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LA DISTRIBUCION DE BANDAS

E L E C C I O N  N A C I O N A L  1 9  8 4 
HABILITADOS PARA VOTAS CALCULO DE VOTANTES 90£
COCIENTES PABA ELEGIR DIPUTADOS POR DEPARTAMENTOS

COCIENTE PARA UNA BANCA DE SENADOR Por Angel R. Venturini

Dptos. Hombres Mujeres TOTALES Votantes 
! Previstos 

90 *

Ban- 
» cas.

Cocientes 
Cámara y 
S enado

MONTEVIDEC 493.147 551.567 1.044.714 940.243 48 19.588

CANELONES 113.197 113.099 226.296 203.667- 10 20.366

MALDONADO 33.796 32.445 66.241 59.617 3 19.872

BOCHA 24.940 23.353 48.193 43.374 2 21.687

T. y TRES 16.905 16.668 33.573 30.210 2 15.105

Co• LARGO 28.800 27.999 56.799 51.120 2 25.560

RIVERA 32.820 33.065 65.885 59.297 3 19.765

ARTIGAS 21.110 21.216 42.321 38.094 2 19.047

SALTO 37.832 37.350 75.182 67.664 3 22.554

PAYSANDO 36.128 35.382 71.515 64.359 3 21.453

RIO NEGRO 17.242
i

15.441 32.683 29.415 2 14.707

SORIANO 31.156¡ 29.937 61.043 54.939- 2 27.469

COLONIA 43.946 i 43.772 87.718 78.947 4 19.736

SAN JOSE 32.129 30.574 62.703 56.433 3 I 18.811

PLORES 9.819 9.447 19.266 17.340 2 8.670

FLORIDA 25.469í 24.934 49.503 44.553 * 22.276
DURAZNO 20.926! 19.671 40.597 36.538 2 18.269

LAVALLEJA i 26.948 25.207 51.155 46.040 2 —L 23.020

TACUAREMBO, 32.092 | 30.024 62.116 ¡ 55.905 2 I 27.952

TOTALIS 1.077.302 1120.201 2.197.503
S enado.... 1:977.753 30 65.925
Montevideo,19 dé Octubre de 1984.

Este es el cuadro de votantes habilitados por Departamento y en función 
de ello las bancas que se adjudicarán y el número estimativo de sufra-f 
gios necesarios para la obtención de los cargos de Señadores y Diputados
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R.O.U. 
B8.MA.C0.
E.M.COORD 
DPTO.C-5 
MONTEVIDEO, 
03JU1984

INFORME ESPECIAL N°Q25

_ SITUACION POLITICA GENERAL

A. - El actual frente politico -negociador- integrado por el Pdo. Colo
rado, Unión Cívica y Frente Amplio, estará sujeto a graves tensio
nes provenientes no solo del hecho de encarar un dialogo con las 
FF.AA. en el marco de una difícil situación política nacional y so 
cial, sino también debido a que en su seno existen disparidades de 
intereses; en particular dentro del Frente Amplio hay sectores y 
grupos que impulsan una linea de enfrentamientos e imposición a —  
las FF.AA. en una convergencia real con el "ferrerismo"

B. - Los mayores desafios a que están sujetas las fuerzas políticas alu
didas, provienen de la variedadsde ángulos que deben contemplar en 
el momento de la negociación. Podemos apreciar en ese sentido los 
siguientes:
- mantener la coherencia de las fuerzas políticas en la negociación 

tanto fuera como dentro del recinto de la misma;
- neutralizar la acción desestabilizadora de sectores politicos o»v 

puestos a la misma;
- resolver los litigios internos que se vayan produciendo dentro 

de los diferentes partidos, como consecuencia de las diferencias 
de opinión respecto a los pasos que se estén dando;

- desarrollar una estrategia negociadora, que permita conseguir - 
acuerdos que puedan ser justificados a la luz de sus declaracio 
nes políticas ante la opinión pública;

- reincorporar al Pdo. Nacional a las negociaciones o a la aeepta 
ción de lo que se pacte como fruto de las mismas. De esto se des 
carta que las fuerzas "negociadoras" pondrán el tema de FERREIRA 
ALDUNATE en la consideración del dialogo con las FF.AA..-

C. - Además de lo ya expuesto y dentro de lo que podíamos definir como
el "talón de Aquiles" de la postura negociadora de los PP.PP. está 
el como resolver las diferencias de una acción verbal y práctica 
de oposición radical que han llevado hasta ahora contra las FF.AA. 
y el hecho de negociar que implica sin duda, ceder en algo las po
siciones para arribar a un acuerdo.-
Es dentro de este esquema, que la mayor fragilidad proviene sin du 
da del Frente Amplio. En esta coalición de izquierda, vemos una —



verdadera confrontación de posiciones y ópticas entre los secta 
que la integran.-
Alrededor de SEREGNI se han nucleado personalidades y partidoía? 
apoyan la "negociación" aunque hechos acaecidos últimamente det; 
de algunos partidos del F.A. le han quitado ba?es de apoyo. Scipj 
de decir que más allá del apoyo politico de ciertos partidos, ,a| 
imposición al menos temporal de esta orientación, radica en uL¡íf 

za de liderazgo que emana del Presidente del F.A..- 
Lo*parecerían ser los aspectos más importantes de la estrategia 
que SEREGNI pretende para él F.A. :"consolidarlo como una alter| 
tiva de poder para 1989 - esperar el desgaste de la actual dirt 
cia politica tradicional, la que no tendria el recambio necesai 
ganar la confianza de importantes sectores de la opinión públii 
que decadas atrás eran sumamente temerosas de la significación!)
F.A. etc..-
En éste por el contrario se señalan algunos de los puntos que | 
atenerse por sus declaraciones y actitudes, parecerían ser una? 
las bases de la posición negociadora de SEREGNI y compartida e) 
sus objetivos, al menos por el conjunto del F.A..- 
Esos puntos son los siguientes:
- desproscripción de fuerzas del F.A. y del Frente Amplio comoh 

para presionar, pero sin ser una exigencia a ultranza, por 1¿ 
bilitación de SEREGNI.-

- amnistia para los detenidos pertenicientes a corrientes integ 
tes del F.A.. En la posición de SEREGNI y quienes los apoyan i 
decididamente, este tema podría ser negociado con las FF.AA. i. 
contrapartida a la no promoción de "revanchismo" contra ésta' 
similitud de to que sucede en la Argentina.-

D.- Otro tema de sustancial importancia sera las posibilidades que *í 
dran las fuerzas "negociadoras" de neutralizar la movilización, | 
agitación y enfrentamiento, que sin lugar a duda, se gestarán a 
veles del Movimiento Sindical® Estudiantil y desde otros sectorej 
sociales, como resultado de la estrategia de grupos politicos qu> 
no apoyan la negociacióivlas FF.AA..-
Entre estos grupos políticos, movimientos sociales y medios de c 
municación se encuentran: "Ferrerismo" (PLP-GPN), Corriente Bat- 
llista Independiente, Pdo. Comunista; la actual conducción del 
P.D.C.; el I.D.I.(sectores más radicalizados del F.A.); PIT, AS-



