "perseó'úéíón sindical" .'-Agrega que las patronales- 
anti.obreras, despiden y sancionan a dirigentes y militantes.-

Dicho comunicadoestá rubricado'por FUCVAM, ASCEEP y SER 
' ■/ ■ I W&llfk br'!'"PAJ.—

c) La Asamblea Médica'¡que ¡se reunió'jel pasado 1o 
da a conocer un comunicado de qinoo puntqs en el ques=rechazan la 
la propuesta del MSP;=la grave situación económico-financiera -/ 
del SMU/CASMD;=acatamiento de las resoluciones de las Asambleas- 
Médicas faumento de salario médico de 25%y=que la

(SMU-CASMU) no se considera obligada con las 
por la Intervención.-
d) La FUECI está cqqvocandq a empleados de

de que se rflqlfnqe aupen^.^q jq» ^OOfl. cpn reajuste trimes -/ 
tral, horario de 8 ^írp j pa^o de tiempo y medio por horas extras, 
trabajo de menores sin explptpc^ón, etc.-

e) Cqmo estaba previsto
1?7 de SAS. .
do en la terminal a.érea,. por 
de ellas pancartas ("Amnistía 
CNT).-

f) Se dio a conocer una

CIM

dan

fin

unas 40 
general

, arribó a nuestro país en el vuelo- 
e-^ dirigepte de FURCI, Alcidpp LANZA, siendo aguarde 

personas, portando algunas- 
q, irye.stiricjta ya-FUECI, PIT

1^01 a de 
ríos del Corisejo del Ni^o, en la .que 
*'a

la Asociación de Funciona—/ 
dppqnpiq entrq otras cosas;

partir de qqp qfip (1^78^ cqpualmpptqpPq .ippremeqta de forma - 
alarmante el jpqrpqjrtaje ^e mepopep qi^e, p^pc^.a epgropar las fi-/ 
las del Cuerpo Nacional de Bomberos, Fp.AA. y policiales..."¡ -/ 
"aesto q? sum^ pot|p hectyj. graye, la exj.steppia pe un pabellón de 
seguridad Asenpp.o,||,pue^a de entrada al establecimiento, caracte 
rizado por el aislamientp q qqq, pe somete al mepor, en ce,Idas, - 
en períodos variables llegando en oiertop,cusos, hasta un año, — 
creando en el adolescente tal grado pe terror, que perjudica su — 
salud física y mental,, lleganqp incluso al intento de autoelimi- 
nación, habiéndose concretado éste en algunos casos".-

Dicha nota ae refi ^re a los Hogares de Munopes Dr. Rober 
to Berro y Centro de Obseivación No. 2.-
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Del 2 al 6 de octubre se llevó a cabo en la ciudad) 

el "7mo. ENCUENTRO DE LA CONVENCION NACIONAL DE TRABA 

EN EL EXTERIOR"'"organizado por esta corriente.-

Al respecto se pudo establecer que por el Organo^Cod 

r de la C.N.T. en el exterior participaron:

-Julio ROMERO SOTO (P.V.P.)

-Félix DIAZ CLAVI3O (P.C.)

-Ricardo T. VILARO SANGUINETTI (G.A.U.)

-Carlos A. BOUZAS MARCHESE (P.C.)

-Daniel B. BALDASARI BAJIBOZA (P.C.)

-Ernesto V.' GOGGI PEREDA (P.C.)

—Sixto AMARO DELGADO (P.C.)

—Antonio ADOURIAN (P.V.P)
-Ignacio R. HUGUET MARTINEZ (P.S.j

-Víctor A. BRINDISI MASSELLO (P.C.)

De nuestro país viajaron:

-José D'ELIA CORREA
-Richard W. READ BLANCO (Democracia Avanzada)

-Osoar GROBA ARRIONDO (P.C*.)

-Daniel"MARTINEZ VILLAMIL (P.ff.)

-Víctor F. SEMPRONI ROBAINA (I.D.I.)

-Andrés D. TORIANI BARALDO (P.C.)

-Juan C. PEREYRA PEREYRA (P.C.)

-Juan C. CIGANDA BARREIX (D.Av'.)

(Se ampliará).-



' (. SECRETO
Movilizaciones,' ocupaciones, paros:' ■ : 'g¿

■ <■. ' ■ 1 ■ t U', u! ><; :*(.: i la ¡i.'i lo. ... i. , ‘ i‘ - . ■ í i
01 /X: —0ontinúa eliparo.,y ocupación en España Mutualista.

=Aproximudáménte Unos' 60' integrantes de la Asociación de Em 
pleados- dpl Taxímetro y del Centro, de .Propietarios de Automóvi-/ 
les con Taxímetro del'Uruguay,-se concentraron frente al MTSS.

En la oportunidad”hicieron-entrega de una nota, en la —/ 
que expresan que están dispuestos a integrarse a la Comisión que 
con la participación de DINACOPRIN y la I.M.M., convoque el Mi-/ 
nisterio, a fin de expedirse jacarea'de la viabilidad de reivin
dicación laboral (defensa|'del' salario).-

=Se concentraron unas 30 personas (empleados y familiares - 
de internados), frente al Hospital Vilardobó reclamando el no -/ 
cierre de dicho nosocomio,-r /’■

02/X:=Como estaba previsto se realizaron paros en los si 
guientes centros de salud:—Asociación de Emp. Civiles de la Na—/ 
ción; Servicio Médico Integral! Aspe. Ijlutualista Evangélica del- 
Uruguay; IMPASA; Hosp. Español; Uruguay-España ; Asoc. Hutualis- 
ta del Pdo. Nacional; CUDAM;' GREMCA; IIosp. Británico; Centro Mé
dico Cooperativo;, ^entr^Aslstpnqial Quirúrgico; Miitualista Bat- 
lle'i— i i ' ,i i

En,la,s ,s|iguipntep,adlemqs de), puro se, realizó ocupa -/ 
ción de los locales, asistencialesi:

Médica urugu^/fU, CASMU 1, 2, 3 y 4; España Mutualista (en - 
conflicto); Soc. IjBpañol^, Ira,, de Socorros Mutuos; Círculo C. de 
Obreros de Montevideo; Apoc. fraternidad; Sirio. Israelita; Hosp. 
Italiano; CIMA,-

=En el sector metalúrgico y 00,100 se, informara en el JSS. ante 
rior, comenzó con movilizaciones (ppros de 1 hora por turpo) de—/ 
cretadas por la UNTMIlA. «.

Se registraron paros en: CINOCA; RALTUR S.R.L.; SINER S.Ao — 
u INLASA.-

=Debido al despido d.e cuatro obreros por parte de ALPARGATAS 
unos 450 empleados ocuparon la planta a purtir do la hora 09.00

A raíz de ello, el Directorio mantiene reuniones con inte -/ 
gruntes de la Asociación pura llegar u un.acuerdo,-,

^Funcionarios del Hospital Vilardebó, continúan con las movi 
lizaciones (concenxraciónéffl).- '

S C ?•: E J I
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OVX£- continúa- incumbí ada la situación en ALPARGATAS, ocupl: 
du por loa obreros.

= En la misma situación se’ enouentra España Mutuulista, ■oofiB1' 
tinuandb lu ocupación.-

=En la Empresa de' Ascensores'OTIS, los operarios comenz®nK 
con paros, en esta- oportunidad.de' dos; horas^Los mismos reclalpan 
aumento salarial del 15% V restitución de tres operarios que fu .. 
ran despedidos por la empresa.-

= En la metalúrgica RALTUR S.R.L. se realizó un paro de una^(! 
hora, solicitando los obreró^|yQiytiei}to . salapial.-

- Integrantes del Sindicato de Artes Gráficas (100 aprox.) U-- 
se concentraron en Río Negro Cintre 18 Julio y Colonia, comen-ta
zando con una marcha por esta Avenida, hasta Ciudadela 1410 loca 
de la Cámara de la Industria Gráfica. Los mismos solicitan recoi) 
oimiento del sindicato y aumento salurial de N5 3.000, entre 
otras reivindicaciones.- Cabe agregar que en R. Negro y Colonia 
se encuentra la Asociación de Impresores.-

II ■
04/X¡ se solucionó el conflicto en España Mutuulista,-cesan 

do la ocupación.-
= Continúan las paros {2 hrs. ,¡ppr turnoen la metalúrgica! . 

RALTUR.- Los operarios solicitan yn aumento del 20% en el sal®4 
rio que perpiben.— »

-Se concretaron paroo de 1 hora en las metalúrgicas; INLASA 
PELLICER, SINER y CINOCA.-

= En la textil LA MUNDIAL ^.A., los obreros comenzaron con f 
ros de actividades. Los mismos cada media hora de trabajo, reuli 
zan media hra. de paro. Los obreros exigen aiimento salarial en 4 
orden de los N$ 3.000, ofreciendo la Empresa, aumentos escalona 
doo en proporción a loa sueldost lo que no fue aceptado.-

= Nuevamente pararon loa empleados de la.firma OTIS, por 0^ 
pació de 2 hra. concentrándose frentp a las oficinas de Culoní^ 
1972. Se entonaron cánticos y desplegaron pancartao.-En esta oportunidad participaron unas 60 personan.-- Empleudos del Banco hipotecario dd Urincuuy, durante c ti-unscurso "del trabajo portaban una tarjeta adherida al pecno®| la inscripción "ARCHIVO SUMARIO Dr. VOITURET".-

’ = "tlnau 250 personas d¿i. ‘Sih\Jicátó"il¿l,''f'bH?'’b'¿','W' lh‘'Túaú'btr
SE.C^ET?, ..//
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..//do la Madera y AfirieB(SOIMA), realizaron una manifestación con 
posterior concentración frente al local sindical (Isidoro de María 
1473).-

Entre o^ras cosas solicitan aumento salarial del 40$, devo 
lución del local sindical, etc.-

I’or tal motivo realizaron paros los obreros de ARTEMA Ltda 
y BUKOPZER LEONARDO ,' qué giran en él ramo dé la madera.-

=■ Personal policial procedió a la désocupación de ALPARGATAS, 
por lo que los obreros*concurrieron al local del.Centro de Opera-/ 
rios de Alpargatas (Enriqueta Compte y Riquet 1275) a fin de estu
diar las medidas a seguir» .Wjiatlizada la jmisma, se resolvió conti
nuar con las medida? de' fuerza', hasta que se reintegre a los despe 
didos.-

=Jubiladps y Pensionistas (2&aprox.); se concentraron en Pza.- 
Independencia, a fin de protestar por los escasos haberes que per
ciben.—

05/Ki =Continúan en igual forma las medidas de fuerza en la me 
talúrgica RALTUR.-

= Empleados de la empresa OTTS volvieron a concentrarse fren
te a las oficinas, !por¡ espacio da>dos hora3,’ entonando cánticos y— 
golpeando objetos. Cabe1agregar que se hicieron colectas calleje-/ 
rao según ellos, , ''para los compañeros despedidos" .-

í= Unos 150 empleados de la D.G.S.S. se Concentraron en la ex
planada frente a Caja de jubilaciones, golpeando palmas y entonan
do cánticos. Posteriormente realizan una'marcha hasta el local de- 
la Asociación de Empleados'de la DGSS, finalizando la movilización 

Los mismos solicitan la libertad de Julio BOLADA; una segu
ridad social justa y efectiva; salarios, etc.-

— Se agravó la situación on la empresa textil LAMUhDIAL S.A.— 
al parar los obreros cada 15 minutos por 15* de trabajo, a partii'— 
de la fecha.-

= Obreros de lu construcción, que realizan trubajos pura la - 
empresa CANABAL, la cual está realizando las obras del Hospital Po 
licial, realizaron un paro y ocupación de lu minma.-

En el lugar colocaron pancartas, con las reivindicad >nes — 
de ese séctor. Los 60 obreros que se encoi,tralmu en lugar fue—/ 
ror desocupados por fuerzas policiales.—

-Aproximadamente 100 personas concurrieron al B.ll.u» 1 fin de 
pagar la cuota correspondiente, sin el roujuste del 20*., lo que no 
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••// fue aceptado por las autoridades del mismo0
Dichas personas son integrantes de CO.DE.COHA. los que se re 

tiraren pacificamente, luego de labrarse acta ante Escribano Pú—/ 
blico.-

Q c* r i ■■■• • -
=Unos 150 empleados de la' empresa -REIOS"S. A. ocuparon la plan 

ta de Oral. Flores 2087, solicitando el reintegro de cuatro emplea 
dos que fueron despedidos por bajo rendimiento. Igualmente se ocu 
pó la planta de M. Berthelot 1590.-

08/X: Continúa incambiada la situación de l’a empresa HELOS S»
A. aunque no todos los operarios apoyanla medida.-

' ' i'1'' hjp!'! : '

=0breros de la metalúrgica RALTUH realizarán en el correr del 
día una asamblea, a fin de tratar el aumento ofrecido por la empre
sa. La mí sma ofreció un aumento del 10$ para el corriente mes y -/ 
otro 10% para el mes de noviembre o diciembre. De fuente confiable- 
se hu podido establecer que i. la ^mayoría dec ios trabajadores están de 
acuerdo en aceptar dicho aumpn1;o.-

'p<l *»l ‘ ' 1 ' I ’I’lp’- i’l U'r i 1 ■■ 1 • . '
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INFORMACION ECO; or.T CA

.-.tipo de Cambio

i3on una diferencia de NÍO.75 en suba cerró la semana pasada el 
. lólar en el mercado local, operando a NÍ59.5O y NÍ57.75 -compra 
-r venta- en el yiterb^ncario ya NS58.75 comprador y n$6O,25 — 
-tendedor al cieype en. opera<fiprjep,al públiqb.-

¡1 Banco Central del Urugua^jj wp ,pu. pprte .estuvo operando duran 
;e la semana, realizando compras, el viernes a N$ 59,25.- 
ja divisa estadounidense fue impulsada en §1 periodo por las ad- 

. .uisiciones de la autoridad ¡mpna^pj.^ que fíe incrementando el - 
urecio a razón de Ni 0,25 diarios, para cerrar la semana un 1.25 

por encima del, viernes anteriqr.
.1 mercado cambiarlo se mantiene en la tónica corriente, con ope 
‘aciones que no configuran una demanda muy pronunciada.—
Jn materia de tasq^i clp i^pterép, la, plaza no registró modificado 
íes en el período comentado.- .

'.uego del avance de las tasas pasivas la semana pasada, los bancos 
J procedieron a un reajuste de las mismas en todos su plazos, pero 
íin nuevas subas.-
Si mercado entre bancos también opero correintemente y en calma 
situándose la tasa "cali" en el 70 %.-

Aperadores bancarios dijeron ai) público que la plaza sigue marrada 
■>or una fuerte iliqúide^ producto de la política monetaria del ——

>3CU y por una escasa actividad a todos los piveles.-
J1 sector banoario prácticamente no realiza operaciones de crédi
to significativas en moneda doméstica y los fondos se pactan en - 

moneda fuerte como ha sido habitual, ^sto resta importancia al mer 
icado dinerario local.—
1 Las transacciones de dt^lar a futuro siguen registrándose con esca
sas operaciones,' esperándose el advenimiento de la zafra lanera_
que permitirá una mayor disponibilidad de divisas por parte de los 
exportadores, las que pueden tonificar la operativa.-
E1 dólar para 180 días se sitúa entre Ni 77 y Ni 78 según el banco 
y el volumen de la operación.—
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r 12.65
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de "U$S 1 la’ onza en Londres, ‘

Indicadores Mensuales

jo en moneda nacional

registró un descenso
U$S 342,50

kilogramo de novillo

anterior

Tasas pasivas

cierre de la semana,

1. PRECIOS AL CONSUMO
2. PRLClOS MAYÓHIbT. PROU IMI'ORT.f*) •
3. PIlLClOü MAYQRlbTAS PHOO NAC
3.1. PRODUCTOS MANUFACTURADOS ..........
3.2. PRODUCIOS AGROPECUARIOS ...............
3.2.1. PRODUCTOS PECUARIOS . ..
3.2.2. PRODUCTOS AGRICOLAS .....................
4. PRECIO DE LA CONSTRUCCION .................
6. TARIFA SERVICIOS PUBLICOS
6.1. ENERGIA ELECTRICA FAMILIAR ........
6.2. ENERGIA ElECT QOM£HC'|NDUSIH. ...
6.3. AGUA CORRIENTE .........................................
5.4. GAS POR CAÑERIA .....................
5.6. GAS Olí. .;............. '...................
5.6. FUEL OIL ........................................
5.7. QUEROSENO
6. DOLAR INTEHUANCAHlO Vi NULÜOH (•) ..
7. variación salario min nac. nominal .
6. VARIACION SALARIO REAL ........ ........ 

INDICE DE OCUPACION f) .............. 
INOICL Ot DESOCUPACION (”) ...... 
SAI DO (¿ALANZA COMERCIAL (mili du UJÍi) 
DEFICIT FISCAL (>ihII. d '<*) ...........................

ULTIMÓ DATO 
QlbPONIBLE 

AGOSTO.. 
AGOSTO1 

JULIO 
JULIO , 
JULIO ' ' 
JULIO 
JULIO 
JULIO

X^fUACION % QON:
1 1 ' MES '

ANTERIOR EN EL A
•i 4.UU 46.31

J 4.3'1 t 3.34
3.95 46,57
2.60 45.56

; 7.01 i ' 49.56
7.96 50.97
6.67 47.41
2.12 32.36

JULIO 
JULIO 
JULIO 
JULIO 
JULIO 
JULIO 
JULIO

AGOSÍO 
JULIO 
JULIO 

MAY/JUUU4 
MAY/JUL/lM 

JUNIO 
JULIO

PIndicadores articulares

Tasas Activas:

Prime Rate: La,
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Libor: La tasa
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Oro: El metal :
mando a l

Haciendas: El ;
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do.'

Perape c tivas

1 .-Interna

La semana a

Los bancos continuaron premiando con los mismos

Dentro de un mercado con escasas operaciones de
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f

dito en ijone^ nScj!ona'l,,"las tasas activas se man
". •ÍIH-li'i I rxl í I * .1. ,1 | , • ,i . '

ne ,en el 82 como máximo.

tasa preferencial de los Estados Unidos cgrro a

interbancaria en Londres bajó 3/16 con relación a

¡erior transcurrió con un mercado estable
como principal comprador al BCÜ
limes las operaciones comenzaron a

2011



El propio Banco Central pasó más tarde Ni 58, cerrando el merca 
do a N$ 58.00 -58.25 con los fondos 1/2 punto arriba. El martes 
la cotización alcanzó 58.50 por, compras de algunos bancos, pero 
a las 16 horas el BOU se retiró del mercado. El público se mos
tró vendedor y el cierre ¡mostró, .vendedor y el cierre registró - 
1/4 punto más que la vípera,',El.miércoles e.l BOU compró a__
58.25 y se registró el mismo cierre del inertes. El jueves hubo 
mayor abundancia de billetes, donde el BOU no intervino, mien_
tras que por fondos pagó N$ 58.25. El público fue vendedor pro
bablemente por la proximidad de fin de mes. Hubo huelgas en al
gunos bancos que no han firmado un acuerdo de estabilidad.labo- 
ral con sus empleados. El/mercad.oí cerró í/4 de punto abajo de — 
Ia víspera. El viernes se ¡registraron pocas operaciones, con — 
compras del Central .a Ní>5.8.25, cotización que fue el cierre de 
la semana.— ’
Los circuitos: cambiarlos atravesaron unasemana especialmente - 
deprimida, con un mercado particularmente frío. Parecería que - 
la mayoría de aquellos agentes que tenían intención de cambiar 
su posición a moneda extranjera ya lo han hecho. Esto ha quita
do presión sobre él' mercado, 'agravado por la suma de miniventas 
que realizan las personas que tienen todo su efectivo en dóla
res.Pese a esta impresión cié calma que ofrece el mercado cambia 
rio, no sería imposible que estuviésemos frente a la calma que 
precede la tormenta. Se están conjugando muchas fuerzas para lo 
grar el equilibrio 'actual (bastante artificial, sin duda) y bas 
taría un cambio menor en la relación de fuerzas para desatar — 
fuertes presiones. Analistas opinaron que la semana pasada el - 
BCU había logrado "domar" al mercado, gracias a la falta de par 
ticipación de "agentes 'privados." La semana entrante tendrá su — 
perfil definido por la participación' del BCU, por la actitud de 
los bancos a medida que sé corrijan los'desequilibrios de líqui 
dez del sistema, por la conducta de los agentes individuales —— 
frente a la mayor disponibilidad de¿circulante de principios de 
mes.-
Las tasas de interés pasivas han mostrado tendencia alcista en 
los últimos días. Son ya comunes tasas de 80 X y algo más para 
seis meses. La inflación según informaciones oficiosas publica
das en el correr de la semana habría cedido en el último mes. 
Se podría deducir por lo tanto que los agentes están anticipan
do mayores índices de inflación para el mediano plazo.

: i ? " ■ . i 1' V



Desde este punto1 de vista ’s^ría útil una declaración conjunté 
de los partidoé similar'a la’réalisíada para los depósitos en! 
moneda extranjera,referida al‘compromiso de controlar la in-j 
ilación. Esto constituiría una1 plataforma política de alto- 
contenido social porque; ‘la inflación es probadamente un impu^ 
to fuertemente regresivo. Esto es así porque la inflación es¡ 
un impuesto a los saldos en efectivo de los agentes, y las p 
sonas de bajos recursos mantienen una proporción mucho irayori
de su riqueza total en dinero no protegido de la inflación <$ 
las personas más ricas. Estas últimas tienen un porcentaje e' ‘ 
vado de su riqueza én bienes; -y colocaciones que no son alcana

! " ' •>. || -ÍMbí'l/-'. Ij , MI
das por ese impuesto.
Intcrnacionálmente Reagan,'' logró que los ¡bancos siguieran al 4 • 

. ‘‘1 iKorgan en su descenso dp Ift'i'^rime hasta 112.75; incluso el WeJ 
la ubicó en 12.50. Será; jjjit-iresante analizar que sucede con 1 
actual fortaleza del dólar frente a esta baja de las tasas eí
EE.UU.. Esto puede tener repercusiones a nivel de nuestro coi 
mercio. Si se diera la tan anunciada caída del dólar, nuestra 
productos exportables se volverían más competitivos en los hk 

cados europe os, asumiendo que la flotación de nuestra monede 
no reflejaría el cambio sino que la paridad se comprotaria c< 
mo si estuviera guiada por una tablita.-

.-Externas . ...

a-La Banca Acreedora esta Dispuesta a Dialogar con URUGUAY cc. 
bre la DEUDA.—

Los bancos comerciales acreedores de Uruguay están dispuest 
a sostener conversaciones pára considerar la reestructura c 
los vencimientos dé la deuda externa del sector público, CC 
rrespondiente a 1985, indicaron fuentes del Comité Asesoró! 

Bancos .
El Comité, que es presidido por el vicepresidente primero 
Citibank, Eillian Rhodes y representa a la banca acreedora 
Uruguay, logro un acuerdo'en abril de 1983 con nuestro país 
para la refinanciación de la deuda externa del secor publií 
a seis años de plazo y tasas de interés de 2 1/4 y 2 1/8 P‘ 
tos de porcentaje por encima de la LJBOR (tasa interbancail 
de Londres) o de la prime rate (tasa preferencial de Estado 
Unidos). Las negociaciones fueron realizadas por el Cr. 