CEEP, FUCVAM, CX 30 y otros medios y publicaciones semanales, to
dos los que hoy tienen en los hechos una "Convergencia" real, so¿ 
tenida por coincidencias ideológicas, estratégicas y de oposición 
a la tesitura de negociar con las FF.AA,.-
La consolidación de las posturas "negociadoras" dentro de la IN- 
TERPARTIDARIA como se aprecia, no implica que sectores y grupos in 
tegrantes de esos partidos, aspiren a otro tipo de "solución" a la 
a ctual eme rgenci a .-
En la posición de "enfrentamiento", "imposición" y no transar en 
ningún aspecto, lo que significa no negociar, se encuentra como 
se pudo apreciar, sectores del Frente Amplio y grupos "fedayines" 
del Pdo. Nacional, que utilizarán para sus propósitos la influen
cia que tengan dentro de las organizaciones de masas.- 
En este sentido, el plan de movilizaciones de ASCEEP-FEUU sumamen 
te radical en sus expresiones y objetivos, pretende transformar 
al estudiantado en una "punta de lanza" que a través de moviliza
ciones y sus eventuales consecuencias, conlleven a disminuir las 
posiciones "negociadoras"; en igual sentido se puede agregar al 
PIT-CNT el que aparece en una posición de "impasse" a raiz de cier 
tos fracasos, atribulóles en particular a : diferencias internas, 
indefiniciones sobre ciertos temas internos fundamentales; probl£ 
mas organizativos, etcv.-
La única posibilidad que cuentan estos sectores y grupos de in
fluir sobre los acontecimientos, lo que se concretaría en cambiar 
la postura negociadora de la INTERPARTIDARIA, es presionar.! en es
pecial sobre SEREGNI y conducir a una confrontación que signifi
que una suerte de "Las Malvinas" para las FF.AA. uruguayas (su 
total derrota política*y moral) y llevar adelante desde todas las 
posiciones con que cuentan, una movilización creando enfrentamien 
tos y conflictos permanentes, acompañado de una prédica a través 
de ciertos medios, en apoyo a las mismas. La ventaja de estos gru
pos está no sólo las posibilidades movilizadoras, sino el aprove
char los flancos dejados por el sinfin de declaraciones políticas 
opositoras, que han realizado en los últimos años los partidos 
que hoy negocian. En su contra están la incoherencia y radicalis
mo excesivo’de la moyoría de las fuerzas, la imposibilidad de ofre 
cer una real salida política en la actualidad como cointraposición



a la negociación, las dificultades que tendrán debido a eso* 
factores anteriores, de incorporar amplias capas de la poblhfl'n 
a esa confrontación.-
Un elemento dinámico será sin duda, la confluencia en las "I 
de sectores del "ferrerismo" y del frenteamplismo, en especwil' 
nivel estudiantil y barrial, creando en los hechos otro "pora 
presión. En la prédica de ciertos medios, al embanderarse coij 
ta orientación no negociadora, se hace especial alusión a lid  

posición de las bases partidarias para ho transar con las FJ I s 
Por todo lo expuesto en este literal, esta7 claro que los-seod 
mas radicales apuntan a lograr éxitos en base a crear una sin 
ción no compartible en esta etapa: enfrentamientos permanente»
= negociación en"las alturas".- 

.-Podemos apreciar en las diferencias, los siguientes aspectos 
= una verdadera visión estratégica de L. SEREGNI, que apunta» sW*5 

consolidar al F.A. como una real alternativa de poder paraa ic
ario 1989, para lo cual aprendiendo de los errores y el fran 
electoral de 1971, pretende disipar en la mayoría de los s 
res del pueblo, la imágen de un Frente Amplio vinculado a n  

violencia", para lo cual su posición en favor de las negocií; 
ciones, del "no revanchismo", etc., a permitido sumado a 1. 
ticipación en pie de igualdad con el resto de los PP.PP. ei 
INTERPARTIDARIA y el crecimiento de su liderazgo público, j>. 
creando una imágen similar con la que él desea apuntalar uijj 
sible triunfo del F.A. en el futuro.- 

=A estas circunstancias deben sumarse otras de mayor urgenci 
táctica, como son las de resolver la situación de inhabilit
ción del F.A. y fortalecer con ello su posición interna dercr .%
de esta coalición. Es dable observar que desde el punto de ¡i 
ta ideológico de SEREGNI, la actitud del Pdo. Nacional y del*, 
lider, es "cortoplacista" que en lo inmediato lo perjudica * 
ellos(politica y electoralmente) y que por el contrario el 1 
y sus fuerzas integrantes tienen una visión a largo plazo y 
por ella están dispuestas a realizar muchos sacrificios.- v  

= En otro sentido y tal como fuera informado en reiteradas veo 
la posición política del partido Comunista que ha recuperados 
important* terreno a nivel de organizaciones de masas, no es



clara y sigue levantando resistencia en otros grupos frente- 
amplistas y muchas dudas en el propio SEREGNI.- 
Dirigentes del F.A. tratando sin duda de cooperar en resolver 
los problemas internos, han señalado que no se trata del inicio 
de negociaciones, sino transmitir a las FF.AA, el deseo de ha
cer las mismas, pero bajo;< ciertas condiciones, que aún no esta
rían dadas y que el rpal sentido,(en esto coinciden todas las 
fuerzas), es descongelar la situación política, 0 sea, la reso
lución de la INTERPARTIDAEIA?, apunta a crear un"Pre-diálogo" 
en donde se concretarían las condiciones para que el diálogo 
como tal, se llevara a cabo.-
Es de ver también, que el significado para uno y otros es dife
rente desde el punto de vista de los acontecimientos futuros, 
tanto mediatos como a largo plazo. Para el F¿A., debido a su 
base ideológica y estratégica, la no realización de un acuerdo 
y elecciones no implicarla en esta etapa un hecho politico uni
do. Desde su punto de vista, podría servir-acuerdo sobre despros
cripciones, amnistía, Asamblea Constituyente y no sobre eleccio
nes nacionales(crearían sin SEREGNI un posible conflicto interno 
de dificil solución, además de ofrecer unasventa/Jas electorales); 

teniendo en cuenta además que podria traer aparejado un notorio 
desgaste de las figuras de los PP.TT. con escasas posibilidades 
de relevo de peso.

-Beneficios que obtiene el F.A. con su desproscripción parcial o 
total

La posición negociadora del Frente Amplio que ha sido anunciada 
ampliamente por la prensa y diferentes medios de comunicación 
no persigue otro fin que la obtención de un espacio legal para 
toda su coalición o una fracción en la misma. Se destaca que por 
haberse anunciado partidario de un diálogo o negociación, esto 
no implica que el Frente Amplio haya dejado deiser enemigo ni haya 
cejado en sus objetivos .
En ningún momento se dijo o se reconoció por parte de esta frac
ción que estaban de acuerdo con el proceso o que tenián una posi
ción conciliador? con el mismo.
El F.A. aprovechará la conyuntura de una prenegociación para exi
gir una desproscripción parcial del movimiento antes de comenzar 
la negociación, ya que con esta actitud negociadora se ha fortale
cido ante los sectores moderados de la población. Es necesario 
destacar las ventajas que esta coalición obtendrá en la medida



que se les desproscriba total o parcialmente y desde su inttak/fra 
indudablemente, las obtendrá el PCU, único y gran artifice p| 
da esta gran maniobra estratégica. Concretamente las minima-v*

* tajas que conseguirían son:
- Se lograría la habilitación de locales cualquiera fuere st
- Se podría dar línea directa y en forma lega],.
- La masa en la clandestinidad se mueve pesadamente y de esa j 

se agilita la militáncia.
- El tener locales permite reunir a las organizaciones sociizj 

(P.I.T., A.S.C.E.E.P., F.U.C.V.A.M.) o parte de sus integ^ú 
sin pedir ningún tipo de autorización y completa lo que ssq 
ce como la trilogía de la militancia (politico,gremial y t j 
o geográfico).

- Cualquier tipo de desproscripción permite traer de una fo»a¡ 
bierta o encubierta al PCU y todos los otros grupos de extrae 
izquierda a la superficie.

En el caso del Partido Colorado, la situación es diferente.A. 
y elecciones están indisolublemente vinculados, debido a cono 
ciones de conveniencia política propia y consideraciones de^i: 
tipo a las frenteamplistas, pero en sentido contrario(desgas|fuíüíJ^i 
dus dirigentes politicos SANGUINETTI y TARIGO, quienes aparert 
como los mas importantes propulsores de la negociación)

G Debido a la escasa flexibilidad que han demostrado en los hec^!#^;'; 
chas veces la s  fuerzas políticas, la disparidad de intereses 3 

tivos entre ellas y dentro de ellas, la existencia de sectores ^-1 .; 
propósitos desestabilizadores y al papel de importantes sector:■ 
los medios de comunicación el éxito de la negociación es muy ¿ 
de concretarse.—
Pese a esto, un crecimiento de corrientes en la opinion públic*
la necesidad de una salida negociadora y a la interrogante: "0 
cede si no hay negociación y elecciones?", hace que también ex: 
sumados a otras consideraciones anexas, presiones importantes: 
obtener un acuerdo. Como semanas atrás, la posibilidad del trit 
de una real posición negociadora de las fuerzas políticas, está jj 
pendiendo en gran medida de la postura del Frente Amplio, mas < 

del Pdo.Nacional. Aquel desequilibra tanto en el plano de la IN 
PARTIDARIA., en uno u otro sentido a la hora de las definiciones 
tiene en su seno la capacidad de movilización como para crear a fe-
nos un clima de confrontación para entorpecer la marcha de un a<
do. m



- Por último, el Pdo. Nacional aparece sumergido en un aislamiento 
politico y en la incapacidad de crear porjsi solo hechos politicos 
que varien las circunstancias políticas actuales, su última carta 
en ese sentido parecería haber sido el retorno de FERREIRA ALDUNATE,

■ su perpectivas políticas ahora son muy difíciles y solo recobraría 
terreno perdido ante la eventualidad de un fracaso de las negocia
ciones .
La confusion de la dirigencia política de la mayoría nacionalista», 
traerá aparejada sin duda una fuerte reacción, mas cuando se vean 
las consecuencias políticas que ocasiona dicha situación, de los 
grupos mas radicalizados dentro del "ferreirismo", en particular 
de todo lo vinculado a FERREIRA SIENRA, con lo que la situación del 
Pdo. Nacional lejos de arreglarse tenderá a enfrentamientos, divisio
nes, mayor confusión, etc.-
Muy particularmente la posible libertad de EERREIRA SIENRA y su actua
ción dentro del Pdo.Nacional traerá consigo sin duda, problemas inter
nos y lucha de posiciones entre él y otros lideres nacionalistas.
Es importante apreciar, que J.R.FERREIRA SIENRA es visto por muchos 
dirigentes de la mayoría, como un precio que hay que pagar por ser 
el hijo de W.F.A. pero es alguien a quien le temen por sus posibles 
ambiciones y por los peligrosísimos flancos politicos que exponen al 
Pdo.Nacional, del ataqúe de sus enemigos políticos.

También se ésta haciendo evidente una creciente presión sicológica 
desde el exterior, no sólo por el tema de W.F.A., sino por otros, 
concretada en declaraciones y delegaciones que anuncian su visita, to
do lo que tiene su base en actitudes de fuerzas políticas que auspi
cian desde el URUGUAY ese tipo de "intervención'' inteeresada la que 
cariosamente se ve crecer a pocos meses de las elecciones nacionales
y en vísperas de posibles negociaciones con las FF.AA.*

- A Nivel de medios de comunicación, también se puede apreciar la acti- 
dud muchas veces dual, de fuerzas políticas que son proclives a la 
negociación pero que por razones de conveniencia política sectorial 
(no perder imagen),continian tomando actitud periodística que no faci
lita*^ el crear un clima a nivel de la opinion publica apto.para las 
conversaciones.-
A nivel de la opinión pública media, sepuede apreciar que existe un 
factor común;, confusión debido a:
- actitudes pocos claras de los PP.PP. e indefinición acerca de los 

temas fundamentales;
— opiniones irrelevantes de los politicos, solamente dirigidas a ata—



car al Gobierno, pero no sobre los problemas más decisivos.Pó. 
opiniones tajantes como la de Jorge BATLLE le hicieron a estcri 
nar puntos en esa opinión pública, al asumir una posición cl¡!-: 
respecto al asuntos de mayo® interes en ese momento;

- La dificil situación económica y social que hace que lq gente i 
ponga mucho énfasis en ésta y como se solucionara en el futuri

- desgaste del poder de movilización de las fuerzas opositoras ía¿ 
a todos estos factores y al no estar claro el objetivo de lasnl

- También es digno de señalar, que gradualmente el peso de la tí 
comienza a trasladarse a dos temas; salida politics y futuro re» 
no, por lo que los parámetros de elección de las alternativas^ 
ticas por parte de la ciudadanía, han ido cambiando con respes 
las elecciones internas de 1982.

- Ampliando lo informado, se establece que en la reunión de l a b 
partidaria del 26/jUN, Liber SEREGNI acusó a los integrantes a 
la Patria, Pbro. Juan Martin POSADAS y Guillermo GARCIA COSTAl) 
buscar persuadir a dirigentes secundarios del F.A. a que camtni 
de actitud de este grupo que califican como una posición negqp 
ra ante las FF.AA., que perjudica la integridad de la mayoría» 
cionalista.