Puppo, quien se desempeñaba como Presidente del Banco Central 
y de algunas reuniones participó el Ing. *lejandro Vegh, quien 
en ese momento era Embajador en Estados Unidos.
I.as  fuentes del comité ^sesor de Bancos indicaron que hubo un 
planteo informal de parte de Uruguay el pasado mes para buscar 
la forma de abrir el camino hacia negociaciones por los vencí 
mientos de 1985. En ese sentido si bien puntualizaron que no 
se realizaron conversaciones de carácter formal ni oficial, — 
los voceros comentaron que los bancos^ comerciales están dis
puestos a considerar la sii^aci^p de los vencimientos del pro 
ximo año y escachar, los Pjapit^ps de Uruguay, con vista a bus
car fórmulas de coincidencia en el tepia de la reestructura de 
la deuda del sector pi¡¡M.'iq¿‘.l
Precisaron.que, por el mpmcpto, no pupde hacerse vaticinios 
ni pronósticos sobre los rebultados que podrían alcanzarse en 
las eventuales conversaciones. yero destacaron que Uruguay cum 
plió con los compromisos que suscribió el año pasado con los 
bañe os •
Añadiremos que se .espera que en las próximas semanas se lle
ven a cabo las, priH^er&.s,(Conversaciones, .sobre el tema del en
deudamiento, con .representantes d.el gobierno de Uruguay, pa
ra explorar |pqsibili<|ades 49 reestructura, de los adeudos de 
1985.-
La discrepancia. gipp-. CP .t.orpo ,ai, déficit de Tesorería, que en 
el prograpa,,se ejStableqpa, ,eij 3% .del Producto Bruto. Según vo
ceros de la cpnduccióp .ecopómicp, ese .extremo se ha alcanzado 
pero se entiende 'que . es p¡recj.so para la determinación de esas 
metas , tene,r ¡en cuenta la forma como se han comportado otras — 
variables -caso de los pre,pios- , quq no se.ajustaron a lo es 
perado.
En este capipo ¡-se di jo-,, el Fondo mantiene su criterio .dispar 
y de ahí QV>e b° haya, podido llegar a un acuerdo.
Esta nueva demora hace que continúe paralizada la asistencia 
que el organismo otorgaría a URUGUAY -120 millones de dólares— 
y que estaba.. condicionada, a ,1a firma, del memorando de entendí 
miento. , , 
Lo que se procurará ahora,.una vez que atenga la misión técni
ca paca evaluar la marcha de la economía del país, es conve
nir un nuevo programa hasta fines del '85, pero con metas fi 



jadas has Va junio de ese año papa no comprometer en ese caí 
po al prójimo gobierno.
Con respecto, a, todo, e^^e t^ma, en esferas del equipo econó
mico se pudo P^lPúr Va tp^Je.^tar con e-1- al que .
se le señala mantpnep coyípespqcto a Uruguay un criterio si ' 
mámente estricto, que no es tan severo en otros casos.
Be todas maneras, por el momento habrá que esperar los pró- 
ximos contactos con la delegación del ondo que venga a Xor 
tevideo, y con eventuales gestiones que pueda realizar elJ 
ministro de ^copomía, Ale jandro. jWegh iVillegas, quien a fin 
de este mps viajaran lrlp$;..E¡p^ad,qs Unidos, ^1 viaje del se-l 

cretario tiene comp objetivo mantener* contactos con loe bar 
eos privados acreedores)d£Í país. Pprp no se descarta que - 
pueda verse también coni: autoridades dpl FMI..~

b~Exportarían TJ?S 120 millones a la URSS.—

La Unión Soviética y el gobierno uruguayo resolvieron inore 
mentar su intercambio comercial, tras una semana de estudio; 
sobre un documento que. jprotocolozó el acuerdo.
La información fue .suministraba ,por fuentes oficiales, que 
señalaron que el referido acuerda ,prieyé un marco, en el cual; 
Uruguay podrá comprar] petróleo. a iKoqpú;, además de maquinaria 
y equipos con l,íneao .de.créditp q 1,0 años, con 3 de gracia, 
y con tasap, |de interés de 6.% anual pajra las transacciones 
que efect^é ie! sector .público y de 6,5 % para las empresas 
del sector privado del país.
Los soviéticos por su parte, según el acuerdo, podrán increl 
mentar sq,s compras de productos y materias primas uruguayas 
hasta 120 millones de dólares anuales.-

c—No existirían impedimentos legales para la entrada al país i 
de Rodney Apismendi y Enrique Rodríguez.
La noticia.del regreso a Montevideo del dirigente del ex - I 
Partido Comunista, así como la del ex senador del Frente - | 
Amplio, causó sorpresa en diversos círculos, motivando que | 

nuestros cronistas efectuaran consultas a efectos de clari 
ficar la situación.
Se informó, de fuente autorizada, que no existirían requlej, 
tocias pendientes sobre tales ciudadanos, razón por la cual 
no tendrán dificultades para reingresar al territorio nació 



nal

radicados en

tres en vir-

días retorna

Rodríguez ha confirmado su arribo para el fin de semana - 

próximo, mientras que Arismendi recién llegará al país en 

la primera semana de noviembre.

Paralelamente, y según lo adelantado por informantes del 

Frente Amplio, en el 

rán siete dirigentes 

la vecina orilla, no 

tud de enfrentar problema? legales.-

correr de los próximos 

sindicales actualmente 

pudiéndolo hacer otros

■
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a ., Ib .. |.IH ólóini. Ja din a (.,,141.1. . t,. ■ • ..
AJ iin los últimos días, en particular luego del ..v ,,n„ 

y Cambio'" en'la'Plaza Gomeiisoro el'ilia domingo SÜ/'J/'JBd, el Partí, 
lo rudo lia' surgido con una .¡prq^ffnuifl, .gravifajPte.óq. masas iupv^pd 

liste punto había sido uno de los elementos de crítica y si 
caria sobre el verdadero poder de convocatoria que tenían los liJi 
Je todas las fracciones coloradas y la comparación con la inovilizl 
permanente de las otras fuerzas habría una interrogante, cui.j res

acto

Laexistía entró el electo)-cu 

iijU, ¡f
1 q¡¡¡pa^po (<> y 7 de octubre) iii 

Uiiportante moviHfa. i,qii del l’.Colo'raJo en su totalidad.
’ ;f :•-k Jh'l' H-’ pjer’.W,I

Referente al punto ¡Mtpri,or:>itreeiiii¡gi pertinente señalar qtJ 
J _ -f ... — ....... . .1.,.-.. . :_ ____ _ .11. ;...„...... r.......i.... .1.. .1

la era geliera ljac)ilq .1¡ 
tío y el del frente

Sin embargo','.ópfllii'

B) w ; ji ' ■ ) • * ’ 'i • f; j t, | r.k
11 - Jorge PAClttiCO AR1JCO conserva úi importante poüer Je c 
y el acto de proclamación y la posterior manifestación po 

4
catoriu ;
Avda.18 < 
personas 
batividad. en especial por lasvconsigpqs pnjonadas 
cambio radical en el tono de la campaña polític,^ de los l’l’.TT.

2 Coiijo d^to de, interés, e.s impartíante señalar que, tuiill 
"Caravana de la Libertad1' pernio el¡ ay|tp y jjiíni j |esp“ ión de la, 
la ron con tina pías qq^ ^i|jnlf ic^ivíji p.re.sp^ci.a u|e jóvenes. , J

C) lil tqnoilje ‘lal luclüi ideológica y tic los ataques suctoriíil
lia ido sul^iejido^cn1 sihs 'ni,vejes. Sus taraecorísticas son especia lid 
Los' epítetos p .cali ficat ivos dui carácter' ideológico y |x*l íl iva <|»4 
lucen Las. distintas íperzas que participan en Jai contienda, tilu.i 
se, segnni,d^(|^n|dp• ppovtónga la reíiipirenciii,! jlc ,"y¡iplelitista", lrív.i 
naria", "bprgupga", utyompiúsLú",'-pee. Esta rea 1 idad está polaruu 
gradúa Luíanle ¡.las poslcioíip^,ili|iiostipai¡ido|!algi|i!ios tintes similares a 
de ¿i-1 •' 1 '•

D) lúspcpüul gruvfi ijUip'ióiMhul reñido eii’lo 'jinibrioV una'phgiM
creciente enfrpj sectores1 dUl 'I-'PciiK; Amp l iühy, dil' l'b rl ido CVlotfBJ 
un I.’ron taip i en Lo pqtve ambas L'fieHlis* había 'b^bdo I iiitith'do'por la ü 
ción de de participantes der Adiie'ri|d dplMMub Rival y vi
piirt.icip.ir l^ir forma ‘.eon!jiui|L;.i| en' Sil llelelisátEont ra el "I-erré i? ¡.sni" 
Pero-a L-pasp! dd J. j,e|ilp<». y al "übicbi'sc la Iqé.lia 
nos, "las hulyores di Turbar ihí> Idebló'^iclis unt re 
Amplio y el P,'Col orado* ¿i T l ora ton ya con*JAorme

de Julio del día sábado o congregó un niuy ¡iq>ortantc iumic 
Dicha manifestación tuvo especiales caracterí:. il icas Je 

,1o que marcó

pul ¡tica en btlivs i 
|os griipos del Hli 
intensidad. 1 -1

I;) Las acusaciones d-. I l,)r.PlKAN con respecto ;i l.i"i'onccitm |‘| 
las respuestas de algunos políl icos, las de IIAKAIKAK y oí uandnM 
i imrinista Germán AKAUIÓ, la dura polémica entre l.ur* IIII.KKO y •l'»,,‘ 
l'IAZ, IosIataques de Ioí (oradores' JeI acto Vlel i’.Soci.il i>i.< al J” 
gente colorado y a su Partido y otros hechor, rucientes,han i d/JjLi

Soci.il


entender,este epicentro tendrá una muy impel íanle gia 
electorales, y puede perjtidi_

A nuestro
vi tac Ion cu la poluri¿ación de las lucrz 
car noLurlamente al'Partidb Nacional.'

Respecto a este último Partido, 
un creciente retroceso del mismo, tanto 
de la

US

se 
en

nota en los últimos tiempos/ 
la calle como en la atención 

opinión pública. Si bien puede atribuirse a que muchos de sus más 

su sil nación no escapa a los pinitos yá ti atados.
Este desgaste podemos verlo en la escasa participación popular 

en sus acciones. Igualmente llama la atención como algunos de sus di
rigentes, caso del Dr.Gonzalo AGU1RIU:, han desaparecido casi lulalmen- 

te de la escejia.p,a>iJ,Cfl., 
tty. ;;a jiflffl

G)
cu i” icterístjk 
sectores coj<
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I • PAR I I11.) tNAC ljí>h|A.I.

- Ik.il día I roB^íll1 ■,5/octubi,u sectores que responden a la mayoría del 
I’.Nacional se concentraron I rente a la Suprema Corle de Jnslivjji 
i.i publico máximo correspondió al primer día con Ui) |k.*isuihnjr

- -I/Octubre : Unión Nacional llerrcrisia (ORIIZ)
8 de Octubre y La y Olvide
150 [icrsónus/c

/Octubre: Lista ’W* [Héctor LORENZO RIOS) 
Carlos María Ramírez y (¡recia 
1500 personas

OBSERVACIONES: Se hace notar que c.l acto cumplido por la Lista "W | 
en la zuna del Cerro no fue c i rcunsc r i pío solaiiknleM 
a ese lugar. Se realizó una importante campaña pu-/¡ 
blicitaria de radio y Televisión con la asistencia/ i. 
y oralqria de varios de sus principales candidatos., L 
por lo que se puede considerar que la respuesta del j 
publico fue bastante reducida.

AAAAAA***A***AA*AA*AAAA

" PARTIDO COLORADO . •

- ü/ücCubre : Corrí Jiítc ÍJal!l í isla' independíenle
Rambla Repúbl iCa del Perú (Tírente a l’.ki bou) 
700 personas . i . .

(•/Octubre : Unión, «Codo rada y Balllist.:
Casa de 1 |’art i do Colorado ,y adyacencias 
0000 personas

//Octubre : IJnidqd y Reforma
Caravana por distintos punios Je la ciudad 
320(1 Vehículos ’* 1 ’ ' I
IZllOll personas

OBSERVACIONES: Debido a la gran cantidad de vehículos.y lo lento / 
del dusplazaiiiiunlo muchos de los participantes no ! 
siguieron la rula programaba por. lo que el cál- nli*: 
exacto de los móviles no puede establecerse con ..»■}••• 
i ¡dad, esl iiiiind,en muy superior a lo expíe..ido.

J;K¿>JJ.^AMPJJU

l/uclubre : lx.-HK.cr.uu Ai.in j.l., i-.1.1 >• ui
-íríeiCeiqiJ-.í . , |, «m ro*44*» WKl-allc  tunes y Jai I on



(»/(k Cubre

7/(k' Lubre

7/Oc tul) re

7/OcLubre

:i

péiiióp’i^i4■ 'ASraj^ádli*4PlCóiiulíiis tá’ l’IW'i
8 de Octubre y Comercio
650 personas.

Democracia Avanzada (P.Comunista y otros) 
Plazoleta Viera
350 personas.

' i f:

li/Oc LlibíV '

J

Democracia Avanzada (P.Comunista y otros) 
PalpQip Peñare)

Mal do ruido 973 
000 ]>ersonas.

: (Comité de Base "Sonia ECOKSl’lilN' 
Río de la Plata 1475
300 personas.

I p’A»-H.WMlf-'blií 11’4’i'lluii»i:
-UlkSI¿RVA(’IONI]$D“JLa jiX4y^i^¡ de los actos políticos realizados por el

• |^nq|l¡,9 durante la úl t ima semana* Inerón organizados //•
por el sccpor ,"Denpc,raci.a Avanzada", llamando la atenció^ 
el publico asistente al ‘Palacio .Peñarol, donde quedó ca~¡.!¿ 

ri y LüWIMH I' 1 . • . ■/!.
pacidaJ sur L'CLúiite para unas 2500 personas más y más 
aúntupiendo en cuenLa la capacidad, 1 de movilización y/í 

*!JOrgani za d i1 ¿ñ ilé este'’^Wéor.' Igual comentario merece el/lij





Á^TUAI T^AOT'-N DE LAS RKCOrENDACIONES Al. 1OOCTP-4

A.- FACTORES FAVORAMeS

1Se mantienen
*-•” °e agrega el pese de las actuales contradicciones referentes 

al Plan Político y el Frovisoriato.—
3. - Se mantienen
4. - Se mantienen, agregándose el problema interno del P. Nacio

nal referente a la creciente izquierdización de las posicio 
nos del mismo ante el posible votante.-

5. - Se mantienen
6. - Se mantienen, debiéndose agregar al P/NR.-
7. - Se mantiene, incrementándose con el lanzamiento de- la Campa

ña de UCB.-
P.- Ce mantiene, incrementándose por la actual posición agresiva 

al respecto del F.A..-

1.- Esta posición habría sido abandonada, debiendo e espiar los 
próximos acontecimientos al respecte.- 
Je nantiene

3. - Ce mantiene
4. — Se mantiene, alcanzando un 20'* Je indecisos en las últimas

encuestas
5. - Se mantiene, aún habiendo fracasado su primer intento por

las vigencias obrero- sindicales contrapuestas a las del sec 
tor empresarial

6. - Se mantiene
7. - lía cesado debido a las últimas medidas toradas jor el Gno.

al respecto.-*
í Ce estaría diluyendo la sensación de j ncertidumbre económi- 

ca en amplias capan de sectores empresariales, brincarlos y 
d. 1 a opinión pública en general, reduciendo o.u peno ormp 
factor adverso.—

1.- En la actual coyuntura pre—electoral ha ido perdiendo peso 
la tultipartidaria en favor de la Conapro, pudiende invertir 
«e a partir de las elecciones esta situación.-

1





2. - Se m/intiene
3. - Se ha cambiado el centro de gravedad del ambiente económico

al político, debilitándose la posibilidad de presiones de 
significación sobre el Gno. en tal sentido,—

4. - Se mantiene pudiendo aumentar si este organismo se institu
cionaliza tal como' se ha propuesto.—

5. - Se confirma, posiblemente haciéndolo extensivos a niveles
subalternos.-

6. - Se mantiene,-
7. - Se mantiene

ETEVENTOS RE PRESION SCBRE EL PROCESO

1. - No se ha confirmado actualmente, confirmándose la previsión
sobre entrega anticipada del poder por parte de Tarigo.-

2. — Se mantiene, con marcado incremento en el exterior.-
3. - Se mantiene, aunque las ezpectativas son menores que hace

15 días en los aspectos señalados.-
4. - Se mantiene
5. — Se mantiene
6. - Se mantiene, influida por lo informado en 3.-

RECOMENDACIONES
1. - Se mantiene
2. - Se mantiene
3. — Se mantiene
4. - Se mantiene
5•- Se mantiene
6. - Se mantiene
7. - Se mantiene
8. - Se mantiene
9.-  Se mantiene
10.-  Mantener la campaña ya iniciada.-
11.-  Se mantiene
12.-  Implementar acción propagandística para minimizar el efecto

de renuncias del elenco gubernamental sobre el esquema de 
poder vigente en base a la situación política partidaria 
ooyuntural.-

- 2 -





profundizan en les añas en que aquel estuve en el exterier, 

hasta llegar a ser muy estreches en 1.8 últimas tiempas.- 

FERRE1RA SIENRA, a quién han redonda en el exterior de un - 

entorno de importantes dirigentes y miembros del Partido __

Comunista, surge también como un instrumento de la estrategia 

soviética en el Cono Sur, analizada en trabajos anteriores y 

como un puntal de proyeetos de neto origen Partida Comunis

ta, tales como: La Agencia de Noticias "PRESSUR", y el recién 

creado "IDESECU".-

Concluyendo, la situación del Partida Nacional, a raíz de la 

impértante posicién que está asumiende Juan Baúl FERHEIBA 

encierra una enerme peligrosidad.

que la penetracida de

realiza'en un Partida

i
Esa peligrosidad radica en 

la influencia comunista y soviética se 

de la impértasela histérica del Naoia- 

instrumento al hija del principal lí- 

ya, de per si, cuenta can atributas de

nal; que cantará cama 

der del misma, el que 

liderazgo independiente del peder de su padre, y per última 

a que teda este encierra un grave riesge para el futura del 

país. Pedemes afirmas que la amenaza petencial que encierra 

el ascense política de FEBHEIRA SIENRA, es en más de un sen

tida, mayar que la de su prepie padre.-

- 5 -
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2. -UNI0N NACIONALISTA Y HERRETISTA (ORTIZ) .-

“La fuerza mayor de este sector reside en el Interior, donde es 

acompañada de dirigentes que poseen un electorado definido y tra 

dioional. En Montevideo, por el contrario, tiene escasa repercu

sión.-

—Hasta un mes atrás, ORTIZ se mostraba cauteloso en sus ataques 

a la mayoría nacionalista, pero en los últimos tiempos ha mostra 

do una orientación muy firme contra la izquierda, tanto dentro 

de su Partido, como del Frente nnplio,-

-La orientación que prima pues, en este sector, es la de centrar 

su campaña contra el Ferreirismo, alertando el peligro que puede 
significar que, a raíz de no votar en el Partido Nacional aquel 

se apodere de forma definitiva de £ste.~

3. -CANDIDATURA BEL DR. JOAN CARLOS PAYSEE.-

-Se posee información de que en el correr de esta semana, PAYSEE 

envió por lo menos tres emisarios personales a ORTIZ y a algunos 

dirigentes departamentales del mismo, para ofrecer abandonar su 

candidatura presidencial y apoyarlo en las elecciones.- 

-Esto se debería a las escasas posibilidades electorales del Dr. 

Juan Carlos PAYSEE, quien por otra parte ha sufrido un notorio 

desgasté fruto de una campaña muy dura desde sectores de la pren 

sa y la izquierda.-
-Esas posibilidades electorales se veían también reducidas, dado 

que algunos dirigentes del Interior que lo apoyaban, también — 

abrieron listas para apoyar a ORTIZ.-

CONCLUSIONES ♦-

1. -Por primera vez en la historia política del país la conducción de

uno de los PP.TT. está directamente influida por concepciones mar 

mistas•-

2. -Las dos alternativas electorales más importantes son "Continuis

mo" o "Cambio" para el P. Nacional y "Cambio en Paz" o "Salto en 

el Vacío" para el P. Colorado.-

3. -La situación de la opinión pública es diferente a la de las elec

ciones internas. El carácter de la elección nacional; la conseouen 

cia de sus resultados; el desgaste evidente del Ferreirismo, hacen 
prever pronunciamientos distintos y un corrimiento de la opinión 

pública hacia 61 centro





. |.-La Principal alternativa electoral del Frente Amplio es obtener

! la Intendencia de Montevideo.-

, -En el Frente Amplio existen loe elementos potenciales (ideológi 

eos y tácticos) para una eventual ruptura en el futuro.—

(E.-La estrategia de SEÜEGNI apunta a 1989, por eso su oposición a 

la provisoriedad, necesita del triunfo colorado y derrota y cri 

¡ sis del Ferreirismo.-

i7*—Las encuestas actuales muestran resultados diferentes con respec 

to a las posibles triunfadores, pero los márgenes de diferencia 

entre el P, Nacional y el Colorado son pequeños y los indecisos 

son un índice importantísimo.-

fi|8.-Las opciones electorales del Ferreirismo y el F, Amplio por sus 

características significan votos muy definidos, por lo que esa 

importante masa de indecisos, son o bien gente que no tiene in

terés en dar a conocer su voto (más moderado) o está evaluando 

las posibilidades. En este último caso creemos que implica ya

¡f como punto de partida una opción por posiciones más moderadas o 

por un mal "mal menor" que siempre es por una opción menos rie£ 

gosa.-

ite.-La Unión Cívica parece recoger, fruto del desgaste de las posi

ciones de los PP.TT., un núcleo electoral que podría significar 

una muy buena votación, teniendo en cuenta los antecedentes elec, 

11 torales de esta agrupación política.-

IjO.-Otro de los temas que ha sido manejado con insistencia para apun 

talar la tesis del posible triunfo del ferreirismo y de una muy 

buena votación del Frente Amplio, es el vuelco hacia la izquier 

da de la juventud uruguaya. Sin embargo los actuales resultados 

de las elecciones en la Universidad señalan una paridad entre - 
las posiciones frentistas, las blancas y las coloradas, así como 

un importante número de no votantes en algunas Facultades. Iodo 

ésto constituye un elemento concreto que muestra que aquella te 
sis no reviste la veracidad que se le atribuía inicialmente. Es 

más si a nivel de la Universidad, cuyo estudiantado es históri

camente el sector juvenil más radicalizado y cercano a la iz  

quierda se verifica dicho fenómeno es de esperar que en otros - 

sectores la presencia de las fuerzas moderadas sea mayor.
Esta situación ha motivado, junto con el bajo nivel de moviliza 

ción actual del estudiantado universitario, una preocupación —





evidente y pública de eectore s de izquierda.-
J.-A todos los niveles de la Concertación es 
I de posiciones de

fuerte presencia
sociales. Estas, 
mayoría decisiva

evidente un predominio 
izquierda. En especial ya hemos señalado una — 

P.Comunista a través de las organizaciones 
más el Frente Amplio constituyen sin duda una - 
a la que se suma por afinidad ideológica el Fe-

rreiriamo

2.-La Concertación avanzó cuando se trataron los temas y pautas ge- 
I nerales, pero como era lógico de esperar, al instrumentarse medi 
| das concretas para la solución

escollos insalvables, tanto en 
las diferencias ideológicas.-

futura de los problemas, encontró 
loe intereses sectoriales como en

$
la afinidadcircunstancias

el Frente Amplio ha estado motivada fundamental-
táctica entre el Par— y

Naval y porque ambos

3.-En las actuales
tido Colorado y

i mente por apoyar ambos el Acuerdo del Club
■ ven ai d Ferreirismo un peligro para sus posiciones, en particular 

dentro del F.A. esa es la óptica de SEBEGN1. En síntesis una comu 
nión de intereses en esta etapa aunque con objetivos evidentemen
te contrapuestos.
Por el contrario de seguir primando la actual orientación dentro 
del Ferreirismo, es evidente que las afinidades ideológicas con 
el Frente *mplio o con sectores importantes de éste será mucho — 
mayor y convergerán en una oposición a una eventual conducción — 
moderada que el Partido realice si triunfa en las elecciones na-

Ie
Bfe

cionales 8$

,« «i#**.*.»*
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MONTEVIDEO 
02 Oct. 984.-

ESTUDIO DE ESTADOMAYOR N* 019

'nmmn™ «TTJTAR.- ,

■j — La situación del FRENTE AMPLIO la posemos sintetizar en dos niveles;

a- desde el punto de vista electoral;

-"DEMOCRACIA AVANZADA MOVIMIENTO POPULAR FRENTEAMPLISTA TRABAJO

Y CULTURA", organizada por el P. Comunista.

-"PARTIDO SOCIALISTA"

-"PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO"

-"MOVIMIENTO POR EL GOBIERNO DEL PUEBLO" (Lista 99).

b- desde el punto de vista estratégico, ideológico, etc.:

-PDC

-P. SOCIALISTA

-MOV. POR EL GOBIERNO DEL PUEBLO

Apoyan en términos generales a la estrategia de SEREGNI, propugnan 

do formas de socialismo compatibles según sus declaraciones con el — 

"pluralismo político". Pese a eso el P.S. continúa definiéndose "mar- 

xista-leninista", aunque pasa por conveniencia a nivel nacional e in

ternacional, como adepto a posiciones social—demócratas o del- socia

lismo democrático.-

-P. COMUNISTA.-

Quien dio un viraje a su orientación dentro del F.A., acercándose 

a las posiciones mayoritarias, nucleados alrededor de SEREGNI para - 

evitar en las actuales circunstancias que su actual aislamiento se - 

profundice.-

-I.D.I..-

Los sectores más radicales cuya estrategia y táctica, que carece 

de la flexibilidad del P.C., le hará ir a confrontaciones inevita

bles con SEREGNI y otros grupos del F.A.



Atento a ello, podemos realizar una serie de conclusiones: ■,¡■3 

-El Frente Amplio de 1971 tiene importantes diferencias con e)?

-1984 pese a lo cual conserva características que radican enj; 

su composición grupal es casi la misma;

-El P. Comunista está aislado, entre dos fuegos, aunque su tát 

ca le ha permitido ir sorteando sucesivos escollos.

En 1973 tenía una aliansa con el P.S. lo que le daba un mayo) r?*' 

mayor.' margen de maniobra.

-Predomina el espíritu frentista sobre el sectorial, aunque aj ' 

ñas son razones circunstanciales.

—Un gran número de independientes que miran al F.A. desde la j 

pectiva general de éste y no partiendo de la óptica de un gm 

■ie+onminadn. las elecciones definirán posiciones e irán gesta 
un cambio en la realidad mencionada en el párrafo anterior. 1

-Predomina aún el liderazgo de SEREGNI sobre las posturas de J 

distintos partidos. Esta imposición tiene también el apoyo déi 

factores circunstanciales, tanto externos como internos al Fj. 

Con el paso de los días las facilidades de SEREGNI son menor® 

servirá en la disyuntiva de seguir propugnando su estrategias 

modelo para el F.A. o por el contrario convertirse en un mere: 

térprete de las decisiones mayoritarias de la coalición. Todo 

rece indicar que SEREGNI adoptará de futuro su posición de 11 

llevando adelante en alianza con ciertos grupos afines, un esj 

ma ideológico y estratégico para la izquierda que no será cosí 

tido sin duda por varios sectores del F.A., llevando,a posibli 

rupturas.-

Todo lo expuesto nos conduce a afirmar que las diferencias ideo 

gicas se irán acentuando en los años próximos en el Frente Amplio. 

SEREGNI intenta transformar a éste en una fuerza coherente, compat? 

ble con la opinión tradicional del ciudadano uruguayo y que impul® 

una estrategia que lo transforme en una alternativa real de poder | 

1989.-

Esta estrategia necesita del triunfo del P. Colorado y la derrol 

política y eleotoral del Ferrerismo, esquema que tiene una lógica > 

dente, pero que ha visto creoer en FERREIRA SIERRA un factor que n 

estaba en juego tiempo atrás.-
Por otra parte el P. Comunista irá gradualmente tomando posicios 

perdidas en estos años y utilizada para esos fines, las que tiene .



ilKvel del Movimiento Sindical y Estudiantil.-

| Debemos ver que a nivel del Frente Amplio háy quienes ven a éste co- 

qjio un objetivo en sí miBmo y quienes conto< ¿1 P. Comunista lo aprecian 

o jomo un instrumento político que facilita su estrategia en un momento 

t¡aistórico determinado.-

.La Campaña electoral del FEEÑTE AMPLIO tiene como objetivo central el 

¿triunfar en las elecciones para la Intendencia de Montevideo y la orien 

¿itación general es antes que nada atacar a las posiciones ferreiristas 

ricomo "demagógicas" y que no reflejan realmente una postura "progresis- 

títas", sino meras posturas "electorales





ACTUALIZACION BE LAS RECOMENDACIONES

„ a _ i . . , „ _ '"U’/IA.Az'UXa UA»|2»~ Se recalca la recomendación E— 2 impidiendo que se repitan reuniones 
redeadas de las características de la producida en el ámbito msnin— 
terial en esta semana, que producen un efecto negativo ante la opi
nión publica referente al Proceso y dan sensación de deshilvanamien 
to progresivo del esquema de poder.-

5.— Se estima de gran valor hacer énfasis en el esfuerzo de información 
y contra—información en los sectores de la izquierda e izquierda de 
los PP.TT., especialmente a la luz de lo informado en D-1 de las — 
Conclusiones Políticas de esta semana.-

06.- Se estima que la profundidad de la acción sicológica lanzada ende
fensa del Proceso no ha sido lo suficiente ante la fuerza de los 
ataques lanzados contra el mismo, destacándose la realizada por la 
D.G.S.S. por la claridad y efectividad alcanzada.-

7. - Se estima necesario implementar rápidamente un control de precios
para alivio de las capas medias y bajas ante la actual escalada de 
precios.-

8. - Pueden preverse problemas con la salida de capitales al extranjero
y tasa de inflación superior a la suba del dólar que pueden afee— 
tar los instrumentos monetarios y la planificación global coordina 
da en el período.-
La actividad gremial continúa incrementándose a través de moviliza 
ciones y paros parciales que pueden llevar a un paro general, te— 
niendo como punto básico de conjunción de sindicatos el incremento 
de salarios con concotaciones políticas relativas a la liberación 
de detenidos y en última instancia al adelantamiento de la entrega 
del poder, especialmente esta última eventualidad luego de las elec 
ciones.—





toüAL¡^Ae.i¿»j

k

ídr

del Régimen sobre la ilegalizaoión del PIT-CNT y las entida 
des gremiales empresariales.

El día Miércoles 19 de Setiembre se reunió la INTERPARTIDARIA , 
la que emitió un comunicado por el que expresa que:
1) - ante la anunciada firma del contrato de ANTEL para la com -

pra del equipamiento de la3 centrales de teléfonos ,por un- 
valor de U3S 100:,exigir de las autoridades la postergación 
de la firma de dicho contrato,advirtiendo que en caso con - 
trario puede llegar a dificultarse seriamente su ejecución 
y cuestionarse la existencia misma del contrato; requerir — 
de las autoridades la más amplia información a efectos de - 
cursarla a la CON AIRO;

2) - Se trató con los sectores sociales la delicada situación ere
ada en las Cooperativas de Ayuda Mutua al haber resuelto el 
BHU. pasar al régimen de propiedad horizontal ;

3) - recibieron una delegación de familiares uruguayos desapare -
cidos .recogiendo información y planteamientos.
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FORMACION IOLITICA GENERAL

CONCERT ACION NACIONAL PROGRAMATICA:

1- La Junta de Comandantes en Jefes trató el próximo relevo de los 

Intendentes militares y Jefes de Policía antes de la elección y 

se considera probable que las titularidades de las Comunas sean 

confiadas transitoriamente a jerarcas civiles de las mismas , pe 

ro que en el caso de las Jefaturas de Policía no parecería ha
ber un criterio definido.

Ha tomado gran reperoución pública el pedido de un Oficial Supe 

rior de la Armada Nacional,para la formación de un Tribunal de— 

Honor para el V/a (R) Hugo L. MARQUEZ,a raíz de acusaciones qué 

fueron publicadas por una revista argentina contra éste.

El DIA,publica un artículo donde reproduce la información apare 

cida en la revista argentina "LA SEMANA"de Febrero ppda.,en la- 

cual se vincula al V/a (R),MARQUEZ con supuestos hechos y con - 

el Almirante MASSERA y Aníbal CORDON.

2- El día Martes, 18 de Setiembre ppdo. se reunió la Mesa Ejecutiva 

de la CONCERTACION NACIONAL PROGRAMATICA la que resolvió :

a. - Aprobar un esquema de funcionamiento de la CONAPRO;

b. ~ Aprobar el informe de la Comisión de Vivienda sobre el tema

de la Unidad Reajustable,estableciéndose que para el aumen-r 

to se darán subsidios cuya financiación va a ser estudiada;

c. ~ Aprobar una declaración de la Comisión de Leyes y Decretos -

del Régimen sobre la ilegalización del PIT-CNT y las entida 

des gremiales empresariales.

3- El día Miércoles 19 de Setiembre se reunió la INTERPARTIDARIA , 

la que emitió un comunicado por el que expresa que:

1) - ante la anunciada firma del contrato de ANTEL para la com -

pra del equipamiento de las centrales de teléfonos ,por un- 

valor de US® 100:,exigir de las autoridades la postergación 

de la firma de dicho contrato,advirtiendo que- en caso con - 

trario puede llegar a dificultarse seriamente su ejecución 

y cuestionarse la existencia misma del contrato; requerir — 

de las autoridades la más amplia información a efectos de - 

cursarla a la CONAPRO;
2) - Se trató con los sectores sociales la delicada situación ere

ada en las Cooperativas de Ayuda Mutua al haber resuelto el 

BHU. pasar al régimen de propiedad horizontal ;

3) - recibieron una delegación de familiares uruguayos desapare -

cidos ,recogiendo información y planteamientos.



, Sobre la realización del PRE-CONGRESO dSL PIT-OHT, se ha podido 
establecer que a nivel de muchos gremios ,no hay interés de que 
se realice ,ya que se ha estado estudiando el denominado plan— 
de movilizaciones". Al respecto ,se ha previstd'el mismo en la- 
Mesa de la Concertación ¡Programática ,sobre un reclamo de aumen 
to salarial apoyado por movilizaciones.-
Se preves una vez finalizada la movilización realizar una reu - 
nión con los llenarlos del interior del país ,a nivel intersin- 
c(ical¿-

IMCLUSIONES ACERCA !>E LA SITUACION POLITICA ACTUAL.
■ El tema de la Amnistía ha sido motivo de especial atención en - 

las últimas semanas y parece indicar que dicha presión no decre 
cerá sino que,por el contrario,será sostenida en el mismo nivel 
de aquí en más ,ya sea en forma indirecta como está sucediendo- 
ahora en el ámbito de los delitos comunes,o directa contra las- 
FF.AA.
Los sectores políticos están divididos acerca de la Amnistía .
Por un lado,el Partido Colorado (excepto la CBl),la Unión Nació 
nalista y Herrerista (ORTIZ),el Consejo Nacional Herrerista (LA 
CALLE),la Unión Cívica,que sostienen, con algunos matices de di 
ferencia ,una "amnistía amplia",que no incluya a aquellos que - 
han cometido delitos calificados como comunes,pese a los propó
sitos políticos de los mismos. Sostienen la posibilidad del"in- 
dulto" como otra medida jurídico-política,que no implique el 01 
vido de los delitos cometidos por la sedición y la revisión de- 
estos casos por la Justicia Civil.
Por el contrario el "Ferreirismo", el Frente Amplio y la CBI,1£ 
vantan la bandera de la "Amnistía General e Irrestricta".
Estos últimos sectores han manifestado claramente que la misma- 
no debe ser recíproca ,y que la justicia "independiente" debe - 
juzgar a los efectivos de las Fuerzas Armadas que hubieran come 
tido exceso en la represión . lese a que se manifiestan contra
rios ,il revisionismo o revmchismo iniciado desde la órbita dé
los poderes del Estado,está por demás claro que están orquestan 
do desde ya ,un conjunto de denuncias legales y uní presión con 
siderable sobre la opinión pública y sobre la futura "justicia- 
independiente" ,para obtener los resultados deseados.
Sin duda,la posibilidad de una "Arnnis tía"será objeto de un im
portante debate en el futuro parlamento,y parece muy difícil que



a través de la Concertación se* -liUipgue a un acuerdo sobre el tó

pico con anterioridad.

Importante reperouoión en esta área tendrán los pasos inmediatos 

e,ue el Gobierno de ALFONSIN de con respecto al informe de la de

nominada "Comisión Sábato",quien le entregara el informe final -

ppdo.
,las acusaciones sobre irregularidades en-

I el 20 .de setiembre

I Tal como fue previsto

los procedimientos policiales sobre delitos comunes se han agra-

un afán de justicia o 

para obje- 

despresti-

los mismos

no sólo de

soli

le

dere

vado y queda cada día más en evidencia ,no 

reparación lógica ,sino una utilización de 

tivos políticos más importantes . Se trata 
giar una institución fundamental del Estado,sino crear la imagen 

de que todos los procedimientos de estos últimos once años han - 

sido "ilegales" ,"irregulares",al estar basados en "torturas"etc. 

abriendo con ello un argumento concreto fundamental para la 

citud de una "amnistía total" en el campo político. 

No en vano,en todos los Últimos sucesos ,ya sea en el campo 
gal , en el de los medios de comunicación o el político y de

chas humanos,han estado involucradas personas o grupos que apo - 

yan la idea de la "Amnistía General e Irrestncta" .
SI o "JAQUE"de la OBI,a través de notas periodísticas en

las que estuvo involucrado en forma determinante Claudio INVEBNI 

ZZI,quien fuera procesado en 1975 por delitos vinculados a la - 

subversión ;el Dr .Mitón MACHADO MEGA (abogado de dos funcionará 

os policiales de. 1; Seccional 16a.),de notoria filiación izquier 

dista, y el comunicado de grupos políticos y sociales de Treinta, 

y Tres contra el Sr. Jefe de Policía y en apoyo de una Jueza — 
trasladada que. había procesado a varios funcionarios poliales de 

dicho Departamento,son fiel ejemplo de ello.
Las denuncias, las declaraciones ,los pronunciamientos legales - 

de los últimos días a nivel de la Justicia.Ordinaria,se han con

vertido en la más efectiva "punta de lanza" 
de izquierda para obtener de la opinión pública un 

su iniciativa de liberar a todos i

a la sedición.
r táctica tendrá un efecto en el plano 

al amparo de la opinión pública

políticos que los

actor

yo para
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Otra área que merece un análisis es la de los. Medios de Oomuni - 

eacián Masivos. Las últimas semanas vieron fracasar el intento - 

de orear una' praáfea diaria de "alternativa" .debido a la poca re 

oeptividad que tuvo en la población y no sólo por motivos eoonó- 

micos •
gs indudable que la Televisión ha adquirido preponderancia con - 

respecto a otros medios y es por eso que se están observando , a— 

nivel de esta,fenómenos preocupantes que muestran,en la informa

ción política y nacional,una falta de objetividad y de otorgar - 

espacios preponderantes a ciertas tendencias y a figuras amplia

mente vinculadas a la sedición.

Esto no debe ser atribuido sólo a la labor de ciertos periodis — 

tas ,sino a que los propietarios no están ejerciendo su respon - 

sabilidad social que derivan en su condición de tal ,dado que to 

dos ellos son de opiniones demócrátioas.



INFORMACION SOBRE EL CAMPO MILITAR:

A - la coalición "Por una Democracia Avanzada" liana planeado ren- 
lizar dos giras nacionales con dos equinos.-Uno da ellos esta
ría anoabezado por ARAUJO (CX-3O) y el otro nOr FRANCISCO RO
DRIGUEZ CAMUSSO.-

B - P.V.P.

1-~E1_ 1 °/Set comenzó a circulen en nuestra cenital el periódi
co COMPAÑERO, N°93.-Dicha publicación hasta el wsanta es- 
taha siendo editada en C. Buenos Aires.-De le misma se ex- 
traen como puntos p^incinRles:
q.-Justificación de la posición del P.V.P. pntr el Plrnp^io 

del F.A., con relación a su discrepancia frente al acuer
do del Club Naval.-

b. -Entiende que mediante negociación desde une nosición de
fuerza, a favor del paro general, se debía h'ber obteni
do mayores resultados.-Destaca que el Pertido Colorado 
es el único que se ve favorecido por el acuerdo, ya que 
va con un candidato natural.-

c. -Plantea como objetivo inmediato "la derrote de la dicta
dura militar, el desmantelamiento de todo el' aparato re
presivo, el fin de la política económica y social, la 
amnistía irrestrictá y el fin de todas las persecusiones 
y proscripciones",-

d. -Sostiene que la IDI debe evitar que les banderas de la
democracia y libertad ^e sean arrebatadas al F.A. por el 
Partido Nacional.-Este punto también plantee un desacuer 
do con la actual estrategia del F.A., que apunta a les 
elecciones del 89.-

e. -Impulsa la acción del P.V.P. y de la I.D.I. h~cie los
campos sindicales y estudiantiles, entendiendo oue son 
básicos para el desarrollo del accionar político. -

f. -En el Boletín del P.V.P. se plantea como estrategia oara
la "Gran lucha política", la organización del movimiento 
obrero a favor del PIT-CNT, haciendo un llamado a los ais 
tudiantes para que apoyen Ibs reivindicaciones obrerae.- 
Entre los objetivos planteados pata las movilizaciones 
se encuentra el de la amnistía, entendiendo que la luche 
se debe desarrollar en todos los planos, en forma cotidi^ 
na, utilizando las organizaciones gremiales, estudionti- 



lea, 'barriales, etc., a las que perteneció cada dete

nido.-

g.-Por último establece que "la TDI representa hoy dentro 

del F.A., a la mejor tradición combativa del movimien

to popular.-A lo que significó la R.O.E., la corriente 

y la tendencia sindical combativa"

Se extrae como conclusión que:

-El P.V.P. da sü mayor apoyo a la I.D.I.-

-Mantiene una posición de desacuerdo, con relación el F.

A., en lo referente al acuerdo del Club Naval y le es

trategia del mismo (elecciones del 89).-

-Identifica la I.D.I. con la R.O.E., la Corriente Fr®n- 

teamplista y la Tendencia Combativa.-

—Plantea como objetivo inmediato "la derrota de la dic

tadura militar" y "la Amnistía Jrrestricta e Inmedia

ta". -

—Entiende que el esfuerzo debe volcarse a los frentes 

sindicales y estudiantiles.-

Coalición "Por Una Democracia Avanzada"

1.-E1  día 15/Set se realizó el acto programado po’- dicho 

grupo, integrado por el PCU, MPF y FIDEL. - 

En el mismo participaron aproximadamente unas 18.000 per

sonas, las que portaban henderás y pancartas de todos los 

sectores del F.A., pertenecientes al Interior y C. Monte
video. -

Los principales temas tocados por los oradores fueron le 

situación de la enseñanza, en un enfoque de carácter mar

xiste, de la Intendencia de Montevideo y el resurgimiento 

del Frente Amplio.—

El "Ferreirismo", el Frente Amplio y Ir CLB^I. leventsn 
la bandera de la "Amnistía General e Irrestricta"; estos 

Ultimos sectores han manifestado claramente que la misma 

no debe ser recíproca, y que la justicia "independiente" 

d-be juzgar a los efectivos de Jas Fuerzas Armadas que 

hubieran cometido excesos en la represión.-Pese a que se 

manifiestan contrarios al revisionismo o revenchísmo ini

ciado desde la órbita de los poderes del EstPdo, está 



por demás claro que están orquestando desde ya, un con
junto de denuncias legales y una presión considerable 
sobre la opinión pública y sobre le futura "justicie in
dependiente", para obtener los resultados deseados.- 
•Tal como fue previsto, las acusaciones sobre irregulari
dades en los procedimientos policieles sobre delitos co
munes se han agravado y queda ceda día mes en evidencia, 
no un afán de justicia o reparación lógica, sino una uti 
lización de los mismos para objetivos políticos más im
portantes, -Se trata no sólo de desprestigiar une institu 
cion fundamental del Estado, sino crear lp imagen de que 
todos los procedimientos de estos últimos once años han 
sido "ilegales", "irregulares", al estar basados en "tor 
turas", etc,, abriendo con ello un argumento concreto 
fundamental para la solicitud de una "amnistía tot»l" en 
el campo militar.-

'No en vano, en todos los últimos sucesos, ya sea en el 
campo legal, en el de los medios de comunicación o el po 
lítico y de derechos humanos, han estado involucradas 
personas o grupos que apoyan la idea de la "Amnistía Ge
neral e Irrestricta".-
E1 semanario "JAQUE" dé la C.B.I., a través de notes pe
riodísticas en las que estuvo involucrado en forma deter 
minante CLAUDIO INVERNIZZI, quien fuera procesado en 
1975 por delitos vinculados a la subversión! el Dr.MIL- 
TON MACHADO MECA (abogado de dos funcionarios policia
les de la Seccional 16a.), de notoria filiación izquier 
dista, y el comunicado de grupos políticos y sociales de 
Treinta y Tres contra el Señor Jefe de Policia y en apo
yo de una Jueza .trasladada que había p-ocesado a varios 
funcionarios policiales de dicho Departamento, son fiel
ejemplo de ello,-
Las denuncias, las declaraciones, los pronunciamientos 
legales de los últimos días a nivel de le Justicie Ordi
naria, se han convertido en la más efectiva "punta de 
lanza" con que cuentan los secto’-es de izquierda pe re ob 
tener de la opinión pública un apoyo para su iniciativa 

todos los detenidos vinculados a la sedi- de liberar a



Esta táctica tendrá un efecto en el pleno de le ddincuen 
cía cpmún ya que al amparo de le opinión pública sensibi
lizada y de los sectores políticos que los están utilizan 
do.-Los últimos procedimientos han afectado al personal 
policial y es dable esperar un aumento gradual de la cri
minalidad y la necesidad de volcar más medios en esa 
área específica.-
Esta situación puede crear una fisura entre F'F.AA. y 
PP en lo referente a la efectividad de esto última, cu
briendo un flanco expuesto en la lucha contra el enemigo 
común.-



RECOMENDACION GENERAL PARA ENFRENTAR LOS HECHOS QUE PAUTARAN El- QUE-

(HACER POLITICO A MEDIANO Y CORTO PLAZO

M,.- FACTORES FAVORABLES

1La imágen política de "cambio seguro" del rartido Colorado 

presenta una perspectiva de estabilidad en el período consi

derado.-

2.-  Se han producido serios antagonismos dentro de la cúpula di
rigente del -Partido “acional provocado por la elección de can 

didato a Presidente, Vice-Presidente y el nrdena.ir.-ientn de las 
diferentes listas para el Parlamento.-

3o- El Plan político del Partido “acional ha dejado importantes 

flancos expuestos al ataque de las otras colectividades poli 

ticas, las que no desean ningún tipo de enfrentamiento con 

las FF.AA. por lo menos a corto y/o mediano plazo.-

4. - La lucha desatada por la mayoría del Partido Nacional preten

diendo obtener el voto de la masa joven del electorado en per 

juicio del F.A. y la consiguiente contrapartida de éstos derj. 

va la atención pública hacia este hecho pasando el ataque al 

Proceso a un 2* plano.-

5. - La actual conducción autoritaria dentro del Partido Nacional

podrá resquebrajar en algún memento su actual débil unión a 

nivel de Dirección de la Mayoría.-

6. - El ac-tuál y progresivo viraje a la izquierda dentro del sec

tor del P.I.P y especialmente en la corriente que lidera J.R. 

F. puede constituir el elemento que resquebraje o rompa la a£ 
tual frágil unión de la mayoría del ^.N. con un posible efec

to negativo sobre el aporte electoral tradicional del naciona

lismo. -
7. - La actual actitud de la dirigencia del Partido Colorado de no

usar más los "errores" del Proceso como plataforma electoral.-
8. - Actitud del Partido Colorado atacando al Partido “acional por

no haber estado en el acuerdo; usarlo para sus fines (PRC-V1— 

SORIATO).-

B.- FACTORES ADVERSOS

1.-  Actitud del Partido Nacional de presentarse "bajo protesta" y 

con su Plan Político de "Gobierno Transitorio", constituye 

un elemento antagónico.—





2. - Actitud del Partido Colorado de ignorar las acusaciones que

recibe del F.A. referente a anteriores gobiernos.-

3. - La acción desplegada por los Comités de Base del F.A. asi__

risno como la imágen de ponderación de su dirigencia; inten 

ta restarle votos a los Partidos Tradicionales, especialicen 

te'en los Sectores Juveniles.-

4. — El actual "dejarse estar" de las minorías inportantes de ——

los PP.TT. estaría posiblemente restando caudal electoral, 

creando real incertidumbre en hacia donde se canalizarán 

esos votos.-

5. - La actual posición "concertadora" del sindicalismo; en nin

gún momento el movimiento sindical ha dejado de significar 

que es la prioridad en su plataforma de reivindicaciones s£ 

ciales. Esta posición se ve afinazada por la actual candida 

tura a la Vice-Presidencia por el F.A. de José D’^lía.- 

La Cámaira de Industrias ha implementado con la Ex CNT-PIT 

un diálogo extra-concertaoión para tratar sus problemas re

cíprocos de proyección, aún nc cuantificable pero de induda 

ble importancia en las actuales condiciones políticas y so

ciales.-

6. - Falta de información real sobre lo que realmente pasa en la

Universidad (Difusión Pública)•-

7. - Propaganda en contra de la imparcialidad del actual Minis

tro del Interior y de la Corte Electoral, llevada adelante 

por la mayoría del Partido ^acional y aparentemente apoyada 

por integrantes de la mayoría del Partido Colorado.-

8. - Se habría creado cierta incertidumbre de intensidad no cuan

tificable aún en los ámbitos financieros sobre las declara

ciones de dirigentes del P. Nacional y F.A. referentes a de

pósitos, a pesar de haber sido luego acomodados en forma con 

junta en la Televisión.—

CONCLUSIONES

1.- El período considerado estará signado por el posible creci

miento del Poder Paralelo creado alrededor de la Multiparti- 

daria que aumentará su presión sobre el Gobierno, a través



de la Junta de Comandantes en Jefe mediante contactos perso 
nales o pluripersonales de los dirigentes partidarios con 
la Junta.-

2. - Es previsible que frente a la opinión pública adquiera ma—
yor relevancia política la J.C.J., frente a una progresiva 
pérdida ■de peso del actual Gobierno que' se acentuará al---
aproximarse las elecciones.—

3. - El progresivo deterioro económico y sus consecuencias puede
pasar negativamente en el proceso político y sus resultados 
como así también traducirse en presiones al “obierno para 
obtener concesiones de trascendencia en esa área.—

4. - la CCNAPRO podrá favorecer el desarrollo normal de los acón
tecimientos políticos antes de las elecciones, llegando a 
entorpecer la labor del futuro gobierno.-

5. - Posiblemente se incrementen los ataques a figuras de rele
vancia del Proceso en especial por parte del P. Nacional, 
sector A.C.F. como un elemento más en su prédica a favor 
del "Provisoriato" y/o de entrega anticipada del Gobierno.-

6. - Posiblemente durante la campaña política del Partido Colo
rado se incremente el ataque al Plan Político de la mayoría 
del P.N. haciéndo énfasis además en el hecho de que los na
cionalistas no trabajaron para conseguir el Acuerdo con las 
FF.AA. pero ahora lo usan en provecho propio.—

7. — El F.A. continuará en la línea de moderación actual tratan
do de incrementar al máximo posible un actual caudal elect£ 
ral mostrándose además como la única fuerza política que re 
almente significa el "Cambio".-

D.- ELEMENTOS DE PRESION SOBRE EL PROCESO

Pa Kultipartidaria recompuesta, irá paulatinamente acorralan 
do al gobierno actual hasta pretender que se consulte sobre 
medidas a tomar antes del 25NCV954 y a partir de esta fecha 
exigirá la entrega del poder antes de la fecha prevista.—