Asimismo SEREGNI aludió a un intento por parte de los blancos d 
virtuar su liderazgo( evenctuales contactos de los integrantes if 
la Patria citados precedentemente con líderes intermedios del Fl 
que entiende irían en detrimento de su autoridad como máximo di:! 
de esta coalición.
A instancia de esta sesión se acuerda, por intermedio del Dr. jt¡ 
Ma. SANGUINETTI, solicitar una audencia a los mandos militares < 
llevó a cabo el 28/JUN/84. Quedó exluída de esta iniciativa la r 
nacionalista.
Aún desconociéndose el contenido de la contrapropuesta de los PÍt 
el 30/JUN/84 se hace público que las FF.AA. requerirían antes dtí: 
iniciar futuras negociaciones una respuesta al "borrador",en in9 
que se califica de "pre-diálogo".-
Los Partidos Colorados y Unión Civiaa emitieron sendas declarad 
rechazando las sanciones impuestas a los funcionarios públicos I» 
se adhirieron al "paro cívico" del pasado 27/jUN.



1 Campo Político

a) Los Partidos Politicos en general y el Ferreirlsmo y F.A. 
en particular pasan por un grave momento interno que difi
culta su coherencia y equilibrio internos.-

b) Se palpa la dificultad práctica de los Partidos Politicos 
de plasmar en soluciones politicas lo expuesto en su campa 
ña opositora.-

c) Hasta el momento Serégni ha mantenido el liderazgo del F.A 
contra la mayoria circunstancial del Plenario.-

d) La actitud de negociar no debe hacer dejar de lado otro ti 
po de soluciones, especialmente por los grupos del P.N. y 
F.A..no interesados en negociar.-

e) Seregni apunta a preparar al F.A. para la victoria electo
ral de 1989, mejorando la imagen del F.A. en las capas so
ciales más extensas posible.-

f) El F.A. no tendria mayor urgencia por las elecciones y si 
por desproscripciones y amnistía debido a la ausencia de 
Seregni que seria factor de desunión y conflictos.-

g) Al Partido Colorado le interesa el acuerdo y elecciones a 
corto plazo para salvar del desgaste a su dirigencia.-

h) El acuerdo se ve como difícil de ser logrado por la acción 
descontrolada de importantes medios de comunicación y de 
sectores con intereses desestabilizadores, aunque dia a dia 
se detectan corrientes de opinión importantes que desean el 
acuerdo.-

i) El F.A aparece como la pieza más importante de negociación 
ya que se mueve sea en la Interpartidaria como agitando los 
medios sociales desde la Intersectorial

j) Queda nítidamente claro que Ferreira solamente recobraría 
el terreno perdido debido al actual aislamiento del P.N. 
si fracasan las negociaciones con las FF.AA. por lo que la 
confusión interna aumentaría en los próximos periodos.-

k) Se acrecentaría la campaña de presión desde el exterior por 
una salida negociada.-

l) Se nota nítidamente la dificultad de sectores y medios de 
comunicación para mantener una imagen opositora con fines 
electorales y una posición negociadora al mismo tiempo, lo



q e dificulta el tiempo politico que se vive.-

Campo Militar

a) Existiria una convergencia de intereses córtoplacist|*| 
yunturales que propician el enfrentamiento a las FF.pj 
forma direct^, especialmente dentro de la ultraizquaH 
el Ferreirismo.-

b) Los grupos que se oponen a Seregni en el Plenario imroi 
ran la movilización sindical y estudiantil, en cerrar» 
za con el P.L.P. y posiblemente la C.B.I..-

c) La actitud de negociar no debe hacer dejar de lado ovd  

po de soluciones especialmente por los grupos del P.l.j 
F.A. no interesados en negociar.-

d) La única posibilidad de los grupos no negociadores y W 
placistas es llevar al F.A. y P.L.P. a una confrontada) 
directa que desestabilice las FF.AA..-

e) Hasta ahora es notorio el rechazo de la población a p 
ciones no negociadoras y/o fuera de tono como las ensu 
por el P.N. y especialmente por P.L.P..-

f) Los grupos radicalizados buscarían lograr enfrentamiefi 
nivel de base mientras se negocia al más alto nivel.S

g) El P.C. habría recuperado parte de su anterior potency 
ganizativa y mejorado su posición dentro del F.A..-

h) La desproscripción total o parcial del F.A. favorece 1 
tereses del P.C.U. especialmente en la parte organizat 
y de militancia de la masa.—

i) Se acrecentaría la campaíSli de presión desde el exterio
una rápida salida negociada.- 

. •j) Resalta la necesidad de volver a tener en cuenta, para 
terpretar la actual coyuntura, los acuerdos del P.C.U.i 
P.C.U. Soviética de Enero del 84 y los encuentros de Fé 
ra Sienra con dirigencia de relevancia de ese partido, 
bien en Enero del 84 y sus efectos recíprocos a partir ¡ 
la liberación de Seregni y la escalada sindical de Febr< 
hasta el actual momento politico.-

Campo.Económico

a) El próximo periodo de negociaciones se desarrollará en w 
espacio de graves tensiones sociales debido a la situacií



económica y recesión general.-

4.- Campo Social

a) La opinión pública se encuentra confusa y  saturada por el 
excesivamente enrarecido clima politico, desinteresándose 
gradualmente por'estos problemas y centrando su atención 
en como se solucionara el actual problema económico.-



A. - Problema a Analizar

Luego de iniciada una nueva serie de reuniones entre represen^* 
tes de los PP y las FF.AA., las mismas se suspenden por no hara 
se logrado acuerdo entre las partes.-

B. - Presiones dominantes previsibles de concretarse el problema epj
to:

1 Creceria la figura de Wilson Férreira Aldunate dentro delÚ  

tido Nacional y su grupo político accedería al liderazgo r« 
cutido del frente opositor.-
Adquiriría vigencia la posición "cortoplacista" y proclive)! 
enfrentamiento directo del ala extrema del F.A. que arrastii 
ria a los sectores afines de los PP.TT.-

3. - Se Accionaria a los medios de agitación social por parte c
dirigencia política sindical del F.A. para desencadenar ur. 
rie de conflictos de orden gremial de extensión imprevisitU

4. - Los medios de «difusión lanzarían una campaña de gran pro£<
di dad sobre el tema, con las secuelas previsibles de claustt 
las que serían explotadas exterior e interiormente.-

5. - Los organismos internacionales lanzarían una campaña contrc
el país de alcances imprevisibles.-

6. - Los P.P.T.T. y F.A. que participaron en las conversaciones!
frustradas se comienzan a dividir internamente aumentando < 
desorden y desorientación existente en el campo politico.--

7. - Se incrementa la tensión social al no haberse solucionado t

problema politico y mantenerse las condiciones económicas c 
favorables.-



CURSOS DE ACCION
A - Consideraciones Generales.

Se trata en este caso del empleo del potencial Nacional para con
quistar y mantener el objetivo de politicadde Seguridad fijado: para 
ello se deberá actuar:

' l- De modo directo en que la fuerza Militar es lo principal o en
modo indirecto en que esta adquiere un papel auxiliar para apoyo 
a la acción politica.

2 - Se deberá encarar una etapa de preparación de la fuerza Militar 
previa a la suspensión de las negociaciones que incluya:
a) Preparar el esfuerzo económico que costaran mantner la esta

bilidad del Proceso.
b) Demostrar a la opinion publicadla irracionalidad de la acción 

tomada por los Partidos Politicos.
c) Aislar al grueso de la oposición politica mediante alianzas o 

pactos con otros sectores no presentes en las negociaciones que 
se suspendieron.

3- Se deb rá encarar una etapa de ejecución que incluye:
a) Esfuerzo en el Campo Militar para eliminar brotes hostiles.
b) Esfuerzo en el área sicológica para activar simpatía y explotar 

los resultados favorables que se vayan alcanzando.
c) Ejecución de los planes de Seguridad vigentes para imponer la 

decisión en el campo político y sico-social.
4- Se deberá encarar una etapa de explotación que incluya:

a) Acceso directo al objetivo político fijado por la politica de 
Seguridad sin desviarse del mismo por compromisos políticos co- 
yuntutales o éxitos militares parciales obtenidos en el momento.

b) Deben intensificarse las acciones políticas y sicológicas para 
beneficiarse con todos los apoyos posibles y evitar que el fren
te opositó** puedazreaccionar.
Una vez fijado el* objetivo politico de Seguridad, podrá actuar
se mediante:
1) Amenaza directa si se obtuvo en la fase de preparación una 

ventaja politica que obligue al feente opositor a aceptar la 
situación.

2) Presión indirecta: si no se pudo obtener una ventaja politica 
importante, se deberá accionar a través de acciones económicas 
sicológicas y militares para obtener la decisión politica.

3) Acciones sucesivas combinando amenaza directa y presión indi
recta si no se obtuvo una libertad de acción previa y no se 
pudo obtener el nivel deseado en la fase de preparación.



4)Enfrentamiento directo: si se logro el nivel de preparación, t 
previo y se obtuvo el suficiente margen de ventaja politica:qj> 
haga factible el éxito de la acción a tomarse.

Se deberá actuar teniendo en cuenta:

B 1

a) Accionar para mantener la^libertad de actuación em el campe 1 
politico y coartar la del adversario.

b) Fijarf el objetivo de Seguridad y no desviarse del mismo hattj 
oí'tener la decisión politica.

c) Concentrároslos medios disponibles en el acceso al objetivo le» 
distribuirlos en objetiv.os coyunturales que puedan aparecer¡a 
mentáneamente.

d) Incrementar el-esfuerzo de Información y Contrainformación. 1

e) Tomar la iniciativa y actuar por sorpresa.
Curso General de acción directo.

,íiiia!í:r

1- Prep araciOn.
a- Debido a que se preveeran acciones prolongadas se deberán « 

pletar los niveles de abastecimientos de todas las clases,,j 
cluyehdo la atención de problemas que actualmente afectan ii 
los niveles medios y menores de las FF.AA. 

b- Incrementar las Instrucción y alistameinto de las unidadest 
Institutos y Reparticiones para su eventual empleo acorde ¡ 
planes vigentes.

c- Lanzar una campaña de propaganda en contra de la acción toro 
por los Partidos Políticos que favorezca frente a la opinió 
pública al proceso ante el frente opositor, 

d- Consolidar la alianza y pactosecon sectores minoritarios del
PP.TT. que dé una base de maniobra politica favorable a las 
FF.AA.

e— Consolidar el máoúmo espacio de maniobra en el área sindica 
para impedir un paro general en el mediano plazo con especi 
énfasis en el transporte y bancarios.

2- Ejecución.
a- Dentro de una tónica de Secreto y velocidad en las acciones! 

deberán cumplir los planes vigentes para impedir acciones d< 
masas, paros y hulegas.

b- Activar los medios especiales de las FF.AA. y PP. para destr 
los elementos militares hostiles con rapidez para que éstos ¡ 
se puedan beneficiar con las acciones descriptas en 2a.

c- Movilizar la opinión publica mediante acción sicológica
explote los resultados favorables que se hayan obtenido , ti

••- / / A



tando de obtener partido de antinomias orden-anarquia, trabajo 
desocupación, demagogia-acciones concretas, etc..- 

d- Proponer un nuevo Plan politico en forma general.-

3- Explotación
a- Mantener la seguridad interna hasta que se puedan articular 

concretamente los lincamientos del nuevo Plan politico en for
ma particular.-

b- Intensificación de la acción politica una vez obtenida la est¿ 
bilidad nuevamente mediante amenaza directa, presión indirrcta 
acciones sucesivas o enfrentamiento directo, dependiendo de co
mo se llego a la fase final de la acción tomada.- 

c- Evitar el aislamiento táctico y estratégico del gobierno y las 
FF.AA. provocando:
- en lo interno, por la conjunción decisiva de Fuerzas políti

cas con arraigo popular y grupos tradicionales de presión, 
especialmente en el área sindical.-

- en lo. externo, por la multiplicidad de organismos internado 
nales dispuestos a asfixiarnos en el Campo Económico, hasta 
privarnos de la capacidad de mantener la estabilidad.-

d- Desterrar toda actuación precipitada que agrave la tirantez so 
cial que existirá.—

e- Sustraer progresivamente a las FF.AA., del sostenido desgaste 
a que serán sometidas, preservando a la Institución para su ac 
tuación futura, como factor básico de estabilidad en nuestro 
sistema Republicano Democrático.- 

f- Diseminar información en el frente interno de las FF.AA., so
bre: Misión, tareas y etapas previstas, para evitar la circu
lación de rumores o la expresión de opiniones personales, que 
puedan ser interpretadas como conceptos institucionales, aten 
tando contra la cohesion y unidad de doctrina imprescindibles 
para la fortaleza que necisita la Institución en las presentes 
circunstancias.-

Curso General de Acción Indirecto
1- Preparación

Disminuir la capacidad del Frente Opositor de oponerse a la ac
ción politica adoptada mediante:
a- Desequilibrio previo mediante ataques con propaganda negra a 

Partidos y hombres de los mismos.-



b- Asegurar la libertad de acción politica ganando el máximia 
pació politico mediante la aplicación de la técnica del 
consumado y el máximo tiempo politico maniobrando mediante 
técnica de laxitud en las acciones.-

c~ Asegurar el apoyo posible de lograr en el ámbito regional 
de el punto de vista politico.-

d- Asegurar el máximo espacio de maniobra en el área sindica-} 
ra impedir un paro general especialmente en el transporten 
bancarios.-

Aumentar la capacidad politica del Gobierno y FF.AA. mediante
- Debido a que se preveerán acciones prolongadas se deberán n 

pletar los niveles de abastecimiento de todas las clases, ¡i 
yendo la atención de problemas que actualmente afectan a 1 
veles medios y menores de las FF.AA..-

- Incrementar la instrucción y alistamiento de las unidades, 
titutos y reparticiones para su eventual empleo acorde a lo 
planes vigentes.-

- Lanzar una campaña de propaganda a favor de la acción toma® 
que la favorezca frente a la opinión pública.-

- Consolidar la alianza y pactos con los sectores minoritario 
los PP.TT. que de una base de maniobra politica favorable a 
FF.AA.