2.— La campaña propagandista que se viene llevando a cabo preten 
diendo la inmovilización de las Fuerzas Armadas y Policiales,



no ya en su actuación en el proceso sino en los aspectos — 
profesionales del mantenimiento del orden, posibilita el ini 
cío de un revisionismo a nivel de denuncias ya concretas so
bre hechos relacionados en principio con la actividad anti— 
subversiva; presumiblemente a favor de la lucha electoral de 
los partidos políticos.-
El ingreso al país de un volúmen considerable de personas —— 
provenientes fundamentalmente de Argentina y Brasil, pueden 
revertir las posibilidades electorales de los Partidos Polí
ticos Tradicionales, fundamentalmente el Partido Colorado, 
para incrementar el caudal de votos del F.A. en principio y 
del Partido Nacional en secunda prioridad.-
El Gobierno acional irá cediendo gradualmente su paso hacia 
la J.C.J., especialmente al acercarse las elecciones.-
La situación económica, si continúa su actual tendencia, re
percutirá en las campañas electorales dando espacio de críti 
ca al Proceso y sus hombrees. -
La situación en la calle con motivo de las manifestaciones 
partidarias se mantendrá controlada y sin causar disturbios. 
Es de hacer notar que esta predicción puede verse alterada 
si una masa importante del desexilio viene a votar, teniendo 
en cuenta que la mayoría de los que regresen volcará su pre
ferencia al Frente Amplio y actuará en su marco directriz.- 
Triunfo del Partido Colorado
a. - Intentará; por todos los medios a su alcance, de aquie

tar a la opinión pública oponiéndose ton esquemas mesura 
dos a las actitudes radicalizadas que seguramente proven 
drán de parte del -Partido Nacional.-

b. _ Aumentará en forma progresiva la presión política sobre
loe mandos de las FF.AA. para que se completen durante 
el período el levantamiento de todas las proscripciones, 
liberación de detenidos, etc., a los efectos de no tener 
que enfrentar en el seno del nuevo Parlamento ese proble 
na»-

c. — Dará a publicidad, no meramente en forma programática si
no como proyectos concretos a ser estudiados en el seno





del Parlamento, de las diferentes leyes económicas ten

dientes a la futura "reactivación", asignándole el cará£ 

ter de primera prioridad, para tratar de que no se ini

cien en el Parlamento el tratamiento del Reohado del Pa£ 

to del'Club Naval; lo que podría provocar la reacción n£ 

gativa de las FF.AA..-

d.~ Se opondrá, por todos los medios a su alcance, a la rea

lización de nuevas elecciones por lo tanto desatará una 

activa propaganda en su contra.-

8.-  Triunfo del Partido Racional (Sector A.C.F.)

a. - Desde su nueva posición de Poder, realizará fuertes pre

siones sobre los mandos de las FF.AA. para liberar a su 

líder detenido, y a todos los demás présos a disposición 

de la Justicia Militar (Amnistía General e Irrestrieta) .-

b. - Desconocerá el Pacto del club Naval en su totalidad, lo

que provocará desde el principio un posiblemente serio en 

frentamiento con la J.C.J. con el tema de su futuro rele

vo, sus sustitutos, etc..-
c. - Posiblemente presione para lograr la entrega del Poder

antes del 1* de marzo de 1985.-

d. ~ Explotación de la trasmisión de T.V. de los actos de en

trega del poder para afectar la imágen .de las FF.AA..- 

Presentación del Proceso y todas sus instancias como una 

derrota de las FF.AA. por parte de los medios de difusión 

al iniciarse el gobierno constitucional.-
e. - Sobre-dimensionamiento de las esperanzas del pueblo en el

líder del Partido Nlayoritario como solución de todos los 

problemas.-

E._ RECOMENDACIONES finales

1.- Accionar desde ya sobre DINACOPRIN y D.N.S., dotando de me

dios a esta última, para articular urna "canasta familiar" de 

precio fijo y con severos controles estatales que alivie la 

situación de las capas medias y bajas de la población, imple 

mentando a través de las.Intendencias facilidades a los Pasi 

vos para sus compras de primera necesidad.-



Se deberá mantener una imágen positiva del esquema de Pod! 

y Gobierno que impida una solicitud de entrega del mismo., 

anticipado comprometiendo el cumplimiento del Plan Polítf 

de las FF.AA. como así también su-futura acción en el Coi: 

to democrático.-
Siendo los efectivos de las FF.AA. adecuados a la Doctrir 

de Defensa Racional, no se debe acceder a la’ intervencióu 

del Poder Político en ellos, tomando desde ya medidas par 

impedirlo; en otro sentido dentro de la misma tónica, es 

destacar la normal apetencia del poder emergente por apro 
se y dominar los órganos de seguridad e información por h 

que debería materializarse la destrucción y/o traslado d. 

chivos, reordenándolos antes de la entrega, como parte d 

acciones para neutralizar los ataques a las FF.AA. y subí. 

bree en particular, que son de esperar a corto plazo. SeE 

berá impedir la injerencia de la Justicia Civil en las c? 

sas de sediciosos y su traslado a prisiones civiles.-

. Preservar la solidez de las FF.AA. actuando en su interir 

mediante la sustracción progresiva de sus hombres de la ú 
pública, como medio de preservar a la Institución como ó' 

no básico de nuestro futuro sistema de Gobierno República 

y Representativo; la oposición interna por parte de Secta 

politizados de las FF.AA. deben ser contrarrestados «anti 

do un control cercano sobre sus miembros más conspicuos,n 

mando las medidas disciplinarias a que de lugar paradea> 

mar- su evolución dentro de las fuerzas.-
De esta forma y manifestando con hechos que las FF.AA. « 

tienen total cohesión, se podrían controlar e impedir in 

tos de politización dentro de las FF.AA. a todos los nivs 

- Dentro de la tónica de la capacidad operativa de las FF.il 

es encesario mantener a toda costa la instrucción especi 
zada en todas las Unidades de las FF.AA. en un esfuerzo I 

comprenda:
a.— Acrecentar al máximo las tareas de información y conc 

información que permita mantener al enemigo perfecta 

identificado y definido.-



b. - Alistar sectores de las FF.AA. y PP para actuar contra

Terroristas y otros ti’jíos de emergencia superado la po

sible brecha técnica que existiera luego de 12 años.-

c. — Se deberá contar con el mamo legal para actuar en esta

área, como así también un adecuado Orden de Batalla de 

personal, organizaciones, grupos de paran ilitares y sinú 

lares que faciliten su captura y destrucción ¡lo antes p£ 

sible.- 

No se deberá escatimar esfuerzo por mantener en sus ac

tuales niveles la instrucción convencional y especiali

zada (incluida custodia del acto electoral).-

6. - Se deberá preveer a corto y mediano plazo continuar fortale

ciendo dentro de las posibilidades coyunturales el sentimien 

to de los valores nacionales en torno a los logros del Proc¿ 

so en lo interno y proyectando una real imágen del mismo en 

el exterior, como parte de un plan de Acción Sicosocial que 

debilite o neutralice la actividad que desde los medios de - 

comunicación social desarrollarán los sectores actualmente - 

enemigos del Proceso a partir de 1985, como así también imple 

mentar medidas que disminuyan las casi seguras acusaciones a 

que será sometido el mismo referente a pureza e imparciali

dad de las elecciones.-
7. - Dentro de las FP.AA. se deberá ejecutar acción sicológica que

tienda a mantener la moral que se verá disminuida por las ac

ciones asumidas por el partido ganador en sus acciones progra 
máticas referentes a medios y misiones a ser otorgadas en el 

mediano plazo a las mismas, a la vez que se deberá hacer inca 

pié en la instrucción moral y cívica del personal subalterno..
8. - Es conveniente iniciar desde ahora un programa de acción sico

lógica para ser aplicada dentro de las FF.AA. para fortalecer 

la imágen del Proceso, sus causas y logros, articulado por Je 
rarquías y aprovechando el Sistema de Enseñanza e Instrucción 

para impedir a partir del acto eleccionario rumores o expre
siones personales que puedan ser interpretadas como conceptos 

institucionales atentando contra la unidad y cohesión impres

cindible.- ,
. oo+nfliar como dar un Aguinaldo Adicional

9. - Se deberá preveer, estudiar como
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1 ^^GIS GgESAX PE JA SITUACION FCLinCA ACTUAL 

A “ ACTI .TRAPES SIGNIFICATIVAS RECTTTT?r~ y PRESENTES:

1- Mientras el Partido Colorado fortalece la imágen de un 

"cambio seguro", evitando un "salto en el vacío"; el Tarti- 

do Nacional se postula como el vocero de un radicalismo "prin 

cipista" y de, una alternativa "progresista"’ con reales posi

bilidades de acceder al gobierno.—

1 Partido Nacional, sin embargo, al aceptar concurrir a elec

ciones bajo ciertas condiciones., que declaro incompatibles 

para su presencia en las mismas, ha roto su imágen de "prin- 

cipista"; ofreciendo un flanco expuesto y restándose un argu

mento politico.-

La elección de los candidatos nacionalistas parecen por otra 

parte como un elemento que si bien fortaleció determinadas 

corrientes dentro de dicho partido, ha creado dentro de la 

propia mayoría desconformidades©- Por otra parte la renuncia 

de W.F.A. no deja de ser mirada desde sectores juveniles ra

dicalizados como una derrota.- Por último la figura de ZULA

RAN y AGUIRRE no parecen motivar una impresión aceptable a 

nivel de la opinión pública»

La alternativa diferencial del Partido Nacional ha quedado I 

centrada en dos argumentos:

- No al acuerdo.-

- Gobierno transitorio y nuevas elecciones en 1985'.- 

Ambos argumentos aparecer, sumamente expuestos a une. derrota' I 

en el campo de la opinión pública y de la polémica política. 

Por un lado existe un consenso generalizado en la opinión pú

blica ene un eventual incumplimiento del acuerdo traería un 

enfrentamiento de consecuencias impredecibles con las FF.AA.- 

Por otro.lado, SANGUINETTI, ha dicho que su colectividad no 

apoya nuevas elecciones dejando desde ya casi imposibilitada 

la obtención de los votos legislativos para imponer dicha ma

ní obra. -
El Partido Nacional encara pues su campaña contra el Partido 

Colorado, aunque su verdadera lucha es contra el Frente Am

plio, intentando demostrar que SANGUINETTI representa el 

proyecto reaccionario y de derecha y que el FERREIRISNO es 

la única opción "progresista" y de izquierda con posibilida

des de triunfar.- En síntesis atacar al I.Colorado y evitar 

el trasiego de-votos hacia el Frenla,Amplio.-
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a coalición descarta el triunfo electoral 
y centra sus esfuerzos en la posibilidad de canalizar el vo

to joven y ganar la Intendencia Municipal de Montevideo.- 

a.-Han continuado las alusiones y referencias a los supuestos 

casos1de malos tratos por parte de la Policía; a las im- " 
perfecciones en el trámite policial y judicial que habrían' 

conducido a la encarcelación de posibles inocentes.- 
Estos hechos han sido utilizados, como la reciente soli

citud de traslado del Juez Departamental de Treinta y 

Tres por una controversia con él Seítor Jefe de Policía de 

dicho Departamento, en forma insistente con fines politice^ 

Exigiendo investigaciones que conduzcan al castigo de los 

culpables; a la formación de una Policía Judicial; a la 

renovación de la Policía actual, para convertirla en la 

"Guardia Civil" que era en el pasado, como así también des

pro otigiar a la Policía y crearle un ambiente negativo

a su actuación y aplicar una estrategia comunista co

nocida como el de "romper la cadena por el eslabón más 

débil".- 

los acontecimientos relacionados con los casos de delitos 

comunes tienden a dar forma a un revisionismo sobre la 

actuación no solo de la Policía, sino también de los pro

pios jueces y a las propias Fuerzas Armadas.- Se trata de i 

ir creando un ambiente propicio a las denuncias públicas, .1 

las que a posteriori esten enfiladas a la lucha anti-sub 

ver s iva'.— 

En los últimos días hemos visto declaraciones del Presiden

te del Erente Amplio, acerca de que no se propugnara el 

"revanchismo" sino la "justicia".- Esta separación, tiene 

en manos de la izquierda, muy poca diferencia. Es facti

ble que los sectores marxistas desencadenen, aún contra 

la voluntad de algunos líderes del Frente Amplio, denuncias 

contra las FF.AA., con el fin ya enunciado en varios tra

bajos, de desprestigiarlas, dividirlas, y quitarle toda 

voluntad de lucha, la exigencia de justicia se podría con

vertir en los hechos, con jueces presionados por una opi

nión pública sensibilizada, en una sutil forma de revan

chismo y revisionismo sobre la lucha antisubversiva. En





las banderas de la "Amnistía General e Irrestricta" han seña 

lado que la misma no tiene un carácter recíproco.-

Por último, es dable apreciar, la evidente actitud provocati 

va, de desconocimiento de la autoridad, por parte de nlgunna 

sectores de la población, especialmente jóvenes. Este hecho 

fue evidente el pasado domingo 16 de setiembre en la Tribuna 

Amsterdam, y su prosecución podría traer graves consecuen— — 

cias para la acción futura del Instituto Policial.-

b— la enunciación del Programa del Gobierno por parte del candi 

dato presidencial por la mayoría nacionalista, Dr. Alberto — 

ZUMABAN, tuvo repercusiones en general negativas entre las — 

fuerzas políticas y no colmó la expectativa que se había ere 

ado alrededor del mismo.—

Entre las críticas más generalizadas están las referidas a:

— "Nacionalización de la Banca"; fue criticada por dos moti

vos fundamentales; primero: días antes otros dirigentes de 

la mayoría habían dicho "estatización"' creando por lo tan

to una confusión sobre el real significado de la medida; - 

segundo! no fue explicado por parte de ZUMARAN cómo se lie 

varía a cabo dicha medida de nacionalización;

«■ "Reforma Agraria"; había sido anunciada la utilización de 

instrumentos impositivos, calificados de agresivos, sobre 

las propiedades mayores de 2.500 Há. lo que, habría ocasi£ 

nado serias resistencias en el sector agrario, afin histó

ricamente al Partido Nacional, llegando al extremo de que 

muchos se niegan a dar dinero para la campaña electoral.-

Comportamiento de las diferentes fuerzas políticas:

Por un lado, el Partido Nacional mantiene una conducción incohe

rente y autoritaria que lo ha colocado a la izquierda de la pro

pia izquierda, por razones puramente coyunturales, pero que lo - 

han llevado a una posición de la que no podrá salir sin pagar un 

alto precio político.-
La radicalización de las filas disfrutarán en el futuro la conten 

porización de su posición con la realidad a la cual tendrá que a- 
decuarse. Surge de esto una pregunta inevitable: ¿Cómo podrá este 

Partido conciliar este presente de consignas radicalizadas y co

piadas a la izquierda, infiltrado por ex-miembros del "26 de Mar

zo", que formo en su seno corrientes ultra-radicales incontrola—





bles, de concubinato con marxistas... con un futuro en el que 

teñirá que encarar una política de acuerdo a la realidad de su 

tradicional electorado?

Los dirigentes de la mayoría del Partido Nacional parecen no — 

entender que su caudal electoral no proviene de la izquierda( 

y que con su intransigencia no le sacarán votos a la izquier

da, sino que, contrariamente, radicalizarán a los sectores más 

inmaduros del Partido, los que luego desertarán hacia esa iz

quierda, -

Cuando estos dirigentes se muestran desilucionados y traiciona 

dos por la disposición del F.A, a negociar olvidan que quiere 

decir para los marxistas eso de "circunstanciales compañeros — 

de ruta"o-

E1 Partido Nacional está haciendo un juego a mediano plazo fa

vorable a la izquierda. Mientras prosigue con sus actitudes de 

simplismo político, el F.A. diabólicamente hábil, sigue radica 

lizando las filas blancas con la llamada "concertación en la - 

calle".—

Los nacionalistas, tarde o temprano tendrán que dar un viraje 

para no quedar al margen de los acontecimientos, y perderán — 

así credibilidad ante la opinión pública,-

Por el lado de tiendas coloradas, el batllismo está jugando to 

das las cartas a ser el próximo gobierno, y como para eso le - 

es útil mantenerse en silencia frente a la tergiversación his

tórica y moral que están haciendo la prédica y la propaganda - 

de la izquierda, hace oidos sordos a toda esta campaña.—

En una actitud autosuficiente adoptan una postura paternalista 

frente a la izquierda, que en el futuro les puede ser fatal.» 

Por último, el Frente Amplio es la fuerza que está capitalizan 

do la situación. Está reivindicando su actitud y su trayecto

ria, prestigiándose ante la opinión pública y perfilándose co

no la fuerza más coherente en base a un correcto análisis de - 

sus posibilidades.-





La expresión mas gráfica seria decir que quedaron traumati

zadas, con la imaginación limitada y en carácter de expecta

tiva, sin encontrar la manera de reaparecer con fuerza en la 

confusa escena política del país, donde tendría mucho para 

hacer y para decir.

Un ejemplo claro es la situación del Pachequismo, que ha pa

sado a un oscuro segundo plano, aparentemente por propia, de

cisión, usando como excusa de este repliegue razones de orden 

táctico, pero que evidentemente responde a lá carencia de i- 

deas de cómo actuar a la ofensiva.

La otra derecha señalable es la que rodeó al Dr. Alberto 

GALLINA! en las elecciones internas. Hay que señalar que 

GALIINAL carece del carisma necesario y de un planteo políti

co claro; aparece como un buen padre de familia y un hombre 

caritativo y honesto, pero esto no alcanza para ser un líder 

político con posibilidades de éxito. Si a ello se le suma el 

hecho de que es un hombre de edad avanzada, aparece ante la 

opinión pública como una persona incoherente, sin ubicación 

en el momento político.

Lo único importante, cono perspectiva, es la aparición en 

la escena política dé la Dra. IIAESO. Inteligente y con un 

lenguaje elevado pero claro, y una actitud valiente ante el 

autoritarismo despótico de la mayoría del Partido, se reveló 

con condiciones de llegar a. ser una excelente conductora 

política".
Siendo prácticamente una desconocida», pasó a ser la voz de má, 

temperamento en la oposición interna del p.nacional. Su natu

ral carisma se ve en parte disminuido por una pose y un tono 

demasiado aristocrático que 1S cierra el camino para que su 

mensaje llegue a sectores donde esto cae antipático.

4_ Hechos más sirnificativcs leí jerícdo actual

La situación política que hoy en día se vive está centrada en 

base a des puntos:
a) -Llamado a nuevas elecciones al año.-

b) -Amnistía General e Irrestricta.-

a)-Llar.ado a elecciones al año

artido Hccional______
21 p.Nacional ^ro^on'e un: gobiernp de transición durante
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un año y un nuevo llamado a elecciones sin partidos ni personas 

proscriptas.-

Dardo ORT1Z afirmó que se trata de una iniciativa que seguramen 

te no va a prosperar , pues cuando el Gobierno deba abocarse de 

lleno a un plano de desarrollo y acción, debe interrumpir la la 

bor para realización de nuevas elecciones.—

Partido Colorado

El CEN del P. Colorado rechazó la propuesta de los nacionalistas 

de convocar a nuevas elecciones al año, por entender que atenta 

contra el afianzamiento institucional y por ser incompatible con 

un plan orgánico y urgente que se necesita por la crisis socio 

económica que afecta al pais.-

Agregan además que la propuesta revela el propósito electorista 

del P. Nacional que concurriría a los nuevos comicios con los 

mismos candidatos más Wilson FERREIRA ALDUNATE, destacan asimis 

mo que la metodología anunciada alienta a un nuevo golpe y es 

contraria a la democracia.-

El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado ha dado ins— 

trucciones a sus delegados ante el Grupo de Política Económica 

de la Concertación Programática, señalando aquellos puntos fun

damentales del Programa de Principios de dicha colectividad po

lítica, que deben orientar su tarea en el ámbito concertante.- 

Frente Amplio

La coalición está dividida en varios sectores; aún no ha adopta 

do posición el Plenario, aunque los grupos se manifestaron par

tidarios de convocar a nuevas elecciones en un periodo de dos - 

años.-
El Dr. CROTTOGJNI afirmó que no es del todo deseable la posi— 

bilidad planteada por el P. Nacional; que ésta tiene elementos 

favorables y desfavorables. Se inclina por un gobierno presidi

do por un triunvirato o un colegiado con representación propor

cional .-
El Dr. CARDOZO ha decidido no pronunciarse en nombre del P. So

cialista hasta tanto no concurra al Comité Central y se plantee 

el tema.-
E1 Pte. del F.A. Líber SEREGNI, declaró que será necesario una 

depuración de los cuadros administrativos públicos
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en lo que hace a la actividad militar.
Dicha depuración forma parte, según SEHEGNI, del desmán- I 

telamiento del aparato represivo y la reubicaoión de las 

FF.AA. en sus funciones específicas.
Manifestó también, que los legisladores del F.A. no trafea- | 

jaron en favor del revisionismo, aunque sí por hacer jus— 1 

tirria en aquellos casos que así se impongan»

Tese a esto SEREGNI declaró que si ha habido tantas muer

tes, tanta desaparición, tanto exilio, tanta fractura dé 

la. familia oriental y un deterioro tan tremendo de la eco

nomía, deben haber ruchos culpables.

Corresponde consignar sobre el tema"Coró.té de Base del 

Frente Amplio", que fueran estimados en más de 400 en el I 

discurso que realizará líber SEHEGKI en la Explanada Mu

nicipal, hasta la fecha, en relevamiento cumplido por 

dependencias de Jefatura(17/9/984/) surgen 203 Comités en 

el Departamento de Montevideo. Por otra parte es notorio, 

el reclamo de locales para, tales efectos que vienen rea

lizando les reñios de difusión oral y escrita de esta 

coalición.

Unión Cívica

Este Partido no está de acuerdo con la instalación de un 

gobierno transitorio; opina que el gobierno que sea elec

to en NOV/84 deberá gobernar al país por cinco años con

secutivos .

A nivel de la Concertación Nacional Programática es evi

dente que están surgiendo algunas grietas.

la solicitud de las entidades empresariales tendientes a 

que los PP.PF. asuman la responsabilidad de la conducción 

de la Concertación y que las declaraciones de los diri

gentes de las Fuerzas Sociales. Participantes sean a tí

tulo de las mismas, arrojan sin duda un intento de poner 

límite a la acción de los sectores marxistas, que desde 

la dirigencia de algunas fuerzas sociales intentan dominar i 

la CONAIRC. Por otra parte la dirigencia empresarial se 
retiro' de la i'ltiirs. reunión cuando se inicio el tr- tarden- I 

to de lo relativo a los detenidos por delitos subversivos, | 

lo que también marca une. diferencia en los propósitos por I
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los cuales las distintas fuerzas y sectores concurren 

a la Concertación.

Desde sectores del P.Colorado y sectores de las wínnríae 

del P.Nacional se han levantado voces que directa ó iñdiree . 
tañerte advierten sobre los peligros de que la "Concerta— I 

oión" adquiere cauces no deseados.

b)—Amnistía General e Irrestricta

Partido Nacional

Son partidarios de una Amnistía General e Irrestricta, sin 

exclusiones. Según manifestaciones de Juan Raúl FERREIRA 

en reportaje televisivo de Canal 10, la amnistía debe ser 

"incluso para los que mataron" refiriéndose a los detenidos 

durante la subversión, que tiene sentencias por asesinatos. 

Partido Colorado 

Proponen una "Amnistía Generosa", con estudio de cada caso 

>í en particular.-

Frente Amplio

Al igual que el P.Nacional, expresó ser partidario de una 

Areniatía. General e Irrestricta sin exclusiones.

José D'Elia, candidato a la Vice Presidencia, reclama la 

libertad de todos los presos.

aión Cívica

Se manifestaron en favor de una Amnistía, pero estudiando 

cada caso en particular, ya sea de Partidos o ciudadanos, 

los candidatos presidenciales de la mayoría colorada y 

blanca, la Unión Cívica y el Frente Amplio, suscribieron, 

iniciativa del Secretario General del P.Colorado, Julio 

Ma.SANGUINETTI, un documento en el cual se comprometen a 

respetar las obligaciones asumidas por el Estado y entre 

ellas las relacionadas con las emisiones de Bonos del Teso

ro y Letras de Tesorería, así como la total salvaguarda de 

les depósitos de ahorro en moneda extranjera, pero, sin 

perjuicio de los políticas que conformen les respectivos 

T?ro eraras partidarios*
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B.- ACCIONES DETECTADAS

1 •- Generalidades

Pte. de CDU

Es importante tener en cuenta que JRF surge ya dentro del 

RREIRISMO" con una imagen de posible "delfín" de su padre,te— 

niendo posibilidades ciertas de lograr para si la primera posi 

ción que tal vez en pocos años más deje FERREIRA ALDUNATE.Sin 

enbargo JRF tiene un estilo y propósito diferente a WA. JRF 

pretende ir creando un polo de poder dentro del FERREIRISMO a 

partir de una base ideólogica sobre la cual intentará derrotar 

a los dirigentes políticos tradicionales de ese movimiento.Cree 

mos muy importante señalar, ante esta eventualidad, que tanto 

por sus antecedentes,acciones, vínculos y la estrategia que pro 

pugna Juan Raúl FERREIRA es un instrumento del Partido Comunis 

ta y por intermedio de él de la estrategia soviética en el Co-

no Sur.-

Los vínculos

fundizan, en

llegar a ser

Concluyendo,

do JRF con el P. Comunista nacen en 1974 y se pro- 

los años en que aquel estuvo en el exilio , hasta 

muy estrechos en los últimos tiempos.-

situación del P.Nacional a raiz de la importan- 

está asumiendo J.R.F. encierra una enorme peli- 

peligrosidad radica

la

te posición que

grosidad.- Esta

influencia comunista y soviética 

la importancia histórica como es

como instrumento al hijo del principal lider del mismo, el 

independien 

todo.esto

la

de

rá

en

se

el

que la penetración de

realizará en un partido

p. Nacional; que conta

que ya de por si cuenta con atributos de liderazgo 

te del poder de su padre, y por último creemos que 

encierra un grave riesgo para el futuro del pais.-

2.- Los Pactos de EnBro 84 en Moscú

A- En MAR/84 toma público estado el viaje que JRF,

realizó a Moscú, a fin de entrevistarse con el Srio. del Comi

té Ejecutivo del PCU, Rodney ARISMENDI.—

B- Situación existente

El Comité Central del PCU en Moscú emitió una declaración en la 

que se destacan los siguientes 

1° Que las tres organizaciones 

a-La CNT que caracteriza la

aspectos;(Enero 1984):

fundamentales del Partido son:

dirección de Trabajo.-

9





b mío
b-La FEUU que constituye la herramienta de la 2° Dirección 

de Trabajo.-

c—El Frente Amplio, que materializa la "política de Alian

zas" de la 3° Dirección de Trabajo.-

2°_ Se asocia como directamente vinculados, a la CNT con el PIT 

y a la FEUU como ASCEEP, pudiéndose deducir que el PIT y ASCEEP 

son los continuadores de aquellas organizaciones ilegales y pa 

ra cuyo control centra su esfuerzo el partido.

3°.Los objetivos coyunturales del Partido son:

- AMNISTIA General e Irrestricta.-

- Moratoria para el agro.-

- Reforma agraria.-

- Postergación de la deuda externa.-

- Política económica opuesta al FMI.-

- Autonomía de la Universidad.-

- Derecho dé Huelga.-

4°-Se exhorta a la "Concertación" de todos los Partidos y Fuer 

zas Sociales en una "Unidad Antidictatorial" .-

5°-Respecto al Frente Amplio se expresa que:

a-'Es el lugar orgánico para la militancia de los ciudadanos 

demócratas

b-"Su importancia y valor determina que debe ser reforzado 

como fuerza anti- oligárquica y anti- imperialista 1’- 

c-“En el exterior, constituye la herramienta fundamental 

para la organización de los exiliados, en tanto que la 

CDU lo es, en las respectivas relaciones con partidos 

políticos y .gobiernos extranjeros.-

6°-Respecto al Fidel se hace hincapié en su existencia como 

Mov. poniendo en evidencia la importancia que el PCU le a- 

signa como forma de aumentar su poder de decisión dentro 

del F.A..-
7°. En el Frente de masas su influencia es la siguiente:

Frente Sindical
Otrora monopolio indiscutido del Partido a través de la ac

ción coordinada por la ilegal CNT en la actualidad no pre

senta un campo propicio para su acción de infiltración.
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ALIANZAS Y LINEAS POLITICAS

Política de Alianzas

La situación actual del Frente Amplio la podemos sintetizar en dos 

niveles:

1 •“ Desde el punto de vista electoral:

"DEMOCRACIA AVANZADA - MOVIMIENTO POPULAR FRENTEAMPLISTA - TRA

BAJO Y CULTURA", organizada por el P. Comunista a la que se 

ha sumado como en el año 1971 el grupo de Francisco RODRIGUEZ 

CAMUSSO;

"PARTIDO SOCIALISTA"

"PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO"

"MOVIMIENTO POR EL GOBIERNO DEL PUEBLO" (LISTA 99) iria el lema 

"FRENTE DEL PUEBLO" junto al PDC

"IZQUIERDA DEMOCRATICA INDEPENDIENTE"

2.- Desde el punto de vista estratégico, ideológico, etc:

- P.D.C.

- P. SOCIALISTA

- MOV. POR EL GOBIERNO DEL PUEBLO

Vinculados en términos generales a la estrategia de SBREGNI pro

pugnando Pomas de socialismo compatibles según sus declaracio

nes con el "pluralismo político".

- P. COMUNISTA

Quien dió un viraje a su orientación dentro del F.A., acercándo

se a las posiciones mayoritarias nucleadas alrededor de SEREGNI, 

para evitar en las actuales circunstancias que su actual aisla

miento se profundice.-

- I.D.I.

Los sectores más radicales cuya estrategia y táctica, que care

ce de la flexibilidad del P.C., le hará ir a confrontaciones ine 

vitables con SEREGNI y otros grupos del F.A..

Atento a ello, podemos realizar una serie de conclusiones:

a) El Frente Amplio de 1971 tiene importantes diferencias con el 

de 1984, pese a lo cual conserva características que radican 

en que su composición grupal es casi la misma.-

b) El P. Comunista está aislado, entre dos fuegos, aunque su tác 

tica le ha permitido ir sorteando sucesivos escollos. En 1973 

tenía una alianza con el P.S. lo que le permitía tener un ma

yor margen de maniobra.—
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o)Predomina el espíritu frentista sobre el sectorial, aunque 

es digno decirlo que entre sus causas hay algunas circuns
tanciales.

d) Un gran número de independientes que miran al P.A. desde 
lapgysp‘'ctiva gral. de este y no partiendo de la óptica de 
un grupo determinado. Las elecciones définirán posiciones 
e irán gestando un cambio en la realidad mencionada en el 
párrafo anterior.

e) Predomina el liderazgo de SEREGNI sobre la postura de dis
tintos partidos. Esta imposición tiene también el apoyo de 
factores circunstanciales, tanto externos como internos al 
P.A.. Con el paso del tiempo las facilidades de SEREGNI se
rán menores y se verá en la disyuntiva de seguir propugnan
do su estrategia y modelo para el P.A. o por el contrario 
convertirse en un mero interprete de las decisiones mayori- 
tarias de la coalición. Todo parece indicar que SEREGNI 
adoptará de futuro su posición de líder, llevando adelante 
en alianza con ciertos grupos afines, un esquema ideológico 
y estratégico para la izquierda que no sera’ compartido sin 
duda por varios sectores del P.A.

f) 00.Políticos detectados
- Lesprosoripciones totales (Personas y Partidos)
- Amnistía General e Irrestricta
- Retorno dél Exilio
'- Determinación de Responsabilidades y "Justicia" para los 

involucrados en la represión.
Estrategia Genetalí Movilización, concertación e intransi

gencia democrática
Estrategia ¿ CO.Intermedios
- Antes.del 25 de Agosto

1)Consolidación del frente Interno
En el acto del 16 de agosto de la Explanada líunicipal 
trotó mediante una alocución personal de reubiour las 
posiciones existentes(Posiciones pro P.N. y diferencias 
en la not. del acuerdo) y mostrar al Erente la necesi
dad del Fortalecimiento Interno para enfrentar al
enemigo común, "la Dictadura".
Se hace imprescindible para conseguir la finalidad del 
acto la yasaeno-it; de liberadOT'tn el estrado que serán
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la prueba viva de loe resultados positivos del acuer

do y que contribuirán a fortalecer su nrsstigio polí

tico dentro y fuera del Erenle.

Ob ueución del máximo de desproscripciones de personas 

y grupos políticos integrantes del Frente.

mediante la concertación con. los políticos partici

pantes del acuerdo, presionar sobre el Gobierno y

FF.AA. para lograr desproscripoiones de hombres, de 

candidatos comunes y de grupos.

Posiblemente utilice el método de dirigirse individual

a los Sres.C.en J. de las FE.Al. para gestionar ■ • 

o ambientar nuevas desproscripciones.
g)Objetivos del F.A, entre el 25 de agosto y 25 de noviembre 91

- Instrumentar una campaña electoral que permita al F.A. II;

presentarse a las elecciones con un perfil propio a 

pesar de mantener proscriptas algunas de sus fracciones 

(listas representando los grupos).

- Continuar con la política de concertación y movilización 

que le permitiría obtener nuevas concesiones por parte 

del Gobierno y las FF.Aa.

- Consolidar su estructura, interna y en particular de mo

vilización popular.

- Constituirse en el instrumento que establece el F.C.U. 

en una declaración de Enero de 1984( El F.A. es el lu

gar donde la ciudadanía democrática debe actuar políti

camente) .

- Aumentar el alcance de la concertación para incluir al - 

F .b ac í mal.

Líneas d,el P.C, Exterior e Interior

En el F.C.U. existen dos "líneas en el seno del mismo, ellas 

se orientan de acuerdo con la dirección Interior y Exterior.

Línea dirección Interior
Esta estrategia está signada por KASSERA y ÁlTESOR y se indi | 

na por la acción EOLITICA, sin dejar de reconocer la lucha 

armada , pero en último caso, o sea que se encuadra dentro 

de la concepción ortodoxa»
En el icáreo de estamínea” está la nueva coalición "Por la 

democracia avanzada", que han formado las agrupaciones marxis j 

tas que votaron en el ai o 1971 con el ÍIDEI <>





I tASSERA ha dado la orden a sus militantes de comenzar a apa
recer como Partido y a comenzar el trabajo en los Comités 
Base <, ■ ' ' * Jl
la dirección aiiterior brinda su apoyo al Frente Amplio a 
Línea dirección Exterior
Esta dirección Exterior es la que impulsa el pen garrí í entn de 
la lucha armada0
A favor de esta forma de encarar el desarrollo del P.C1. en 
el Uruguay está el propio ®odney ARISPENBI, en el exterior, 
y en el interior se encuentran León LEV y Jorge 1CASSAROVICH 
actualmente detenidos en el EI.2R 1»
Se entiende que la liberación de Jaime PEREZ pueda significar 
un punto determinante en la conducción de"r.asas partidarias" 
con respecto a la línea a seguir.
Esta tesis de que el Partido debe desarrollar la lucha arma
da se basa en experiencias extranjeras, de otros partidos 
comunistas, entre los cuales se destaca el problema en Nica
ragua. Se entiende que a este país se le ha dado un apoyo 
total por parte de Cuba y pese a eso ha quedado en manos de 
los Ultras. Por este motivo según los sostenedores de esta 
teoría están corriendo el riesgo que por las distintas pre
siones internacionales entre las que se destaca EE.UU. se 
transforme en una democracia Pluralista.
~Pn-í nní pal mente por el caso Nicaragua, los Partidos Comunistas 
han abandonado la teoría de que debe existir otro movimiento 
revolucionario que lleve a cabe las acciones armadas, para 
ellos realizar acciones políticas. El ejemplo utilizado para 
demostrar las virtudes de que el Partido realice sus propias 
acciones, se encuentra en Chile, donde hoy en día es quien 
realiza las acciones armadas que fundamentalmente son de 
-.ropa. onda. Es en Chile donde precisamente en el afo 76 

n ¿ an revés, -ya que el P.C. chileno descuidó el 
aparato militar., pues tenía 5.000 militantes y sólo utilizó 
500, los que fueron "barridos" por las fuerzas de represión. 
Para encarar este método de lucha, el P.C.U. en el exterior 
cuenta co 300 a 500 hombres que lian sido entrenados en el 
exterior y que tienen experiencia de combate, que además tie 

nen la particularidad que ya en el momento de ester en el 
Uruguay ya eran HEm!» Cuenta además con la presencia.





del "Colorado Echave», luis Echave que fuéM man 
de R. ARISMENDI durante su reciente estadía en Bs.As..- 
Por su parte ARISMENDI tiene que haber mandado gente a Mvdeo. 
en forma clandestina para concertarse con las bases y ba
jar su línea; que además del concepto de lucha armada or
dena a los militantes votar á..W.P,A. ya que entiende que 
el grupo Perreirista sea el únicb grupo capaz de desesta— 
bilizar la situación política.—

3 - Acuerdo dentro del P. Nacional
Las proclamaciones de los Dres. Alberto ZUMARAN y Uruguay 
TOURNEE a la Presidencia de la República y a la Intenden
cia Municipal respectivamente y el lugar preponderante que 
Juan Raúl EERREIRA ocupa en la Lista de diputados del Mo
vimiento por la Patria en Mvdeo., significan, en forma evi 
dente, un triunfo político de este último.-
Todo el proceso de conversaciones que culminó con los acuer 
dos entre los dos movimientos de la mayoría nacionalista, 
tuvo en FERREIRA SIENRA su principal artífice, utilizando 
en su provecho el peso político de su padre y manejando en 
favor de sus propósitos algunas decisiones del mismo.— 
EERREIRA SIENRA obtuvo, primero: que Guillermo GARCÍA COSTA 
fuera desplazado. GARCIA COSTA no tuvo entre los partida
rios de las actividades que J.R.F. realizó en el exterior y 
cuenta además con una gran amistad con FERREIRA ADDUNATE. 
Ambos elementos se anteponían sin duda a los intentos de
J.R.P. de ejercer su influencia sobre su padre y sobre el 
P.Nacional; segundo: perfilarse como un centro de poder con 
fuerza propia dentro del P.Nacional, tratando de imponer una 
imagen de futuro líder de su partido. La coyuntura en la cual 
irrumpió a la actividad pública lo favoreció. El caos total 
en el que' se encontraba el P.Nacional luego de la Convención 
del día 19 p.pdo. los enfrentamientos entre los grupos y di 
rigentes, la necesidad de adoptar medidas políticas trascen
dentes, etc., cooperaron con su propósito.-

D_ PECULIARIDAD Y DEBILIDADES
1- Generalidades

La oposición ha montado rápidamente una escenografía falsa 
para la realidad histórica actual; unos en función de sus 
intereses cortoplaeistas y electoreros y otros a favor de

- S5 -
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sus concepciones estratégicas de acumulación de fuerzas pa 

ra provocar una futura situación revolucionaria.— 

Ya han establecido como verdades que nadie sale a rebatir 

con convicción, que los presos que hubo y hay en el país han 

sido victimas del autoritarismo y, todos, sin excepción son 

esforzados luchadores por la libertad; que los militares son 

ajenos al pueblo y sus peores enemigos; que los exiliados son 

damnificados del proceso que sufren en el extranjero porque 

en régimen no los deja vivir en su patria, etc.etc..- 

Las fuerzas políticas conversadoras, por cálculo electoral y 

mantenimiento de un prestigio a corto plazo, no definen acti 

tudes de apoyo a las FF.AA., para que no se les acuce de 

compartir posiciones con el proceso.-

De esta forma, junto con la condena al Proceso se condena y 

neutralizan una serie de valores que son parte de la superes 

tructura del Proceso, pero no son patrimonio exclusivo del 

mismo, sino parte integrante de la mejor tradición nacional, 

lo que apunta a neutralizar los resortes de reacción de nue¿ 

tra sociedad, debiéndose enfrentarla ahora y además enfren

tar este revisionismo que esta haciendo olvidar la verdad, 

sustituyéndola por una historia falsa.-

2— Posible actitud del P.C. a partir de realizadas las eleccio 

nes nacionales.-

a) Con el Partido Nacional

Como se ha mencionado al comienzo de este análisis, es 

posible que el P.C.realice alianzas tácticas con el P. 

Nacional, o sea que aflore la Convergencia, que si bien 

esta formalmente disuelta, se mantiene en su esencia, má 

xime con la presencia en la escena política de J.R.FERREI 

RA, actuando hoy eomo ejecutivo de su padre.-

b) Con las FF.AA.
El semanario "ASAMBLEA" (13 de setiembre), publica una car 

ta de Sergio CAMPOREALE en la cual éste realiza un análi

sis de la situación futura de las FF.AA.

Durante la misma expresa que "en nuestras filas hubo quie 

nes basados en la experiencia de Perú y posteriormente 

Portugal, consideraron que el Ejército podía cumplir un 

rol positivo. Ahora bien, a los "militares progresistas" 

todavía los estamos esperando y la experiencia peruana se
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acabó sin pena ni gloria" y agrega "para otros fué cla

ro que a la corta o a la larga todo cambio social choca 
ría con el Ejército.-

Planteadas esas dificultades, CAMPOREALE propone en una 

secuencia analítica que: "aspiramos a un cambio social 

al que tarde o temprano las FF.AA. se opondrán; noso___

tros no las llamamos nunca ni oreo que las necesitamos 

jamás; aspiramos a un socialismo no autoritario democrá 

tico que no ve ninguna virtud en tener el ejército, al 

que sólo aceptaría por necesidad; los uruguayos somos — 

natural y profundamente antimilitaristas; las PP.AA. - 

son en el mejor de los oasos costosas, parásitas e nim— 

ficaces para defender la soberanía territorial (que por 

otra parte nadie amenaza hoy): pero ya lo vimos estos - 

10 años; lo que conduce a solicitar que la izquierda to 

me la bandera de pedir un plebiscito nacional para pe

dir la disolución del Ejército”•-
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~ CO^OIXJSIOSES SRtfOLIIICA flEHSBJ»

1- Han continuado hasta la presente semana las alusiones y re
ferencia a los uupuestos casos de malos tratos por paite de 
la Policía; a las imperfecciones en el trámite policial y • 
Judicial que habrían conducidos a la encarcelación de posi
bles inocentes.
Estos hechos han sido utilizados, como la reciente solicitud 
de traslado de la Suez Departamental de Treinta y Tres por 
una controversia con el Sefíor Jefe de Policía de dicho De—

ento, en forma insistente con fines políticos. Exigien
do investigaciones que conduzcan al castigo de los culpables;

creación de una Policía Judicial ; a la renovación de 
la Policía actual, para convertirla en la"Guardia Civil" que

pasado; el propósito sería dcspretigiar a la Poli
cía y crearle un ambiente negativo para su actuación y aplicar 
una estrategia comunista conocida cono el de "Bomner la ca
dena por el eslabón más débil", tendiendo a dar forma a un 
revisionismo sobre la actúación no solo de la Policía, sino 
también de los propios jueces. Se trata de ir creando uqi 
ambiente propicio ñ las denuncias públicas, las que a poste-
riori esten enfiladas a la lucha anti-subversiva.
Es factible que los sectores marxistas desencadenen, aún con
tra la voluntad de algunos líderes del F.A., denuncias con
tra las FP.AK. con el fin ya enunciado de desprestigiarlas,
dividirlas, y quitarle toda voluntad de lucha, la exigencia 
de justicia se podría convertir en los hechos, con jueces 
presionados por una opinión pública sensibilizada, en una su
til forma de revanchismo y revisionismo sobre la lucha anti
subversiva. En otro sentido, pero ampliamente vinculado a to
do esto, tanto el F.A. como el "FERSEIRISKO"’ al levantar las 
banderas de la "Amnistía General e Irrestriota" han señalado 

e la misma no tiene un carácter recíproco.
Por último, es dable apreciar, la evidente actitud provocati
va, de desconocimiento de la autoridad, por parte de algunos 
sectores de la población, especialmente jóvenes. Este hecho 
fue evidente el pasado domingo 16 de setiembre en la Tribuna 
Amsterdam, y su prosecución podría traer graves consecuencias 
para la acción futura de las FF.AÁ. y EP..-

2- La enunciación del Programa del Gobierno por parte del candi
dato presidejicglg"^nacionalista, Dr. Alberto
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ZUI' AA1., *tuvo repercusiones en general negativas entre las 
fuerzas políticas y no colmó la expetaotiva que se había 
oreado alrededor del mismo»
Entre las críticas más generalizadas están las referidas aT 
—"Nacionalización de la Banca"; fue criticado por dos moti

vos fundamentales; rrimer o, días antes otros dirigentes de 
la mayoría habían dicho "estatización" creando por lo tan
to una confusión sobre el real significado de la medida, 

segundo, no fue explicado por parte de ZDEARAN cómo se lle
varía a cabo dicha medida de nacionalización;

-"Reforma Agraria"; había sido anunciada la utilización de 
instrumentos impositivos, calificados de "agresivos", so
bre las propiedades mayores de 2.500 Há. Tal medida con
creta, no fue anunciada finalmente y al igual que en el car- 

so de la "nacionalización 'de le. banca" quedó la incerti
dumbre de los reales mecanismos para llevarlas adelante1. 
Por otra parte se supo que aquella medida habría ocasiona
do serias resistencias en el sector agrario, afín históri
camente al P.Nacional, llegando al extremo de que muchos 
se niegan a dar dinero para la campaña electoral.

El Erente Amplio por su parte, a través de declaraciones de 
varios de sus integrantes, subrayo" lo positivo que signifi
caba el énfasis del Partido Nacional en la necesidad del 
"cambio de estructuras".
Tos resultados de las recientes elecciones del estudiantado 
universitario a nivel de des facultades (Derecho y Ciencias 
Económicas), arrojan algunos datos de interés:

-las listas del Erente Amplio no obtuvieron en ningún caso 
la mayoría;

-Hubo una muy buena votación de las littas orréntadas por 
el Partido Colorado, un 350 aproximadamente en coda caso. 
La votación colorada estuvo muy por encima de lo que se 
esperaba;

-Los sectores de la mayoría nacionalista realizaron una 
votación acorde con los oálculos(importante);

Teniendo en cuenta, que históricamente la juventud universi
taria lia sido el sector juvenil uruguayo, más politizado e 

• icrdista los resultados actuales permiten extraer algunas
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1) —Si en les sectores izquierdistas, "Ferreiriszno'1 y "Fren

te Amplio", son mayoría, la presencia colorada es mucho 
ma; or que antes de 1973 y la abstención de un 50% de los 
habilitados, constituyen una potencial masa electoral 
(menos politizada y más moderada) que podría ser capitali
zada por el Partido Colorado.

2) -Los resultados actuales, de continuar la actual tendencia,
podría destruir un mito, que señalaba que la juventud se 
inclinaría en forma casi exclusiva por el Frente Amplio y 
el Ferreirismo. Si esto no sucede así en la Universidad, 
muy difícilmente lo sea a nifrel general de la juventud 
uruguaya.

4- A nivel de la. ^onoertación Nacional Programática es evidente 
que están surgiendo algunas grietas.
-la solicitud de las entidades empresariales tendientes a que 
los PP.PP. asuman la responsabilidad de la conducción de la 

Conoertaoión y que las declaraciones de los dirigentes de 
las fuerzas sociales participantes sean a título de las mis
mas, arrojan sin dudas un intento de poner límite a la ac
ción de les sectores marxistes, que desde la dirigencia de 
algunas fuerzas sociales intentan dominar la CCtTAPHO.
Por otra parte la dirigencia empresarial se retiro de la 
til tima reunión cuando se inició el tratamiento de lo rela
tivo a los detenidos por delitos subversivos, lo que tam
bién marca una diferencia en los propósitos por los cuales 
las distintas fuerzas y sectores concurren a la conoerta- 
ción.

—Desde sectores del Partido Colorado y sectores de las mino
rías del Partido nacional se han levantado voces que direc
tas o indirectamente advierten sobre los peligros de que la 
"conoertaoión" adquiere cauces no deseados.

5- Es impórtente reiterar que las campañas de los Partidos Polí
ticos se están delineando en base a las siguientes posturas
e imágenes;
- Partido Colorado; (SAWGüIHCT'fl) El "Cambio seguro"’y el in
mediato abordaje de los temas económicos y sociales por 
encima de tamas políticos vinculados a intereses sectoria
les o individuales:

-Partido b^tral de su campaña
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será demostrar la coherencia de la actitud política de su 
líder desde 1580 al momento actual; la comprobación en los 
hechos de la corrección de sus posturas y el canalizar el 
voto moderado y anticomunista, a través de una dura campa
ña contra la izquierda. Es opinión unánime que una muy bue
na votación de este sector asegurará el triunfo colorado 
y le permitirá influir de mejor manera en la próxima' coyun
tura, luego de la instalación del gobierno civil»

—PARTIDO RACIONAL (ZUKARAN)i Donde ha comenzado a primar la 
conducción de JUAN RAUL FERREIRA, incluye la propuesta de 
"plan político" (no al acuerdo y transitoriedad dél próximo 
gobierno); el ataque al Partido Colorado, por ser el porta
voz del "continuismo"; remarcar la imágen de izquierda del 
"ferreirismo", adoptando posturas radicales para luchar 
en un terreno electoral con el Erente Amplio. En síntesis, 
atacar a los moderados para sacar votos a la izquierda;

—PARTIDO NACIONAL (PAYSEE)i Su campaña está centrada en lu
char contra á."ferreirismo" y aspira a similares objetivos que 
el sector que ¿Lidera $3TIZ;

—PARTIDO NACIONAL (ORTIZ)i Por las circunstancias actuales 
y antes la presión de dirigentes jóvenes dé su movimiento, 
se iniciará una actitud más agresiva del líder de este sec
tor contra el "ferreirismo"'. Centrará su óptica electoral 
en captar los votos blancos desconformes con la mayoría, 
atacando al izquierdismo dentro del Partido, en especial en 
la figura de JUAN RAUL FERREIRA. Su objetivo es conquistar 
terreno dentro del P.N., desde donde luchar en mejores con
diciones contra el "ferreirismo" y lograr una buena bancada 
parlamentaria para negociar acuerdos con el Partido Colora
do;

-FRENTE AMELIO i Consolidar su imágen como la única y.auténti
ca "izquierda", atacando las posturas fadicales del "ferrei
rismo" cono algo de neto corte electorálista y que no condu
ce a les verdaderos cambios .