- Consolidar el máximo espacio de maniobra en el area sindical', 
ra impedir un paro general en el mediano plazo con especial | 
fasis en el transporte y barcarios.-

Ejecución

- Secreto y velocidad en las acciones para cumplir los Planes íi 
gentes para impedir solamente paros generales permitiendo acu 
nes de masas localizadas, paros y huelgas parciales.-

- Activar los elementos militares para destruir la parte esenci 
del aparato armado, manteniéndose en condiciones de destruirle 
totalmente mediante orden.-

- Hacer un gran esfuerzo en la acción sicológica explotando el ü 
sorden que se creará por lo expuesto anteriormente para lograi 
la oposición Frente Opositor-Población.-

- Hacer un esfuerzo progresivo para aliviar la tensión social en 
las áreas laborales y económicas removiendo las actuales causa



de irritación.-
- Hacer un esfuerzo a nivel MRE para reforzar el andamiaje del 

gobierno en el campo internacional para aislar al frente opo
sitor en ese ámbito internacional.-

- Mantener la Seguridad Nacional hasta que se implante un nuevo 
Plan Politico obligando al frente opositor a negociar median
te :
Declaraciones Publicas 
Conversaciones laterales 
Buenos Oficios
Presiones directas o indirectas.-

Cursos de Acción específicos para el Area Política

1 Ante la interrupción del diálogo político entre representantes 
de los PP y las FF.AA. , se podrá optar por las siguientes even 
tualidades dentro de una estrategia política estructural inte
grada dentro de los parámetros con que se ha manejado el 1 
so en oportunidades anteriores.-

a.- Curso de Acción N° 1
1) No hacer referencia expresa al cumplimiento del .

en lo que se refiere a diferirlo o mantenerlo seg.... ¡ 

nificado oportunamente.-
2) Mantener las proscripciones vigentes antes del nuevo diálo 

go.-
3) Prometer la realización de Elecciones Nacionales con los 

sectores que se interesen realmente por el bienestar nació 
nal, prescindiendo de aquellos que cantrarien el espíritu 
del Proceso.-

4) Controlar el cumplimiento estricto de los decretos limita
tivos de las libertades políticas de prensa y gremiales.-

5) Extender dicho control a la actividad interna de los PP 
extinguiendo al máximo su actividad.-

b-.- Curso de Acción N° 2

1 )»• *No hacer referencia expresa al cumplimiento del Cronograma 
en lo que se refiere al mantenimiento o no del mismo y sin



dar detalles, a la espera de mejores condiciones polity
2) Mantener las proscripciones vigentes al momento de la si 

pension del diálogo.-
3) Prometer la realización de elecciones con la intervene a 

de Sectores favorables a las FF.AA. y de aquellos que id 
serlo, se avengán a las condiciones generales que inte'.í 
sen al Proceso.-

4) Controlar el cumplimiento de los decretos limitativos ;j 
las libertades políticas, de prensa y gremiales, eonduijJ 
do el mismo con la elasticidad que surja de los antece*i 
tes de cada caso.-

5) Permitir la actividad interna de los P.P..-

Curso de Acción N° 3

1) Hacer referencia al cronograma enfatizando en que se col 
plirá el Plan Politico 1981 .-

2) Incrementar las desproscripciones acorde y paralelo ald 
mo de acercamiento de sus respectivos P.P. a-las condiq 
nes expuestas en 1).-

3) Prometer la realización de elecciones con la intervend&j 
de Sectores favorables a las FF.AA. y de aquellos que s 
serlo, se avengan a las condiciones generales que inter1 
sen al Proceso.-

4 ) Aplicar los decretos limitativos solamente en caso de li 
grante violación de los mismos.-

5) Permitir la actividad interna de los P.P. y ocasionalme» 
te la externa previa solicitud y acorde a los antecedeos 
tes al respecte.-

Curso de Acción N° 4

1 ) Hacer referencia al cronograma enfatizando er. que se cuim 
plira el Plan Politico 1981.-

2) Continúa el ritmo de desproscripciones acorde al grado de 
intervención del politico considerado con los movimientos 
subversivos que operaron en el Páis.-

3) Prometer que se realizarán elecciones con todos los P.P. 
exepto el P.C., en los plazos previstos.-

4 ) No aplicar los Decretos limitativos o derogarlos, acorde 
a la situ ación imperante.-



5) Permitir el desenvolvimiento de los P.P. en sus respecti
vas áreas y actividades.-

E. - Curso de Acción Especifico para el área Económica

1) Tratar de evitar que se concreten medidas que aumenten la irri 
tabilidad de la Opinión Pública.-

2) Establecer, mantener e incrementar la "canasta familiar".-
3) Readecua-fe el impuesto a los sueldos, eliminando el mismo para 

los salarios equivalentes a menos de 3 salarios mínimos Nacio
nales , aumentando en forma selectiva por encima de esta cifra.-

4 ) Extremar medidas para refinancier la Deuda Externa y de los 
sectores productivos (Primario, Secundario e Industrial).-

5) Máximo intento divercificacion selectiva Exportaciones y Mer
cado. -

6) Preveer la asignación de fondos prioritarios para los M.D.N y 
M .I., disminuyendo los mismos de otros sectores sin mayor in
cidencia en el Costo Social de la Coyuntura que se analiza.-

7 ) Preveer fondos para asistir a los Entes afectados con las me
didas de resistencia pasiva.-

8) Establecer criterios selectivos para el cambio de M /& , apo
yando aquellas destinadas al Desarrollo Nacional.-

9) Congelamiento de los Depósitos en M/E en el Sistema Bancario 
Internacional.—

F. - Curso de Acción especifico para el área Sico-Social

1) Hacer efectivas las disposiciones establecidas en al Ley de 
asociaciones profesionales referente a la información de las 
Asociaciones de 1°. 2° y 3er. grado.-

2) Campaña sicológica sobre la decisión de la ruptura del crono- 
grama y la voluntad de las FF.AA. de superar la situación y 
buscar la reinstitucionalización.-

3) Preveer la clausura preventiva de los niveles superiores en 
la Enseñanza Pública y Privada (see. Univ.).-

4) Reducir la actividad cultural nucleada en connotaciones poli 
ticas.-

5 ) Hacer efectivas las disposiciones legales de la Ley de Asocia



ciones Laborales respecto a las etapas previas de conciliacimj 
trs de las medidas de fuerza.-

6) Campaña sicológica sobre los actos de provocación y violencia <j 
satados por el En.-
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CORTO PLAZO

1 .- Triunfo del Partido Nacional

- Podrá impulsar la movilización de sus masas para alcanzar 
_--»los objetivos iniciales que fije su conducción, creando 

un clima teñso en el./nrflbjLfint̂ - social y político.-
[i. ¡álijlíf

-  Prometerá •c^nc«deEi^|i^i^tfj>B de d 'i j f ic i l  o im posible f in a n -  

ciam iento ^ai;'la .S 'c la !4e^ f pájs^va's '<^n|un c la r o  e s f  u t17.0 dema

g ó gico . - I i
- La dirigencia del, Partido,;podrá iijiponer fuertes trabas a 

la acción normal y habitual de las FF.AA. / Policiales en 
el cumplimiento de sus misiones específicas

- Desencadenará por los medios de difusión gruesas criticas 
al proceso Cívi co-Militar en todas las áreas de s.i 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.-

- Se explotará la imágen del Proceso como una derrota de las 
FF.AA., tratando de obtener la entrega anticipada del po
der 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 especilamente para precipitar el cambio de ai to- 
ridades.-

- Podrá intentarse fugas de presos combinadas con alteracio 
nes del orden pensados por la izquierda como así también 
intentos de desarticulación de los organismos de Seguri
dad I Información.-

- En el entorno de los líderes del Partido Nacional se po
drían formar grupos paramilitares que cumplirían misiones 
especificas ordenadas por ésta.-

s .W S  ‘
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- Promoverá por . los procedimientos de GRACIA; INDULTO g m A'

TIA .la libertad de todos., los. detenidos ¡bajo jurisdioní Ay, 
la" Justicia Militar.-

- Se producirán acciones de masas de gran volúmen Para i a
liberación del 1ider Nacionalista, si éste sigue pr¿40 
luego de las Elecciones con el consiguiente peligro <3̂  al 
teración del Orden como así también en apoyo a reivir.dJl 
¿aciones del F.A., del cuál necesitará su apoyo para im- 
plementar su 'jPlan , dej; Proyisoriato.—

- En el período consideradipjj! po(Jrjíci asistirse al fin -,a 
Multipartidaria, Multiseciforial y Cojncertación Programá
tica, precipitado por la acc¡ióri del jitider del Partido Na

ll S- 
de

cional.-

Triunfo del Partido Colorado

- Promoverá inicialmente un amplio concenso basado en pac
tos sociales y acuerdos políticos.—

- Tratará de realizar uní tránsito sin saltos al vacío para 
evitar desórdenes en el quo?hacer nacional.—

- Contará con una oposición declarada del Partido Nacional 
en los medios de difusión masiva, que incluirá ataques 
personales.-

- Tratará de obtener el control de los medios especializa
dos de Información y Seguridad en todo el Territorio para 
asegurarse la recépción del poder sin sobresaltos. —

- Recibirá la visita de delegaciones calificadas de la So— 
cial-Democracia europea, como así también de organizacio 
nes 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 
pedir la entrega anticipada del poder.—

- Algunos sectores minoritarios del Partido podrán llevar 
ataques fuertes contra el Proceso y sus hombres, llegando 
incluso al agravio personal.-

- Se dedicará a organizar su Gobierno a nivel interno y po
siblemente continuará la tarea de concertación.-

' / ’ j\ r  ■. '• - V » v -.V •* *





Triunfo del Frente Amplio

a. - A nivel Nacional

- Intentará, en una primera etapa, realizar alianzas po
líticas con el Sector "Ferre,ÍLrista" del P.N. como me
dio de ¿(Obtener L
jp 111de Gobierno.-; !

- Fromove,rá, por; los 'propedimientos de GRACIA; INDULTO o 
AMNISTIA la libertad déitodo^ los detenidos bajo juris
S  v  || 'dicción dc> 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 el Gobierno Central y au
toridades nacipíiales militares y extranjeras que causa 
rán malestar a todo nivel.-

- Recibirá visitas de notorios dirigentes de la izquier
da internacional con gran despliegue de medios de reso 
nancia popular.-

b. — A nivel. Departamental

- Intentará realizar alianzas a nivel de la Junta Depar
tamental con los sectores dé' Ferreira para obtener una 
mayoría' que le permita transitar políticamente.-

- Apoyará desde el Gobierno Departamental los procedimier. 
tos de liberación de presos que se desarrollen oport - 
namente.-

- Introducirá prácticas de correspondencia, tratamiento 
y  protocolo con los organismos del Estado y sus repre
sentantes de carácter desconocido en nuestro medio y 
completamente fuera lie Inyjr *; irritantes.—

- 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.-

La ..an el Parlamento para acción
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- 131 gasto en asuntos políticos dificultará el cumpli- 
miento de las promesas electorales, con el eqnsiguien 
te deterioro de la situación social a nivel barrial
y cooperativo.-

— Los controles municipales se politizarán progresiva
mente eri detrimento de l,a población y su nivel, de con

Mi.lDIAIlO PLAZO

1 Triunfo del Partido Nacional

- 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 actividades 
similares para provecho de sus bases políticas y de su ca
pacidad movilizadora.-

- Promoverá una política de amnistja y reparaciones de vas
tas proporciones con grandes repercusiones políticas y eco 
nómico-financieras.—

- Planificará"llevar’adelánte algunas reformas en el ámbito 
rural y/o agroindustrial para ampliar sus bases políticas 
I todo el país.-

- Mantendrá el actual modelo económico, cambiando tal. vez al_ 
gurios de los impuestos que gravan la actividad agropecua
ria, pasando su carga al sector manufacturero fabril urbano.

tncieros | nivel
comunal; e^ benefició, &e pur^ojjieros del régimen o de' ü . V . ! IIw k  BwJlS iliillas org.ainipapiojes Ideábase.- f
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- Disolución de los órganos de Seguridad especializados en 
antiterrorismo con esfuerzo en reordenación funcional de 
la Policíá en sus procedimientos con la población.-

- Podrán haber serias disputas de competencia entre la jus
ticia Ordinaria, dirigida por el nuevo poder politico •/ la

* Justicia Militar defendiendo sus fueros y sus misiones ñor
males,-
Podrá desencadenaiíJijWi'icrisis con la cúpula militar al des-

gHMHW— i m  . , '
conocer el Acto T9 p,orji¡ parte del JPartido Nacional ante la 
inminencia:: de ascensos: a General con fecha 1°FBB985.- 

- Llegará a un clima! tenso en enfrentamiento del líder del
P. Nacional con la J..C.J..-