6- Si bien la presión de los sectores marxistes será continua, 
hay cierta preocupación a nivel de la dirigencia política por 
los acontecimientos, teniendo que ellos lleven a un enfren
tamiento con imp_or.tan±es„ repercusiones en el plano político.

* — — c "V f j i
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Es más que factible que desde filas de la dirigencia del 
Frente Amplio se pretenda ejercer sobre la dirigencia estu
diantil, actualmente en franca retirada del mismo, alguna 
corrección táctica para que las movilizaciones no sean con
traproducente ■con la estrategia política.
Es muy importante la participación de la novel y antigua 
dirigencia sindical (PIT-CNT) y la de ASCEEP en las listas 
electorales de los grupos políticos que integran el Frente 
Amplio. En particular es evidente a nivel de"£emocracia Avan
zada" (Partido Comunista) y la "Izquierda Democrática Inde
pendiente", dándose de igual manera en el nuevo sector 
"Partido de los Trabajadores".

7— Esta realidad tiene varias causas:
-La reorganización de las estruoutras de masas dominadas 

por la izquierda fue más rápida que los aparatos políticos 
marxistas. Estos necesitan cuadros que aquellas proveen, pa

ra cubrir las vacantes que por diversas razones (exilio,prisión,
imposibilidad de actuar en política se han producido);

-Es una vía de canalizar el apoyo de importantes sectores 
de masas a través de la presencia de sus dirigentes en pues
tos de importancia política.
la presencia de la dirigencia sindical y estudiantil deja 
en claro que en el área de la concertación el Frente Amplio, 
cuenta con una fuerza mucho mayor que el resto de los PP.PP.
Además de la presencia del Frente Amplio como sector políti
co, cuenta oonel PIT-CIíT, ASCEEP, FUCVAIÍ y SERPAJ, cuya di
rigencia está totalmente comprometida con dicha coalición. 
Esta, situación dará sin duda pie a críticas desde aquellas 
sectores'de los PP.TT. que una actitud más firme tienen con 
respecto al marxismo.
Sin embargo esto no soluciona, ni oculta la realidad actual, 
que determina que nuevamente las organizaciones de masa se 
hayan convertido en una pieza sustancial de la estrategia mar 
xistas y con ello posiciones desde las cuales influirán dire£ 
tómente sobre e'1 futuro sistema democrático. El hecho que las 
dirigencias sindicales sean también por gran mayoría vincula
da a las corrientes marxistas y más radicalizadas dentro del
F.A.(P.C. e I.D.I.) hacen de por sí que la situación de la 
coalición en pv; Tytítñdj s¿, ¡sobre una correlación
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fuerzas diferentes a la presente, donde pesan en grado 

sumo el liderazgo de SEHEGNI, la cantidad de independien

tes, y que los grupos no han reorganizado plenamente sus 

aparatos y zonas de influencia a nivel de masas0
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:l-_ HIPOTESIS no i (Triunfo del Partido Colorado)

A.- Corto Plazo

1Factor Político

- Promoverá inicialmente un amplio concenso basado en pactos 

sociales y acuerdos políticos.-

- Tratará de realizar un tránsito sin saltos al vacío para 

evitar desórdenes en el quehacer nacional.-

- Contará con una oposición declarada del Partido Nacional 

en los medios de difusión masiva, que incluirá ataques per 

sonales.-

- Tratará de obtener el control de los medios especializados 

de Información y Seguridad en todo el Territorio para ase

gurarse la recepción del poder sin sobresaltos (Declara— 

ción de Principios).-

- Recibirá la visita de delegaciones calificadas de la Social 

Democracia europea, como así también de organizaciones de 

Derechos Humanos.'

- Se incrementará la presión por la liberación de presos que 

estén en condiciones de ser liberados.-

- De empeorar la situación social y/o la económica, podrá pe

dir la entrega anticipada del poder.-

- Algunos sectores minoritarios del Partido podrán llevar ata 

ques fuertes contra el Proceso y sus hombres, llegando in

cluso al agravio personal.-

- Se dedicará a organizar su Gobierno a nivel interno y posi

blemente continuará la tarea de concertación.-

2.- Factor Político

a.-  Fuerzas Enemigas

En el periodo que se considera, las fuerzas identificadas 

como enemigas capaces de entablar la lucha con carácter 

militar son:

■ - P.C.U.
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- Patria Grande

- C.A.U.

- P-V-P-

Por lo tanto en el periodo se estima que éstos grupos 

mantendrán una actitud expectante y de estudio de la si 

tuación ya que aún se mantiene en el poder el Gobierno 

Civico-Militar.-

Es también previsible que estos partidos con un apoyo 

politico consoliden los grupos que tienen como cometido 

la custodia personal de los lideres de sus fracciones, 

los que a medida que transcurre el tiempo pueden tomar 

posición cada vez más dura, y transformarse en grupos 

armados de carácter militar.

El periodo que se considera, estará seguramente dedica-
i

do a la toma de posición definitiva de las diferentes 

fracciones y la toma de posesión de los puestos electi

vos que se obtengan.—

Por lo expuesto, no parece lógico pensar que puedan en 

este periodo realizarse acciones de tipo militar, las 

que de producirse, aportarían solamente intranquilidad 

y perturbación en el momento en que más reclamarían el 

ambiente pacifico que diera paso al Nuevo Sistema.-

b.~  Fuerzas Amigas

Desde este punto de vista, de producirse la Hipótesis 

de referencia, se puede deducir que aparece un aporte 

de tranquilidad a la situación de incertidumbre.- 

Tal hecho puede inferirse, en razón de ser el Partido 

Colorado quien aparece como más moderado dentro del es

quema general, y cuya voluntad negociadora permanente, 

hace proveer que el pasaje al nuevo sistema de Gobierno 

no será traumatizante para las FF.AA..-

Como contrapartida, también es lógico pensar que de re

alizarse alguna, acción armada, sería, más razonable, — 

siempre desde el punto de vista de los grupos que se con 

sideran, su realización en el periodo del Gobierno Civi-
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co-Militar, aunque sea al final, como aporte a combatir 

el gobierno de .Pacto, y no en el tiempo que ocupará el 

Nuevo Gobierno de carácter democrático.-

c.-  Conclusiones Parciales

1) Es previsible que no sucedan acciones militares por 

parte de los grupos considerados.—
2) Pueden tomar cuerpo las fracciones de custodia perso 

nal de los líderes marxistas, con elementos dispues

tos en tal sentido.-

3) Es posible suponer que con el fin del proceso cívico- 

militar se terminan las posibilidades lógicas de ac

ciones militares, ya que instalada la democracia, 

cualquier tipo de intento de esta naturaleza, será 

universalmente condenado.-

4) Desde el ángulo de las fuerzas enemigas, se estima 

que la concreción de la Hipótesis, puede atenuar la 

intranquilidad e incertidumbre existentes.-

B.- Mediano Plazo

1Factor Político

- Se lanzará una campaña de justicia social y defensa de los 

Derechos Humanos de elevado costo que irá en detrimento de 

los recursos del Estado, siendo éste, siempre menor que el 

que ocasionará el Partido Nacional y/o el F.A..-

- Se tratará de implementar una política de mejoramiento de 

distribución de la riqueza, con un efecto'negativo en la 

inversión extranjera, tipo de cambio real, tasa de interés 

y por consiguiente en la tasa de inflación pero con un e- 

fecto de distensión social importante.-

- Llevará adelante una política de "Participación" que ten

drá efectos posiblemente en la administración de bienes co 

múñales a nivel municipal y local.-

- Promoverá la descentralización de recursos locales en bene 

. ficio de los Gobiernos Departamentales, con el consiguien-





te desórden financiero.-

— Necesitará apoyo de las FF.AA. para actuar ante oposición 

del Partido Nacional y F.A..-

- Derogará la Ley de Seguridad del Estado.-

- Se podrán producir revisiones.-

2.- Factor Militar

a.- Fuerzas Enemigas

Se prevé que las Fuerzas enemigas consideradas, no pre

sentarán mayores variantes en su accionar.-

Parece lógico preveer, que dichas fuerzas, a la vez que 

seguirán tratando de aumentar su infraestructura, perma-

necerán atentos a la consolidación del frente político 

que les brindará la cobertura necesaria en el Poder Le

gislativo.-

En este periodo, las Cámaras podrán comenzar su arción 

contra las FF.AA..-

A partir del 1° de Marzo, y establecido el nuevo gobier 

no, se puede esperar se comience la instrumentación de 

las libertades de los detenidos por sedición, esperando 

se que puedan existir libertades en algunos casos, man

teniéndose las sentencias de aquellos procesados por de 

litos graves.-

Las libertades que se produzcan, pueden incrementar en 

pequeño número, los grupos antes mencionados.-

El accionar o no de los grupos con carácter militar, que 

dará desde este momento, en función de la conducción del 

próximo gobierno, aumentándose las probabilidades de con 

creción, en la medida que no surjan las soluciones econó 

micas y sociales requeridas anteriormente y probablemen

te reiteradas por la oposición con mayor énfasis, en tan 

to transcurra el periodo.-

b.- Fuerzas Amigas

El hecho de comenzar a producirse libertades de sedicio-
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o
sos, puede afectar la moral de las FF.AA..-
E1 Poder Legislativo puede comenzar su accionar contra 
integrantes de las FF.AA., lo que puede apuntar a 3a Di 
visión de los mismos y/o a la disminución de su moral.- 

A medida que transcurre el tiempo, la situación puede 
tomar características imprevistas con relación a las 
FF.AA.. Puede tornarse más grave o no, según los proble 
mas que enfrente el nuevo gobierno, desvaneciendo la 

posible atención que le dediquen los opositores insta

lados en puestos electivos a la institución. Debe enten 

derse que esta atención puede incluir desde medidas ge

nerales reclamadas por algunos sectores (rebaja de pre

supuestos de Defensa, desmantelamiento de sistemas de 
Inteligencia) hasta medidas de índole personal, contra 

elementos de las FF.AA. identificados oportunamente.—

c.-  Conclusiones Parciales

No se preveen variantes en la conducta de las fracciones 

consideradas.-

Con la instalación de las Cámaras, se comienza a conso

lidar el frente político que respaldaría el posible ac

cionar militar de los grupos antedichos.- 

El correr del tiempo, podrá definir la posibilidad de 

crecimiento de estos grupos y sus posibilidades.- 

Las FF.AA. pueden ver disminuida su moral en tanto apa

rezcan, se mantengan y prosperen los ataques a las FF. 

AA. y sus integrantes desde los cargos públicos obteni

dos por los contrarios a las FF.AA..-

C.-  Factor Sicosocial

1.-  Trabajo:
a.- Desarrollo

— Apoyada en fundamentos políticos, cuyos basamentos ya 

se avisoran a través de claros indicios, la masa obre

ra podrá ser movilizada ,para la aplicación de severas
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medidas de fuerza, a través del llamado sector mayori 
tario del Partido Nacional y de la coalición de iz
quierda "Frente Amplio", en procura de;
— Comprometer al gobierno electo en sus reivindicacio 

nes .-
— Los principales indicios referidos, que apuntarán 
principalmente al cuestionamiento del acto elecciona
rio, lo constituyen:
- Cuestionamiento del Sr. Ministro del Interior.-
- Cuestionamiento de la Corte Electoral.-

- Remarcada insistencia sobre la ventaja del candidato 
de la mayoría del Partido Colorado, ante la proscrij» 
ción de sus dos principales adversarios.-

- Si bien en apariencia existe una paridad de fuerzas y 
una consecuente incógnita para el triunfo electoral y 
se manejan, entre otros argumentos electoralistas, las 
razones y sin razones del Pacto del Club Naval, puede 
predecirse que luego del acto eleccionario la estatuti 
zación de "pactistas" ya no será tenida en cuenta, res 
quebrajándose la unidad acuerdista en beneficio de los 
intereses político-partidarios.-

- Puede inferirse que, con el asentamiento de las Cáma
ras el 15 de fevrero del año próximo, cualquier inten
to del Poder Ejecutivo a partir de esa fecha, tendien
te al ejercicio de sus facultades ante una situación 
de caos producida por los gremios, no tendrá el más mi 
nimo andamiento, peligrándose la caída en un vacío de 
poder o incluso en un enfrentamiento de Poderes.-

b.- Recomendaciones
1) Desarrollar inicialmente una campaña informativa a la 

población, que no deje dudas de la voluntad de las FF.
AA. de hacer respetar el veredicto popular.-

2) Ante el desencadenamiento de los acontecimientos, sal 
vaguardar el orden y el mantenimiento de los Servicios,

r-x- pp j
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mediante la aplicación de todos los extremos legales 
y constitucionales, sin perjuicio de la ejecución de 
los planes estructurados en este orden.-

2. - Religión

a. - Conclusiones
- La Iglesia proseguirá en sus campañas de corte progre 

sistas, aunque puede predecirse una cierta moderación, 
atendiendo a tres factores:
- La proximidad del relevo de la máxima jararquia en 

marzo del próximo año, cuando presumiblemente asumi
rá Mons. GOTTARDI, integrante del ala moderada de la 
Iglesia, que por otra parte ya es mayoría en la CEU.

- Reconocimiento de la Universidad Privada, de extrac
ción y administración religiosa.-

- Criticas del Vaticano a las tendencias inscriptas 
dentro del marco de la "Teología de la Liberación".-

b. - Recomendaciones:

1) Mantener una situación expectante, incrementando las 
medidas de acercamiento a través del diálogo con las 
más altas jerarquias.-

3. - Medios de Comunicación, Movilizaciones, Opinión Pública:

a.- Conclusiones
- Dentro de la planificada campaña de desestabilización 

se insistirá en que todos los logros alcanzados son el 
resultado de la movilización, la presión del pueblo,
y de las fuerzas sociales de los sectores políticos in 
transigentes.-

- En forma paralela a la búsqueda del objetivo desesta
bilizante y para el caso de fracaso del mismo, se pro 
curará generar una poderosa corriente de presión hacia 
el partido ganador, que lo comprometa públicamente a
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la adopción de medidas de profundo impacto destructor, 
contra la Institución y sus integrantes.—

bRecomendaciones
- Difundir profusamente, como método esclarecedor o re

cordatorio, que la decisión del retorno a la Institu- 
cionalidad fué unilateral de las FF.AA., habiéndose 
cumplido además con un cronograma pre-establecido, que 
si tuvo alguna alteración en aspectos menores no fué 
incluso por la voluntad de las FF.AA. y que, como com 
plemento, evidencia una vocación y una filosofía demo
crática, que nació en su seno desde siempre y afloró 
sin presiones y en momentos de pasividad e indiferen
cia de los grupos políticos y sociales.-

4. - Vivienda
a. - Conclusiones

- Los órganos cooperativistas de viviendas, ya infiltra 
dos por las corrientes radicales de la izquierda, se
rán un instrumento más integrado a la campaña de de- 
sestabilización.-

b. - Recomendaciones
- Adoptar una decisión política, adecuando el procedi

miento normal del cálculo de la U.R. (Indice Medio de 
Salario) a la pérdida del valor adquisitivo en el pe
riodo. (Indice de Salario Real), Art.38 y 39 de la Ley 
No. 13.728.-

- Dar la posibilidad de opción a los cooperativistas a 
acogerse a la Ley 13.728 o a la Ley 15.501.—

5. - Enseñanza

a) Conclusiones
- El área de la enseñanza no fué incluida en la agenda 

del acuerdo del Club Naval, y en consecuencia puede 
considerársele dentrp.de los-factor.es no comprometidos
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politicamente, lo que permite un cierto espacio de ma

niobra. -
— A pesar de la culminación de los cursos en casi todos 

los órdenes, dentro del periodo que se considera, no 

puede excluirse a las asociaciones gremiales de este 

campo, como un elemento más que se sume a las campañas 

de desestabilización.-

b.- Recomendaciones

Establecer los mecanismos que permitan realizar las Elec 

ciones Universitarias, de acuerdo a las disposiciones le

gales en el presente año,- y eliminar la intervención en 

todos los órdenes, una vez finalizados los cursos.-

6.-  Salud

a. - Conclusiones
- La actividad gremial se integrará a la sumatoria de ele 

mentos desestabilizantes, afectando un área de absoluta 

prioridad

b. - Recomendaciones
- Mantener la prestación de servicios a nivel público y 

privado, articulando todos los mecanismos legales cons 

titucionales y aquellos incluidos en los planes vigen

tes, llegando al limite de la movilización del sector.-
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-- fI,_ HIF0-PSIS pa. 2 (Triunfo del Partido Nacional)

A.- Corto Plazo

1 •- Factor Politicé

— Podrá impulsar la covilización de sus nasas para alcanzar 

los objetivos iniciales que fije su conducción, creando - 

un. dina tenso en el ambiente social y político-.—

- Prometerá conceder aumentos de difícil o imposible finan- 

ciariento a las clases pasivas en un claro esfuerzo dema
gógico .-

— La dirigencia del Partido podrá imponer fuertes trabas a 

la acción normal y habitual de las FF.AA. y Policiales en 

el cumplimiento de sus misiones específicas,-

- Desencadenará por los medios de difusión gruesas críticas 

al proceso Cívico-Militar en todas las áreas de su actua

ción.-

- Realizará ataques personales a hombres del Proceso por su 

actuación en el mismo.-

- Llegarán al País delegaciones extranjeras de toda. índole 

a entrevistarse con la dirigencia del Partido, especial— 

mente Tercermundistas, de Europa Oriental y de la Interna 

cional Socialista.-i

- Se explotará la imagen del Proceso como una derrota de - 

las FF.AA., tratando de obtener la entrega anticipada del 

poder como corolario de esa situación.-

— Parte del Clero se inmiscuirá decididamente en política, 

en abierta disidencia con la mayoría de la Conferencia - 

Episcopal.-

- Se producirán desórdenes y ocupaciones en la Enseñanza y 

la salud especialmente para precipitar el cambio de auto

ridades. -
- Podrá intentarse fugas de presos combinadas con alterad^ 

nee.del orden pensados por la izquierda como así también 

intentos de desarticulación de los organismos de Seguri— 

dad e Información.-^

- En el entorno de los líderes del Partido Nacional se po—

drían formar grupos paramilitares que cumplirían misiones 

específicas ordenadas- por éfta.if í') 1
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la libertad de todos los detenidos bajo jurisdic

ción de la Justicia Militar.-
— Se producirán acciones de masas de gran volumen para la — 

liberación del líder Nacionalista, si éste sigue preso — 
luego de las Elecciones con el consiguiente peligro de al 
teración del Orden como así también en apoyo a reivindica 
clones del F.A., del cual necesitará su apoyo para imple— 
mentar su "Plan Político" de provisoriato.—

- En el período considerado, podría asistirse al fin de la 
Multipartidaria, Uultisectorial y Concertación Programáti 
ca, precipitado por la acción del Líder del Partido Nació
nal.- 

r

2 .- Pastor Militar
a.~ Análisis

1) Fuerzas Enemiga
Los grupos que ocupan este estudio, se estima que se 
manejarán de modo similar a la primera Hipótesis, ya 
que no existen elementos que hagan orientar las de— 
ducciones en otro sentido.—

2) Fuerzas Amigas
- La concreción de esta Hipótesis aumentará sin duda 

la incertidumbre dentro de las FF.AA. ya que el - 
Partido Nacional se ha evidenciado como el único - 
que hasta la fecha ha propuesto medidas concretas 
a temar contra las FF.AA..-

— La moral puede verse afectada dentro de un marco - 
general, y tendrá en algunos casos en particular, 
afectación de carácter crítico, ya que existen ca
sos, concretamente de oficiales de las FF.AA. que 
verían hipotecado su futuro en razón del giro que 
puede tomar su situación particular con el adveni
miento del Partido Nacional, (caso Lilián Celiber- 
ti y Dr. Rodríguez Larreta), Oficiales y civiles - 
denunciados ante la justicia.—

b.- Conclusiones Parciale

las fueras .a su moral y la fu tu
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ra seguridad de sus integrantes. El período será de - 
expectativa, particularmente hasta la instalación de 
los Comandos donde recién .se verá el giro que adopta- 
rán las circunstancias

1 •- Factor Político

— Promoverá llevar adelante en el Parlamento y a partir de 
Julio de 1985 en la Constituyente una política en contra 
del Acuerdo y del Acto 19,-

- Propondrá en la Administración un rechazo total de las te 
orías y doctrinas de Seguridad Nacional con el consiguien 
te abandono de los actuales objetivos de desarrollo, expo 
niéndolos a la interferencia interna y externa.-

- Podrá promover acción política en los extratos de menores 
recursos promoviendo el cooperativismo u otras activida— 
des similares para provecho de sus bases políticas y de - 
su capacidad movilizadora.-

- Promoverá una política de amnistía y reparaciones de vas
tas proporciones con grandes repercusiones políticas y e- 
c onómic o-financieras. -

- Planificará llevar adelante algunas reformas en el ámbito 
rural y/o agroindustrial para ampliar sus bases políticas 
a todo el país.—

- I'antendrá el actual modelo económico, cambiando tal vez - 
algunos de los impuestos que gravan la actividad agrope— 
cuaria, pasando su carga al sector manufacturero fabril - 
urbano.—

- Pretenderá cesar la J.C.J., derogar la ley de Seguridad - 
del Estado, materializar una subordinación manifiesta e - 
irritante para regocijo de la opinión pública simpatizan
te .-

- Fomentará divergencias y revisionismo en las FF.AA. y Po
liciales .-

- Se lanzará una campaña de justicia social y defensa de - 
los derechos humanos de elevado costo que irá en detrimen 
to de los recursos del Estado.-

- Disolución de los órganos de Seguridad especializados en 
antiterrorismo con esfuerzo_en reordenación funcional de
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la Policía en sue procedimientos con la población.- 

Podrán haber serias disputas de competencia entre la Jus

ticia Ordinaria, dirigida por el nuevo poder político y — 

la Justicia Militar defendiendo sus fueros y sus misiones 

nórmales.~

- Podrá desencadenar una crisis con la cúpula militar al - 

desconocer el Acto 19.

- llegará a un clima tenso el enfrentamiento del líder del 

partido con la J.C.J.

- Se producirán contactos cada ves más frecuentes de la je

rarquía militar vigente con el Partido derrotado y de una 

nueva, pirámide castrense con el Partido ganador.

- Se formará el nuevo gabinete, con la tónica nepotista reí 

nante en el P. Nacional, lo que creará situaciones irri

tantes en la profundidad del mismo.

2 .- Factor T.~ilita

a.- ANALISIS

1) FUERZAS EEEI.1GAS

En este segundo período, las fuerzas consideradas 

tratarán de aumentar la infraestructura para poder 

desarrollar su acción.

Habrían consolidado su apoyo en el Parlamento donde 

se podrá comenzar a instrumentar la acción contra - 

las FF.AA. en forma general y particularizada.

El hecho de ser el Partido Nacional el titular del 

Gobierno central, influirá para que este ataque sea 

mayor, y en cierto sentido convergente.

- En este período se puede patentizar la amnistía ge 

neral irrestricta.

En términos generales, valen las mismas consideraci£ 

nes que en I A 1.

2) FUERZAS AI'ICAS

Valen también las consideraciones de I A 2 en térmi

nos generales.

- La concreción de la amnistía general, puede afec

tar la moral y seguridad de las FF.AA.

h.- CCLCIHSIONES PARCIALES

- No se preveen variantes en la conducta de las fraccio

F—
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nes estudiadas. -

- -El frente político instalado en el Poder legislativo 
dará el marco de seguridad y respaldo al posible accio- 
nar de los grupos.

— El correr del tiempo incidiría en el crecimiento de los 
grupos.

- los ataques contra las EP.AA. incidirán en la moral de 
los integrantes.

- la concreción de la Amnistía General afectará la moral.
C.-  FACTOR SICOSCCIAL

1 .- TRABAJO
a. - Conclusiones

- El partido triunfador carece de ataduras políticas con los 
otros sectores, al no haber participado en el acuerdo del

• Club Naval, e incluso difundir ampliamente su voluntad de 
no acatarlo. Esta circunstancia le permite un amplio espa
cio de maniobra, que se presume solamente tendrá su límite 
en el Partido Colorado, excluyendo algunas de sus corrien
tes minoritarias, que eventualmente podrían comulgar prin
cipios de coyuntura con el Partido Nacional.

- Lo anteriormente anotado peni te suponer un estrechamien
to de filas con el Erente Amplio en particular, el que le 
sería de enorme utilidad por su capacidad de convocatoria 
y movilización en el ámbito gremial.

- Esas movilizaciones, a pesar de su triunfo, apuntaría al 
objetivo prioritario de contar con un líder natural en - 
libertad, al 1* de marzo, para asumir el control políti
co, entre bambalinas, del gobierno a instaurarse.

b. - Recomendaciones
- Asegurar, durante el período que reste del actual gobier

no, el orden y el mantenimiento de los servicios, articu
lando la aplicación de las necesarias normas vigentes, pa
ra evitar un eventual vacío de poder.

2. RELIGION

a.- Conclusiones

- La inminente asunción a las dirigencias legislativas del

Presbítero FOSADAS, llevará al campo de la realidad el sue

fio de muchos eclesiásticos, que militan y conducen accio-

roFrpF'
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nes con claros fipes de ingerencia política.

- la influencia del sacerdote en el ámbito del Directorio 

del Partido Nacional, refleja un prestigio que puede con

fundir a la grey católica, orientándola a reafirmar o re 

vertir sus posiciones según sea el caso, en una postura 

de simpatía y apoyo al Partido ganador.

— La presencia del Presbítero POSADAS en los más altos ni

veles de gobierno, puede llevar a capitalizar la voluntad 

del ala progresista de la Iglesia, que si bien en su mayo

ría responde ideológicamente al Frente Amplio, puede igual 

mente servir a los fines aliancistas del Partido Nacional.

b.— Recomendaciones:

1) Intensificar el acercamiento ccn la dirigencia eclesiás

tica, para un cambio de ideas a la luz de la posición del 

Vaticano al respecto.

2) Buscar igualmente un acercamiento paralelo con quien se 

presume, sea la máxima autoridad a partir de marzo de - 

1985, tendiente a atenuar el impacto socio-político que 

puede significar la irrupción de un religioso en la vida 

político gubernamental del país.

3 .- I.TEDIOS DE CCTTO'TICACICK, KOVILIZAOIGNES, OPINION PÍIBLICA:

a. - Conclusiones

- Los medios de comunicación serán accionados en su máxima, 

capacidad, con la finalidad de una extensa divulgación - 

sobre la irrenunoiable voluntad del Partido de no cumplir 

con el acuerdo del Club Naval.

- El País deberá soportar la presencia e ingerencia de múl

tiples organizaciones internacionales y personeros de co

rrientes progresistas, teniendo en cuenta las vinculacio

nes y conpromisos que en esos ámbitos realizó el líder na

tural y su hijo, a través de extensos años.

- la campaña de desprestigio y acusaciones contra las FP.AA. 

y sus integrantes, alcanzará extremos insostenibles, al - 

amparo de la soberbia y seguridad que les dará sus status 

de partido electo de gobierno.

b. — Recomendaciones

1) llevar adelante una campaña sicológica que resalte partí 

cularmente la contradicción entre la no aceptación del 

acuerdo y la concurrencia a elecciones.

2) Salvaguardar a las IF.AA. y s_us—integrantes accionando

rWr7 
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todos los mecanismos.
4 VIVIENDA

a. — Conclusiones

- El Cooperativismo particularmente a través de FUCVAT, de
sarrolla una política de oposición a la Ley 15.501 y al - 
aumento del'40 de la U.R. (Unidad Reajustable) al 1£ de 
setiembre de 1984, efectivizándose en la decisión del Ni 
aporte al Banco Hipotecario del Uruguay, de la cuota co— 
rrespondiente; situación que actualmente se encuentra al 
estudio de la instrumentación jurídica para la aceptación 
de sus postulados por parte del Banco.

- El Cooperativismo'asumirá un rol protagónico a nivel gre
mial en éste campo, al coincidir sus postulados con el - 
programa de gobierno del Partido Nacional, en lo que res
pecta a la Política de Vivienda.

b. - Recomendaciones
"Adoptar una Decisión Política, adecuando el procedimiento 
normal del cálculo de la U.R. ("Indice Tedio de Salarios") 
o la pérdida del valor adquisitivo en el período ("Indice 
Salario Real"), Artículo 3° y 39 de la Ley 13.728".

"Dar la posibilidad de opción a los cooperativistas a aco
gerse a la Ley N* 13.728, o la Ley Nfl 15.501".

5. .- ENSEÑANZA
a. - Conclusiones

- Movilización para el logro de los postulados recomendados 
de la Coordinadora de la Enseñanza (Auditoría absoluta y 
Ce—gobierno, respondiendo a la línea general de Política 
Gremial).

- Boicot de las Elecciones Universitarias en caso de la De
cisión de realización de las mismas, antes del 1A de mar
zo de 1985.

b. ~ Recomendaciones
"Establecer los mecanismos, que permitan realizar las Elec
ciones Universitarias, de acuerdo a las disposiciones lega 
les en el presente año (manteniendo la confección de los - 
padrones y el voto secreto)", eliminando la intervención 
en todos los órdenes, una vez finalizados los cursos.

I secreto"!L - 39 -





HIPOTESIS N° 3 (Triunfo del Frente Amplio)

A.- A nivel Nacional

1Corto Plazo

a. - Factor Político

- Intentará, en una primera etapa, realizar alianzas po

líticas con el Sector "Ferreirista" del P.N, como me

dio de obtener mayoría en el Parlamento para su acción 

de Gobierno.-

- Promoverá por los procedimientos de GRACIA; INDULTO o 

AMNSITIA la libertad de todos los detenidos bajo juris 

dicción de la Justicia Militar.-

- Existe la posibilidad de que no cumplan los represen

tantes de esta fracción con los acuerdos del Club Na

val .-

- Introducirá prácticas populistas en las normas de pro

tocolo y correspondencia con las autoridades naciona

les y extranjeras que causarán malestar a todo nivel.-

- Recibirá visitas de notorios dirigentes de la izquier

da internacional con gran despliegue de medios de re

sonancia popular.-

b. - Factor, Militar

1) Fuerzas Enemigas

Las fuerzas señaladas oportunamente frente a la Hipó

tesis de referencia, podrán manejarse con mayor soltu 

na, ya que el resultado electoral les otorgará el cli 

ma necesario y suficiente para moverse y planificar 

las acciones con más libertad.-

Por otra parte, la misma libertad que les permitiría 
un accionar desenvuelto en el panorama político, los 

inhibiría de concretar acciones militares, ya que las 

mismas, por más que estuvieran dirigidas a objetivos
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extraños al de la coalición triunfante, tendrian en 

definitiva un resultado político contrario, por lo 

que se prevé como escasa su posibilidad relativa de 
adopción.-

Las fracciones de referencias pueden comenzar a incre 

mentar su infraestructura en base al recibo por parte 

de autoridades, de dinero y materiales que hagan cada 

vez más aptos los medios para su desenvolvimiento.-

2) Fuerzas Amigas 8

I
Nuestras fuerzas, de concretarse esta Hipótesis, ve

rán también aumentada su incertidumbre y afectada su 

moral .-

Por más que el Frente Amplio aparece como una fuerza 

moderada, no escapa a ningún elemento de las FF.AA. 

que siguen siendo los verdaderos enemigos del Proceso, 

a pesar de su postura actual de condescendencia, y de 

que aparezcan otras fuerzas como más virulentas con- - 

tra las FF.AA.. Se estará frente al advenimiento de 

las fuerzas marxistes y sus aliados, al poder.-

En este periodo, se estará a.la espera de lo que po

drán expresar en un futuro, tanto el Poder Ejecutivo 

como el Legislativo, en el sentido de atacar las FF. 

AA. y el Proceso, utilizando elementos extraidos tan 

to del poder político como del sindical.-

La campaña que se puede preparar en este periodo pue

de ser violenta, tanto como que se ha desarrollado ca

rente de propaganda en tal sentido, en espera tal vez 

de que se den las condiciones más aptas para su pues

ta en práctica.-

Se puede esperar se comience a reclamar electoralmen

te la'manida justicia contra integrantes de las FF.AA; 

que siguen siendo los verdaderos enemigos del Proceso, 

a pesar de su postura actual de condescendencia, y de 

que aparezcan otras fuerzas como más virulentas contra - 

integrantes de las FF.AA. y el Proceso, lo que signifi 

cara un factor de inquietud e intranquilidad adicional.-
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3) Conclusiones Parciales

- El advenimiento del Frente Amplio producirla a las 
Fuerzas consideradas como enemigas, el marco poli- 
tico necesario para crear la infraestructura apta 
para realizar acciones militares.-

- El hecho de ocupar el Frente Amplio la cúpula guber 
namental desmerecería la posibilidad de concreción 
de tales acciones, ya que tender; ¿n a la desestabi
lización del gobierno que justamente les otorga el 
abrigo político.-

- Las Fuerzas amigas aumentarán su incertidumbre. Su 
moral se verla disminuida por la toma del poder por 
fuerzas marxistas y sus aliados, y se estarla a la 
espera de que actitud asumirán en el futuro los po
deres gobernantes instalados.-

2.-  Mediano Plazo
a.- Factor Político

- De ser mayoría dentro de la coalición frentista, los 
sectores agrupados en la I.D.I. casi seguramente se 
promoverán acciones revisionistas en contra de inte
grantes del actual proceso (Civiles; FF.AA., FF. Poli
ciales) .-

- Se intentará desarticular los diferentes sistemas de 
Seguridad de las FF.CC.-

- Intentará la infiltración por todos los medios a su al 
canee dentro del aparato funcional del Estado, a los 
efectos de obtener su control absoluto.-

- Implementará medidas de carácter demagógico a nivel po 
pular con gran despliegue económico-financiero y de ca 
rácter insólito en nuestro medio.-

- Podrán aparecer progresivamente y con gran poder, guar 
dias pretorianes de custodia de los lideres del F.A., 
en abierta oposición a los órganos normales de seguri
dad, las que progresivamente se podrán transformar en 
Brigadas cuyos nombres recordár’áñ~3 sediciosos muertos
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comandadas por extremistas traídos rápidamente desde

el exterior.-

- Se producirán atentados contra lideres de los partidos 

tradicionales que se opongan a la actuación política 

del F.A.-

- Serán provocados serios incidentes con la Suprema Cor

te de Justicia, en medio de amenazas, coacciones y 

atentados a sus miembros, que serán reemplazados pro

gresivamente por funcionarios adictos al régimen.- ñ

- Podrán aparecer serios problemas con Prefectura y Ar

mada al descubrirse contrabandos de armas y material 

de guerra en buques extranjeros.-

- Entrará.en contradicciones crecientes referente al a-

gro, con serias repercusiones en el deterioro de la 

producción y funcionamiento del mismo, pudiéndose pro 

ducir ocupaciones violentas de instalaciones y estable 

cimientos, con el consiguiente desdenso del abasteci

miento a la población.-

- Podrá producirse un gran deterioro por causa de la a- 

gitación político-social en la industria manufacturera 

de exportación y producción de alimentos, con serios 

enfrentamientos con las cámaras correspondientes, los 

gremios y el Gobierno.-

- Aparecerá un mercado negro como consecuencia de lo an

teriormente expresado que pesará gravemente sobre el 

índice de inflación y Salario Keal.-

- Se producirán serias olas de protesta popular por el 

desórden, la escasez y la anarquía en todo el quehacer 

nacional, que podrán culminar con paros generales de 

duración importante que irritarán al Gobierno y sus Or 

ganos de represión.-

- Aparecerán organizaciones gubernamentales implementa- 

das con jóvenes para crear una base de apoyo político 

que le permita mantenerse dentro de un cada vez más en 

parecido clima social con una creciente violencia en 

la calle.r-
- Podrán aparecer.a nivel de-gqbiérñfe grandes problemas
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en el orden financiero, fundamentalmente en lo relati
vo a desfalcos o uso indebido de los dineros del esta
do

- Se pondrán en descubierto planes para un progresivo 
pasaje del Gobierno a un esquema netamente comunista, 
conjuntamente con otros destinados a desarticular las 
FF.AA. y reemplazarlas con otras en base a las mili
cias partidarias descriptas anteriormente.-

- Pretenderá usar la J.C.J., derogar la Ley de Seguridad 
del Estado, materializar una subordinación manifiesta 
e irritante para regocijo de la opinión pública simpa
tizante.-

- Fomentará divergencias y revisionismo.-
- Se lanzará la campaña de justicia social y defensa de 

los derechos humanos a elevado costo que irá en detri
mento de los recursos del Estado.-

b.- Factor Militar

1) Fuerzas Enemigas
Podrán aumentar su infraestructura en base a aportes 
en dinero y medios provenientes del Gobierno Central 
y municipal.-
La Amnistía General, que a esta altura del periodo ya 
estarla concretada, puede reforzar en efectivos los 
grupos considerados.-
El correr del tiempo consolidará el aparato político 
instalado en el gobierno que respaldará posibles ac
ciones militares.-
Pueden aparecer medidas contra las FF.AA. y sus inte
grantes que apunten a disminuir la capacidad de las 
mismas.-

2) Fuerzas Amigas
La posible amnistía general afectará la moral de las
FF.AA..-
También incidirá la acción proveniente del gobierno

r
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central y poder legislativo contra las FF.AA. y sus 
integrantes, los que verán afectada su moral e inte
gridad (presupuesto de Defensa y Servicio de Inteli
gencia)
El hecho fundamental a tener en cuenta, se estima 
que será la circunstancia de obtener la instalación 
en el poder, de los grupos marxistas y sus aliados, 
lo que incidirá fundamentalmente en la moral de las 
fuerzas.-

3) Conclusiones Parciales
- Se mantiene la posibilidad de no actuación de los 

grupos militares estudiados.-
- En el periodo, el poder político podrá acentuar su 

actuación contra las FF.AA..-
— La disminución del poder militar redundará en favor 

de los procesos estudiados. Estos podrán incremen
tar infraestructura y personal.-

- La moral de las FF.AA. y la : Seguridad de sus inte
grantes puede verse afectada.-

B.- A Nivel Departamental

1.-  A Corto Plazo
a.- Factor Político

- Intentará realizar alianzas a nivel de la Junta Depar
tamental con los sectores de Ferreira para obtener una 
mayoría que le permita transitar políticamente.-

- Apoyará desde el Gobierno Departamental los poocedimien 
tos de liberación de presos que se desarrollen oportuna 
mente.-

- Introducirá prácticas de correspondencia, tratamiento y 
protocolo con los organismos del Estado y sus represen
tantes de carácter desconocido en nuestro medio y com
pletamente fuera de lugar e irritantes.-
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— Visitarán la Comuna personalidades de la izquierda in

ternacional con gran despliegue propagandístico.-

— Habrá un progresivo apoyo municipal a las organizacio

nes de base y paramilitares partidarias.-

- El gasto en asuntos políticos dificultará el cumpli

miento de las promesas electorales, con el consiguien

te deterioro de la situación social a nivéO.: barrial y 

cooperativo.—

- Los controles municipales se politizarán progresivamen 

te en detrimento de la población y su nivel de consumo, 

abastecimiento y calidad de vida.-

- Podrán aparecer grandes escándalos financieros a nivel 

comunal en beneficio de personeros del régimen o de las 

organizaciones de base.-

b.- Factor Militar

1) Fuerzas Amigas

La posibilidad de ganar la Intendencia el Frente Am

plio con un Partido Tradicional, varia si se trata del 

Partido Colorado o el Partido Nacional el titular del 

Poder Ejecutivo.-

En caso de ganar el Partido Colorado, las posibilida

des de actuación del gobierno municipal se limitan, 

por lo que las relaciones con las FF.AA. pueden tener 

un tono capaz de ser controlado.-

En el caso que el Gobierno Central recayera en el Par 

tido'Nacional, la situación sería más peligrosa, ya 

que el gobierno central sería contrario a las FF.AA. 

y la Intendencia otro tanto, por lo que se prevé un 

agravamiento de la posición de las FF.AA. particular

mente en Montevideo.-

Este hecho puede afectar la moral y la expectativa de 

las FF.AA..-
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2) Fuerzas Enemigas

- Las fracciones que pueden actuar militarmente no

aparecen en el periodo con indicios que demuestren 

posibilidad de llevar a cabo acciones.-

— Las fuerzas de Seguridad que habría montado el mar

xismo se limitarán a las actividades de la Intenden 

cia, previéndose que puede iniciarse un flujo de di 

ñero a estos grupos y hacia aquellos que presenten 

la necesidad de este apoyo para su acción. (Por ejem 

pío: Partido Comunista, Unión de Juventudes Comunis

tas, etc.).-

A Mediano Plazo

a.- Factor Militar

Realizará una campaña de revisión de lo actuado por los 

Gobiernos Departamentales anteriores, acompañado por la 

prensa de izquierda.-

Infiltrará con militantes el aparato municipal para im

poner su control partidario absoluto.-

Llevará adelante medidas de carácter populista de carac

terísticas insólitas en nuestro medio con gran gasto de 

medios municipales.-

Tendrá serios conflictos con los Bancos del Estado y Or 

ganismos de control de la gestión pública por el manejo 

de las finanzas de la Comuna; podrá también realizar emi 

siones de deuda Municipal fuera de control y de toda ló

gica económica-financiera.-

Se producirá una persecución ideológica dentro de la co

mina provocando el éxodo de Calificados técnicos y prof£ 

sionales.-

Habrá una transformación progresiva de los medios inspe£ 

tivos y de control municipales en organismos de presión 

y represivos a la orden del Partido.-





b.- Factor Militar

1) Fuerzas enemigas

- Los grupos considerados podrán incrementar en el 

período su infraestructura.-

- Es de preveer que instalado el Frente Amplio en la 

Intendencia, puede comenzar a apoyar con diferentes 

medios a los grupos antedichos.-

- No aparecen posibilidades de actuación militar.-

2) Fuerzas Amigas

La moral de las FF.AA. permanecerá afectada en razón 

de instalarse el marxismo en el gobierno municipal.- 

La situación para las FF.AA. diferirá si el Gobierno 

Central lo ocupa el Partido Colorado o el Partido Na

cional . -

En el caso del Partido Colorado, se prevé que la lógi 

ca oposición y tensiones que surgirán de la actividad 

política pueden distraer en algo el accionar contra las 

FF.AA. pero nunca derivarlo o suprimirlo.-

En el caso de ocupar el Partido Nacional, la actividad 

contra las FF.AA. puede converger y multiplicarse, lo 

que afectará seguramente la moral y seguridad de sus 

integrantes.-

B.- Factor Sicosocíal

1.- En lo Nacional

a.- Trabajo

1) Conclusiones:

- Al lograr el objetivo del poder por parte del Frente 

Amplio, quedará solamente el Partido Nacional como 

único elemento con capacidad de movilización, pero 

cuyo espectro no abarca de manera dimensionada el 

sector gremial.-

- Puede inferirse en consecuencia que la situación en
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el sector será de relativa tranquilidad, descartán

dose las medidas de fuerza que puedan incidir en la 

normal prestación de servicios.—

2) Recomendacione

- Mantener una posición expectante y con capacidad de 

respuesta, ante la eventualidad de la afectación de 

servicios esenciales.-

b. - Religión:

1) Conclusiones

- El ala progresista de la Iglesia, alineada ideoló

gicamente con la coalición de izquierda, encontra

rán en esta hipótesis una satisfacción a sus aspira 

ciones, que presumen la adopción de una actitud de 

moderación en el periodo.-

- La actitud a asumir por el Pbro. POSADAS, en caso 

de su acceso a las jerarquías legislativas, no ten

drán ya seguramente el predicamento que se le atri

buyó en el caso del triunfo de su partido, atendien 

do precisamente a la linea orientadora del progre

sismo religioso.-

- El sector jesuíta, considerado el más radicalizado 

dentro del catolicismo, verá fortalecido y facilita 

do su tránsito hacia la conquista del liderazgo pro 

gresista del clero.-

2) Recomendaciones

- Accionar instrumentos de operaciones sicológicas, 

tendientes a rescatar los valores religiosos que 

trasmiten y se sustentan en la filosofía tradicio

nal anti-materialista y respondan a la vigente orieñ 

tación del Vaticano.-

c. _ Medios de Comunicación, Movilizaciones, Opinión Pública

1) Conclusiones

- Se materializará en este sector una camparía a todo
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nivel que enfatice la legitimidad del triunfo, como 

elemento revelador y consolidador de uan realidad 

Polloica tal vez fuera de cálculos y genere una onda 

emotiva que apoye y respete la decisión soberana, co 

mo medio de desalentar posibles acciones desestabili. 

z antes,. -

- La afluencia al País de personas y organizaciones in

ternacionales de corte socio-comunoides se hara sen

tir con intensidad, previéndose posiciones de claras 

ingerencias internas y de adopción de paternalismos 

foráneos.-

- Los ataques a las FF.AA. y sus integrantes no conoce

rán extremos, teniendo como finalidad la destrucción 

de la cohesión y la moral de la Institución.-

2) Recomendaciones

- No reparar en esfuerzos tendientes a salvaguardar la 

Institución y sus integrantes, accionando los instru

mentos legales al alcance e incluso aquellos que pue

dan emanar de la solidez de las FF.AA. y tiendan a de 

salentar espititus revanchistas y revisionistas, par

ticularmente en acciones de la guerra contra la sedi

ción (declaraciones públicas, citaciones de personas, 

movilizaciones de fuerzas, etc.)..-

Vivienda

1) Conclusiones

- El movimiento cooperativista, hoy abanderado en las 

reivindicaciones de la problemática de vivienda, fir 

memente definido en su orientación ideológica y con 

ingerencias en el campo político a través de algunos 

de sus conductores, constituirá un elemento de van

guardia en la custodia del triunfo obtenido.-

2) Recomendaciones

- Atenuar la actividad de la Federación de Cooperati

vas, mediante la concresión de las recomendaciones





ya expuestas en las hipótesis anteriores, relati
vas a este sector.-

e.- Enseñanza

1) Conclusiones

- El poder gremial en este campo experimentará un 

afianzamiento, fortaleciéndose asimismo su pro

tagonismo en el sector.-

- Las elecciones universitarias a realizarse en 

diciembre, según lo recomendado, serán resisti

das enfáticamente y de lograrse su efectiviza- 

ción puede presumirse que serán boicoteadas.-

- La creación de la Universidad Católica será 

igualmente objeto de oposición, siendo una in

cógnita si finalmente se concretará su puesta 

en funcionamiento.-

2) Recomendaciones

- Se mantiene.^ recomendación anterior, inserta en 

el documento del 11 de los corrientes, referida 

a las Elecciones Universitarias, cuyo contenido 

se transcribe:

"Establecer los mecanismos, que permitan reali

zar las Elecciones Universitarias, de acuerdo 

a las disposiciones legales en el presente año 

(manteniendo la confección de los padrones y 

el voto secreto)

- Eliminar la intervención en todos los órdenes, 

una vez finalizados los cursos.-

En lo Departamental con Partido Colorado en lo Nacional

a.- Trabajo

1) Conclusiones

- El acceso al gobierno departamental del F.A. consti 

tuye un objetivo intermedio de gran importancia en
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la marcha hacia la conquista definitiva del poder, 

teniendo en cuenta el macrocefalismo del país, don 

de en Montevideo se agrupa el 47% del electorado de 

la Nación. Esta circunstancia y en el periodo que 

se considera, permite suponer que las fuerzas gre

miales tendrán inicialmente una orientación modera

da, no previéndose alteraciones importantes de la 

situación.-

2) Recomendaciones

- Mantener una posición expectante y con capacidad 

de respuesta, ante la eventualidad de la efecta- 

ción de servicios esenciales.-

b. - Religión

1) Conclusiones

- El ala progresista de la Iglesia, mantendrá una po

sición .de cierta ponderación en el periodo, no dis

torsionando ni desestabilizando la situación, como 

elemento aleatorio en los planes de conquista del 

poder total por parte de la coalición de izquierdas.

2) Recomendacione s

- Mantener una posición expectante, sin descartar ope 

raciones sicológicas tendientes a remarcar las con

tradiciones y antagonismos entre cristianismo y mar 

xismo.-

c. - Medidas de Comunicación Movilizaciones y Opinión Páblica

1) Conclusiones

- Si bien se pondrá énfasis en la conquista de la I.M. 

M. la campaña sufrirá atenuaciones derivadas de no 

haber logrado el Gobierno Nacional.-

— La presencia en el país de elementos foráneos repre 

sentantes de organismos y de Naciones bajo conduc-
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ción de las izquierdas radicales, no reflejarán la 

creación de un clima de tanta euforia como en la hi 

pótesis del triunfo nacional del F.A., que además 

encontrará un elemento diluyente en las corrientes 

tradicionales, que resaltarán el triunfo de un par

tido democrático.-

- El ataque a las FF.AA. y sus integrantes se materia 

lizará igualmente en las más variadas modalidades.-

2) Recomendaciones

- Particularizar el énfasis y los esfuerzos en la sal 

vaguarda de la coherencia e integridad moral de la 

Institución y sus integrantes.-

d.-  Vivienda

1) Conclusiones

- La actividad gremial, particularmente a través de la 

Federación de Cooperativistas, se mantendrá con el 

enarbolamiento de sus banderas de lucha, contando 

con un importante punto de apoyo qué fortalecerá su 

desempeño.-

- Como medida de captación de voluntades y reafirma

ción de principios y estrategia política, puede pro

veerse en esta problemática la planificación para un 

desarrollo en los planes de viviendas municipales, 

concebidas y organizadas como centro de adoctrina

miento y militancia.-

- Se’ha anunciado en los planes del candidato a la In 

tendencia, el futuro empleo de grupos de autogestión 

y la movilización masivas de frentistas para volcar

los en obras comunales, lo que implicarían implantar 

en el país prácticas de corte netamente totalitarias 

y extrañas a nuestras tradiciones, previéndose que 

esta experiencia pueda aplicarse en la edificación - 

de viviendas.-

2) Recomendaciones

- Atenuar la actividad de la Federación de Cooperati-
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vas, mediante la concresión de las recomendaciones 

ya expuestas en las hipótesis anteriores, relati

vas a este sector.-

eEnseñanza

1) Conclusiones

- Caben en esta área conclusiones similares a las ano 

radas para la hipótesis del triunfo del F.A. consis 

tentes en:

- Fortalecimiento en el campo gremial.-

- Oposición o boicot a elecciones universitarias en 

diciembre.-

- Oposición al funcionamiento de la Universidad Pri 

vada.-

2) Recomendaciones

- Se mantienen recomendaciones anterior, inserta en 

el documento del 11 de los corrientes, referida a 

las Elecciones Universitarias, cuyo contenido se 

transcribe:

"Establecer los mecanismos, que permitan realizar 

las Elecciones Universitarias, de acuerdo a las dis 

posiciones legales en el presente año (manteniendo 

la confección de los padrones y el voto secreto

- Eliminar la intervención en todos los órdenes, una 

vez finalizados los cursos.-

ti lo Departamental con el Partido Nacional en lo Nacional

a.- Trabajo

1) Conclusiones

- La coincidencia, en múltiples fundamentos filosófi

cos, entre el F.A. y la llamada "Mayoría del Parti

do Nacional", hacen predecir una fusión de esfuerzos 

en procura del proyecto del P.Ii. tendiente a la real! 

zación de nuevas elecciones parlamentarias, a estos





efectos, las fuerzas gremiales, manejadas en exclu 

sividad por los sectores del F.A., serán moviliza

das en sus bases para la obtención del clima nece- 

sario a aquellos efectos.—

- Esta movilización acordada no derivará en disturbios 

de importancia, ya Que se baria necesario mantener 

el trampolín alcanzado, y se cumplirá asi el triple 

objetivo de:

- ganar el fatfor del Partido de Gobierno Nacional 

para su apoyo a la gestión municipal

- consolidar la conquista de la comuna.-

- posibilidad de que su lider proscripto pueda alean 

zar las máximas esferas parlamentarias.-

2) Recomendaciones

- Mantener una situación de espectativa, con capaci

dad de respuesta ante la eventual alteración en la 

prestación de los servicios públicos.-

Religión

1) Conclusiones

La posición del Pbro. POSADAS aglutinará las volunta

des del nacionalismo mayoritario, con la de los secto

res progresistas de la Iglesia, los que al confluir en 

la filosofía Frenteamplista, permite suponer un desdi- 

bujamiento de principios en una importante masa de la 
población.-

2) Recomendaciones

- Neutralizar a través de operaciones sicológicas, el 

desviamiento del principismo filosófico de la Igle

sia, procurando el fortalecimiento y extensión del 

sector conservador del Instituto religioso.-

Medios de Comunicación, Movilizaciones y Opinión Pública

1) Conclusiones

- La presencia en el Pais de representaciones extran-





jeras radicalizadas se hará sentir con inusitada vi

rulencia al sumarse las dos corrientes más intransi

gentes e intemacionalistas de la escena política 

uruguaya.-

- Puede predecirse una campaña sin pausas de ataque a 

las FF.AA. y sus integrantes, revestida de una pro

funda agresividad.-

2) Recomendaciones

- Canalizar a través de la aplicación de instrumentos 

legales (y otros) la defensa de las FF.AA..-

d.-  Vivienda

1) Conclusiones

- El movimiento gremial en esta área conocerá sus más 

favorables momentos, aportando su infraestructura y 

disciplina militante en Favor de las directivas que 

emanen de la dirigencia Frenteamplista.-

- Como medida de captación de voluntades y reafirmación 

de principios y estrategia política, puede preveer- 

se en esta problemática la planificación para un de

sarrollo en los planes de viviendas municipales, con

cebidas y organizadas como centro de adoctrinamiento 

y militancia.-

- Se ha anunciado en los planes del candidato a la In

tendencia, el futuro empleo de grupos de autogestión 

y la movilización masivas de frentistas para volcar

los en obras comunales, lo que implicaría implantar 

en el país prácticas de cortes netamente totalitarias 

y extrañas a nuestras tradiciones, previéndose que 

esta experiencia pueda aplicarse en la edificación de 

viviendas.-

2) Recomendaciones

- Atenuar la actividad de la Federación de Cooperati

vas mediante la concresión de las recomendaciones ya
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expuestas en las hipótesis anteriores, relativas a

este sector.-

Enseñanza

1) Conclusiones

- También en este sector el movimiento gremial alcan

zará su máxima expresión y fortaleza, lo que coadyu 

va en el probable logro de sus objetivos primarios:

- No elecciones universitarias en diciembre.-

- Eliminación de la Ley de Educación.-

- Gobierno de la Universidad.-

2) Recomendaciones

— Se mantiene recomendaciones anterior, inserta en el 

documento del 11 de los corrientes, referida a las

Elecciones Universitarias, cuyo contenido se trans

cribe :

- "Establecer los mecanismos, que permitan realizar

las Elecciones Universitarias, de acuerdo a las 

disposiciones legales en el presente año (mante

niendo la confección de los padrones y el voto 

secreto;) .-

- Eliminar la intervención en todos los órdenes, una 

vez finalizados los cursos.-
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V.- FACTOR ECCI'OMCO

A.- ANALISIS SITUACION GENERAL

1. - Salario Real: al materializarse el aumente salarial corres
pondiente al 01 Set. 84, los mismos sufrieron un incremento 
aproximado al 42 % respecto a los vigentes al 01 ENE. 83. 
la inflación durante 1983 fue de 50,5 /, en tanto que la co
rrespondiente a 1984 aún no puede ser estimada debido a la 
carencia de información acerca de la exacta repercusión de 
este aumento en el nivel de precios internos, pero de todas 
maneras ésta será superior al 60/5.
De lo anterior se deduce que dicho aumento salarial, consi
derando la forma en que fue implementando, no impedirá una 
nueva contracción del mismo y acarreará índices inflaciona
rios superiores a los anteriormente previstos.

2. - Tasas de Interés: se mantiene estabilizadas, insinuándose
periódicamente leves descensos, el B.C.U. actúan permanen
temente en tal sentido para impedir el alza. Siguen tenien
do como consecuencia baja inversión y poco producción.

3. - Balanza Comercial:
a.- Exportaciones: se han reducido levemente (10 %) respec

to al año 1983 siguen dependientes de pocos mercados y 
solo suficientes para satisfacer el 50 ¡ó del Servicio de 
la Deuda Externa, la reducción mencionada se opera en el 
sector de Productos Tradicionales, se estima que se po
drá nivelar en el último trimestre, manteniéndose por 
debajo de las de 1983» A partir de 1985 la reducción - 
del stock ganadero resentirá, seriamente este Rubro.

t.— Importaciones: se han reducido en un 10 %, aunque se des. 
taca que las Importaciones de petróleo han disminuido - 
en un porcentaje mayor que el correspondiente a materias 
primas.

4. - Precios Internos: se incrementaron 46 $ hasta agosto inclu
sive, los rubros de mayor incidencia, son:

- Alimentación.............62
- Indumentaria.............52 %
- Vivienda.................22
- Varios.................. .44 %





1 o5. - Déficit Fiscal: se ha duplicado respecto del año anterior
debido al incremento del Casto Publico y a una reducción 
de las Recaudaciones. Se estima que se podrá abatir en el 
2- semestre y aproximarse a las metas establecidas con el
F.M.Í.

6. - Tipo de Cambio: en los líltiros días llegó a N® 58 por dó
lar, debido a los controles implementados por el B.C.U., 
se mantiene en los niveles previstos y en Diciembre osci
lará en NS 65 a lí® 70. Como consecuencia se favorecen las 
exportaciones, en perjuicio de las importaciones y del ni
vel de precios internos.

7. - Reservas Internacionales: son respecto a las retas acorda
das con el existen niveles favorables. Han aumenta
do en el primer semestre y en un mayor porcentaje en Julio.

?•“ Deuda Externa: su monto actual hace imperiosa su refinancia, 
ción en mejores condiciones. De todos modos la situación de 
nuestro país es bastante buena en comparación con lá de — 
otros países.

9.-  Endeudamiento Sectores Productivos: se han ofrecido fórmu
las de refinanciación que han sido parcialmente aceptadas, 
su cumplimiento también fue parcial. El B.C.TJ. ha llegado 
al extremo de solicitar fórmulas a los clientes. Al comen
zar la ejecución de Carteras; los deudores comenzaron a pa
gar.

COKCICSIONES:
1. - La situación económica general experimentó una leve mejo

ría respecto de 1983, pero aún se califica como mala y con 
importantes consecuencias negativas en los Factores Políti 
oo y Sico-Social.

2. - La necesidad de una permanente actuación de las Autorida
des Monetarias se deben a la falta de sensibilidad y cola
boración de parte de los Sectores propietarios de Capital.

3. - El I’ercado interno continúa deprimido, pese a que, durante
el presente año la contracción del Salario Real fue infe
rior a la que se operó durante 1983. La evolución de la in
flación en el último cuatrimestre puede revertir esta sitúa 
ción transofrmándola en una más grave que la actual y aún 
que la del año anterior.

4. - Durante 1985 los volúmenes de Exportación de Productos Tra-
dicionales se verán reducidos por la disminución del stock 
ganadero rEciqnal'.-^
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C.- Pedidas a adoptar en el corto y mediano plazo.

1. - Objetivo

Asegurar el mayor grado de estabilidad posible en el Fac
tor Sico-Sooial atenuando los negativos efectos de la in
flación mediante la adopción de medidas que no alteren fun 
damentalmente- la actual Política Económica.

2. - Condicionantes Básicas

a. - los compromisos internacionales contraídos, la escasez
de recursos propios y el carácter especialmente técni
co del Factor no permiten la adopción de medidas dife
rentes para el período que finaliza el 25 PCV. 84 y el 
comprendido entre esta fecha y el 01 IIAR. 85.

b. - la ausencia de flexibilidad en este campo impone que
medidas que se adopten antes del 25 NOV. 84 difícil
mente puedan ser dejadas sin efecto posteriormente® 
por lo que se establecen solo aquellas que tienen vali 
dez para todas las hipótesis consideradas.

3. - Acciones Concretas:
a. - T'antener la Política Económica vigente.
b. - Adoptar, en forma progresiva las siguientes medidas:

(1) Proporcionar apoyo financiero a la D.N.S. para que 
pueda vender, en gran cantidad, artículos de prime 
ra necesidad a bajo costo.

(2) Continuar los esfuerzos de refinanciación de deu
das de los Sectores Productivos e Industriales.

(3) Readeouar el Impuesto a los Sueldos; eliminándolo 
para los salarios equivalenes a menos de 3 S.M.íf.
y aumentarlo para, los equivalentes a más de 7 S.I'.N.

(4) -Proporcionar facilidades a los Pasivos para compra 
de artículos de primera necesidad a través de los 
Gobiernos Departamentales.

(5) Encargar a la DI.NA.CO.&IN. y D.N.S. la confección 
de una relación de artículos de primera necesidad 
que será considerada "canasta familiar" y a los - 
cuales se les fijarán precios indicativos de venta.

(6) En caso de detectarse abusos en los precios de ven 
ta de artículos de prirera necesidad por parte de 
los comerciantes; facultar a la DI.IIA.CC.PRIF y a

í~: - «o -
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la D.N.S, a imponer sanciones a los causantes,
dando a este hecho la mayor publicidad posible, 

cEstudiar la factibilidad de otorgar a los Funcionarios 
Públicos, un Aguinaldo Adicional de N® 1,000, a ser 
abonado antes del 25 Bic, 84 en caso de ser posible, 
deberá ser publicitado antes del 15 I’ov. 84.
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.- RECCMETOACIOH GENERAL PARA ENFRENTAR LOS HECHOS QUE PAUTABAN P.T.

QUEHACER POLITICO A 1NEDIANO Y CORTO PLAZO
A. - Factores favorables

1. - La imagen política de "cambio seguro" del Partido Colorado
presenta una perspectiva de estabilidad en el período con
siderado.

2. - Se han producido serios antagonismos dentro de la cúpula di
rigente del Partido Nacional provocado por la elección de - 
candidato a Presidente, Vice-Presidente y el ordenamiento 
de las diferentes listas para el Parlamento.

3. - El Plan político del Partido Nacional ha dejado importantes
flancos expuestos al ataque de las otras colectividades po
líticas, las que no desean ningún tipo de enfrentamiento con 
las FF.AA. por lo menos a corto y/o mediano plazo.

4. - La lucha desatada por la mayoría del Partido Nacional preten
diendo obtener* el voto de la masa joven del electorado en - 
perjuicio del Frente Amplio y la consiguiente contrapartida 
de estos deriva la atención pública hacia este hecho pasando 
el ataque al Proceso a un 2a plano.

5. - La actual conducción autoritaria dentro del Partido Nacional
podrá resquebrajar en algún momento su actual débil unión a

. nivel de Dirección de la Nayoría.
6. - El actual y progresivo viraje a la izquierda dentro del sec

tor del P.I.P. y especialmente en la corriente que lidera 
J.R.F. puede constituir el elemento que resquebraje o rompa 
la actual frágil unión de la mayoría del Partido Racional - 
con un posible efecto negativo sobre el aporte electoral tra 
dicional del nacionalismo.

7-- La actual actitud de la dirigencia del Partido Colorado de 
no usar rás' los "errores" del Proceso como plataforma elec
toral.

8.-  Actitud del Partido Colorado atacando al Partido Nacional - 
por no haber estado en el acuerdo; usarlo para sus fines 
(PROVISORIATO).

B. - Factores Adversos.

1.-  Actitud del Partido Nacional de presentarse "bajo protesta" 
y con su Plan Político de "Gobierno Transitorio", constitu
ye un elemento antagónico.
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2. - Actitud del Partido Colorado de ignorar las acusaciones

que recibe del F.A. referente a anteriores gobiernos.
3. - la acción desplegada por los Comités de Pase del F.A. asi

mismo cono la imagen de ponderación de su dirigencia; in
tenta restarle votos a los Partidos Tradicionales, especial 
mente en los Sectores Juveniles.

4. - El actual "dejarse estar" de las minorías importantes de -
los PF.TT. estaría posiblemente restando caudal electoral, 
creando real incertidumbre en hacia donde se canalizarán 
esos votos.

5la actual posición "concertadora" del sindicalismo; en nin- 
• gún momento el movimiento sindical ha dejado de significar 

que es la prioridad en su plataforma de reivindicaciones — 
sociales. Esta, posición se ve afianzada por la actual can
didatura a la Vice-Presidencia per el F.A. de José D'Elía.

6. - Falta de información real sobre lo que resínente pasa en -
la Universidad (Difusión Pública).

7. - Propaganda en contra de la imparcialidad del actual Minis
tro del Interior y de la Corte Electoral, llevada adelante 
por la mayoría del Partido Nacional y aparentemente apoya
da por integrantes de la mayoría del Partido Colorado.

C.~  Conclusiones

>

1. - El período considerado estará signado por el posible crecí
miento del Poder Paralelo creado alrededor de la Jültipar- 
tidaria que aumentará su presión sobre el Gobierno, a tra
vés de la Junta de Comandantes en Jefe mediante contactos 
personales o pluripersonales de les dirigentes partidarios 
con la junta,.

2. - Es previsible que frente a la opinión pública adquiera ma
yor relevancia política la J.C.J., frente a una progresiva 
pérdida de'peso del actual Gobierno que se acentuará al - 
aproximarse las elecciones.

3. - El progresivo deterioro económico y sus consecuencias pue
de pesar negativamente en el proceso político y sus resul
tados .

4. - la COKAPRO podrá favorecer el desarrollo normal de los acón
tecimientos políticos antes de las elecciones, llegando a 
entorpecer la labor del futuro gobierno.

5. - Posiblemente se incrementen los ataques a figuras de rele
vancia del Proceso en especial por parte del P.Nacional -
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sector A.C.F. como un elemento más en su prédica a favor 
del "Provisoriato" y/o de entrega anticipada del Gobierno.

6.-  Posiblemente durante la campaña política del Partido Colo
rado se incremente el ataque al Plan Político de la mayo
ría del P.i. haciéndo énfasis además en el hecho de que los 
nacionalistas no trabajaron para conseguir el Acuerdo con 
las PP.AA. pero ahora lo usan en provecho propio.
El ?.A. continuará en la línea de moderación actual tratan
do de incrementar al máximo posible un actual caudal elec
toral mostrándose además como la única fuerza política que 
realmente significa el "Cambio".

D.-  Elementos de Presión sobre el Proceso.
1. - la Multipartidaria recompuesta, irá paulatinamente acorra

lando al gobierno actual hasta pretender que se consulte - 
sobre pedidas a tomar antes del 25/íTOV y a partir de esta 
fecha exigirá la entrega del poder antes de la fecha pre
vista.

2. - la campaña propagandista que se viene llevando a cabo pre
tendiendo la inmovilización de las Fuerzas Armadas y Poli 
ciales, no ya en su actuación en el proceso sino en los - 
aspectos profesionales del mantenimiento del orden, posi
bilita el inicio de un revisionismo a nivel de denuncias 
ya concretas sobre hechos relacionados en principio con la 
actividad antisubversiva; presumiblemente a favor de la lu 
cha electoral de los partidos políticos.

3. - El ingreso al país de un volumen considerable de personas
provenientes fundamentalmente de Argentina y Brasil, pue
den revertir las posibilidades electorales de los Partidos 
Políticos Tradicionales, fundamentalmente el Partido Colo
rado, para incrementar el caudal de votes del F.A. en prin 
cipio y deí Partido Nacional en segunda prioridad.

4. - 31 Gobierno Nacional irá cediendo gradualmente su paso ha
cia. la J.C.J., especialmente al acercarse las elecciones.

5. - La situación económica, si continúa su actual tendencia,
repercutirá en las campañas electorales dando espacio de 
crítica al Proceso y sus hombres.

6. — La situación en la calle con motivo de las manifestaciones
partidarias se mantendrá controlada y sin. causar disturbios. 
Es de hacer notar que esta predicción puede verse alterada 
si una masa importante del desexilio viene a votar, tenién- 
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do en cuenta que la mayoría que regresen volcará su prefe
rencia al Frente Amplio y actuará en su marco directriz. 
Triunfo del Partido Colorado
a) Intentará; por todos los medios a su alcance, de aquie

tar a la opinión pública oponiéndose con esquemas mesu
rados a las actitudes radicalizadas que seguramente pro 
vendrán de parte del Partido Nacional.

b) Aumentará en forra progresiva la presión política sobre 
los mandos de las FF.AA. para que se completen durante . 
el periodo el levantamiento de todas las proscripciones, 
liberación de detenidos, etc., a los efectos de no tener 
que enfrentar en el Beño del nuevo Parlamento ese proble 
ma,

o) Dará a publicidad, no meramente en forma programática 
sino como proyectos concretos a ser estudiados en el se 
no del Parlamento, de las diferentes leyes económicas 
tendientes'a la futura "reactivación", asignándole el 
carácter de prim.eSa prioridad, para tratar de que no se 
inicien en el Parlamento el tratamiento del Rechazo del 
Pacto del Club Naval; lo que podría provocar la reacción 
negativa de las FP.AA.

d) Se opondrá, por todos los medios a su alcance, a la rea
lización de nuevas elecciones por lo tanto desatará una 
activa propaganda en su contra.

Triunfo del Partido Nacional (Sector A.C.F.).
a) Desde su nueva posición de Poder, realizará fuertes pre

siones sobre los mandos de las FF.AA. para liberar a su 
líder detenido, y a todos los demás presos a disposición 
de la Justicia T'ilitar (Amnistía General e Irrestricta).

b) Desconocerá el Pacto del Club Naval en su totalidad, lo 
que provocará desde el principio un posiblemente serio 
enfrentamiento con la J.C.J. con el tema de su futuro re 
levo, sus sustitutos, etc..

c) Posiblemente presione para lograr la entrega del Peder - 
antes del 1& de marzo de 1985»

d) Explotación de la trasmisión de T.V. de los actos de en
trega del poder para afectar la inágen de las FF.AA, 
Presentación del Proceso y todas sus instancias como una 
derrota de las FI’.AA. por parte de los redios de difusión





e) Sebre-dimensionaManto de las esperanzas del pueblo en 
el líder del Partido I'ayoritario como solución de todos 
los problemas■

HECCKESDACXCSES PIRALES

1. - Accionar desde ya sobre DINACOPRIN y D.T'.S., dotando de re
dios a esta última, para articular una "canasta familiar" 
de precio fijo y' con severos controles estatales que alivie 
la situación de las capas medias y bajas de la población, 
implerentando a través de las Intendencias facilidades a - 
los Pasivos para sus compras de primera necesidad.

2. - Se deberá mantener una imagen positiva del esquema de Po
der y Gobierno que impida una solicitud de entrega del mis 
ico por anticipado comprometiendo el cumplimiento del Plan 
Político de las PP.AA. como así también su futura acción 
en el Contexto democrático; a tales efectos no se deberá 
escatimar esfuerzo -por mantener en sus actuales niveles la 
instrucción convencional y especializada (incluida custo
dia del acto electoral) como así también implementar medi
das que disminuyan las casi seguras acusaciones a que será 
sometido el Proceso referente a pureza e imparcialidad de
las Elecciones.

3.- Siendo los efectivos de 
na de Defensa Racional, 
ción del Poder Eolítico

las FP.AA. adecuados a la Doctri-
no se debe acceder a la interven-

para impedirlo; en otro
en ellos, tomando desde ya medidas 
sentido dentro de la misma tónica,

es de destacar la normal apetencia del peder emergente por 
apropiarse y dominar los órganos de seguridad e información 
por lo que debería materializarse la destrucción y/o trasla 
do de archivos, reordenándolos antes de la entrega, como -
parte de las acciones para neutralizar los ataques a las -

sus
corto plazo

hombres en particular, que son de esperar a 
Se deberá impedir la injerencia de la Justi-

cia Civil en las causas de sediciosos y su traslado a pri-
sienes civiles

4.- Preservar la solidez de las PP.AA. actuando en su interior
mediante la sustracción progresiva de sus hombres de la vi. 
da pública, como medio de preservar a la Institución como 
órgano básico de nuestro futuro sistema de Gobierno Repu
blicano y Representativo; la oposición interna por parte
de Sectores politizados de las PF.AA. deben ser contrarres
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tados manteniendo un control cercano sobre sus miembros 
r.ás con spicuos, -tomando las medidas disciplinarias a que 
de lugar para desanimar su evolución dentro de las fuer
zas .
De esta forma y manifestando con hechos que las FF.AA. 
mantienen total cohesión, se podían controlar e impedir 
intentos de politización dentro de las FP.AA. a todos los
niveles.

5.-  Dentro de la tónica de la capacidad operativa de las FP.AA.,
es necesario mantener a toda costa la instrucción especial! 
zada en todas las Unidades de las FF.AA. en un esfuerzo que 
comprenda:
a.- Acrecentar al máximo las tareas de informaciónycontrain 

formación que permita mantener al enemigo perfectamen
te identificado y definido.

b Alistar sectores de las FP.AA. y P.F. para actuar con-
de emergencia superando 
existiera luego de 12 -

Se deberá contar con el marcoe .- egal para actuar en es
ta área, como así también un adecuado 0.3. de personal, 
organizaciones, grupos de paramilitares y similares que 
faciliten su captura y destrucción lo antes posible.

6.-  Se deberá preveer a corto y mediano plazo continuar forta
leciendo dentro de las posibilidades coyunturales el senti 
miento de los valores nacionales en torno a los logros del 
Proceso en lo interno y proyectando una real imagen del - 
mismo en el exterior, como parte de un plan de acción sioo- 
sccial que debilite o neutralice la actividad que desde los 

■medios de comunicación social desarrollarán los sectores - 
actualmente enemigos del Proceso a partir de 1385.

7.-  Dentro de las FF.AA. se deberá ejecutar acción sicológica 
que tienda a mantener la moral que se verá disminuida por 
las acciones asumidas por el partido ganador en sus accio
nes programáticas referentes a medios y misiones a ser otor 
gadas en el mediano plazo a las pasmas, a la vez que se de
berá hacer incapié en la instrucción moral y cívica del per 
sonal subalterno.

8.-  Es conveniente iniciar desde ahora un programa de acción —
sicológica para ser aplicada, dentro de las FF.AA para for





talecer la imagen del Proceso, sus causas y logros, arti

culado por jerarquías y aprovechando el Sistema de Enseñan 

za e Instrucción para impedir a partir del acto eleociona 

rio rumores o expresiones personales que puedan ser Ínter 

pretadas como conceptos institucionales atentando contra 

la unidad y cohesión imprescindible

9.-  Se deberá preveer, estudiar como dar un Aguinaldo Adicio

nal a los Funcionarios Páblioos, publicitado antes del 15 

Nov. abonado antes del 24 Dio. cono aBÍ también la rearti 

culaoión del Impuesto a los Sueldos, reaoomodando su peso 

en las capas de mayores ingresos y aliviando a las de me- ■

nos capacidad.—
10. - Realizar una campaña de prensa donde se recuerde a la po

blación:

a. - Lo que aconteció desde 1960 a 1973.-

b. — Lo que se realizó en el País desde 1973 a la fecha.—

o.- La forma en que se llega a la democratización y la po 

sición aperturista del Gobierno y FF.AA..—

11. - Tener presente que desde el punto de vista económico, sea

cual sea el Partido que acceda al poder, va a verse muy - 

comprometido para poder mejorar la situación económico—S£ 

cial de la población.-
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