- Se producirán contactos cada vez 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 rei
nante en el P» Nacional, lo que creará situaciones irritan 
tes en la profundidad del mismo.-

- Triunfo del Partido Colorado

- Se lanzará la idea de justicia social y defensa de los de
rechos humanos a un costo financiero de entidad para los 
recursos del listado.-

- 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 ef - c

i —
to de distensión social importante.-

- Llevará adelante una política de "Participación" que tendrá 
efectos posiblemente en la administración de bienes comuna 
les a nivel municipal y local.-

- Promoverá la descentralización de recursos locales en bene 
ficio de los Gobiernos Departamentales, con el consiguien- 
te desórden financiero.-
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Triunfo del Frente Amplio,,

a.- A nivel Nacional

- 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 actinal proceso (Civiles; FF.AA., FF. PoljL

i - 1
- Se intentará desarticular l'josl diferentes sistemas de

Seguridad de las FÍ'-CC..;-
" ■ I)j!; si|

- Intentará la infiltración por todos los medios a sv 
alcance 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 pretorianas de custodia de los líderes del F.A,, 
en'abierta oposición a los órganos normales de seguri
dad, las que progresivamente se podrán transform.ir en 
Brigadas cuyos nombres recordarán a sediciosos muertos 
comandadas por extremistas traídos rápidamente desde 
el extvrior.-

- 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, coaaciones y aten 
tados a sus miembros, qué serán reemplazados progresiva 
mente por funcionarios adictos al régimen.-

- Podrán aparecer serios problemas con Prefectura y Arma
da al descubrirse contrabandos de armas y material de 
guerra en buques extranjeros.-

- Entrará en contradicciones crecientes, referente al cum
plimiento de la plataforma política referente al agro, 
con serias repercusiones en el deterioro dé. la produc

es rii
¡ón-

,-.6 l] 
j j a J 
!: ar
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ción y funcionamiento del mismo,, pudiéndose pr¡oducir 
ocupaciones violentas de instalaciones y estableci
mientos , con el consiguiente descenso del abasteci
miento de la población.-

- Podrá producirse' ún gran deterioro por causa do la
agitaci£j[t en % a industria manufacture
ra, de.: éjcpoytacpL'lmfe|pro.dúcq.i,<§n de alimentos, con se-

1 .! ¡ilfrips ehf^entam^ijitp^oicpn. las «Sámaras correspondientes
r' y1' ‘ 111.

los gremios y el'Gobierno.- ¡i-t-■ ¡ iliPlH V
- Aparecerá tfn mofpado'negro como consecuencia de lo anV 

teriormente expresado que pesará gravemente sobre el 
índice de inflación y Salario líe al

- Se producirán serias olas de protesta popular por el 
desórden, la escasez y la anarquía en todo el queha
cer nacional, que podrán culminar con paros generales 
de duración importante que irritarán al Gobierno y 
sus órganos 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 
enrarecido clima social con una creciente; violencia 
en la calle.-

- Se descubrirán grandes escándalos financieros de per
sonas pertenecientes al Gobierno por parte de la pren
sa opositora.-

- 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.-

H
A nivel Departamental

- 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

m m m s M M xí‘í' :• v.‘fVÍJ.'Oj '/
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poner su control partidario absoluto.- 
Llevará adelante medidas de carácter populista de carac 
teristicas insólitas en nuestro medio con gran gasto de 
medios municipales.-
Tendrá serios conflictos con l-osi Bancos del listado y Or

X  -fi: I 1 . .
ganismos de cpntjfdljj'ifl̂ i.Jt̂  gestión pública por el manejo 

de las finanzas dé fáj!ÍCpmúna; pqdrá también realizar emi.

siones de'deúda Mnnicijpal fuer.á ||de control y de toda ló
gica económica-financfera.-
Se producirá una persecución ideológica dentro de la co
muna provocando el éxodo de Calificados técnicos y profe
sionales.-
Ilabrá una transformación progresiva de los medios inspec- 
tivos y de control municipales en organismos de presión 
y represivos a la orden del Partido.-

,>j¡

■ií
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ES. i;A . CCCTÍD.-

Factoros favorables
1 - Imánen política de "cambio seguro" del Partido Colorado pre

senta una perspectiva de estabilidad en el período considera
do.

2 - Se han producido serios' antagonismos dentro de la cupula diri-
por la elección de candi

el ordenamiento de las di
ferentes- listas.; paria' ¡áí; :3?a^la¿iento|-

3 - El Plan político del Partido Nacional ba dejado importantes
flancos expuestos al ataque de las»otras colectividades polí
ticas, las que no desean ningún tipo de enfrentamiento con las 
PF.AA. per 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 rasa joven del electorado,en per
juicio del Erente Amplio y la consiguiente contrapartida de 
estos deriva la atención pública hacia este 3Jecho pasando el 
ataque al Proceso a un 2o. plano. -

5 - la actual conducción autoritaria dentro die 1 Partido racional
podrá resquebrajar en.algún momento su actual débil unión a 
nivel de Dirección de la Kayoría.- 

6 - ^ 1  actual y progresivo viraje a la.izquierda dentro del sector 
de P.l.P. y especialmente en ¡La corriente que lidera J.IÍ.F. 
puede constituir el elemento., que resquebraje o rompía la actual 
frágil unión de la :¡ ay oría del I'art id o nacional con un posible 
efecto negativo sobre el aporte electoral tradicional del na
ción alismo.-

7 - la actual actitud de la dirigencia del Partido Colorado de no
usar más los "errores" del Proceso como plataforma electoral.-

8 - Actitud del Partidp Colorado atacando al Partido Nacional por
no haber estado en el acuerdo; usarlo para sus fines (rECVI30- 
PiIATO) .-

'.'actores Adversos
1 - Actitud del Partí•c Nacional do presentarse "bajo protesta" y

con su Plan Pe] ático de "Cíobierno Transitorio"! constituye 
un elemento antagónico.—

2 — Actitud de] Partí c Colorado de ignorar las acusaciones que re
cibe del P.A. referente a anteriores gobiernos.-

gente del Ia|^tido.,pî .j^q0-^pr^vocc^o 

dato avPreaipeulje,,.j|riüejftj|®)a.ádpntv• y

-m r n m m m m S'kh y
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La acción des;Aerada por los Comités de Laso del F.A. asimis
mo cor.ic- la imánen de ponderación de su dirigencia; intenta res
tarle votos a los Particles "".adicionales, e s pee ialjnen te en los 
Sectores Juveniles.-
SI-actual "dejarse estar" de las minorías im;cortantes de los 
PP.TT. estaría \  osiblei¡;énte restando caudal electoral, crean-

M

Palla de información real sobre lo que realmente tasa en la 
Universidad (Difusión Pública)
Propaganda en contra de la imparcialidad del actual ministro idel Interior de la Corte Electoral, llevada adela.;te por la ma-ll
yoría del Partido Nacional y aparentemente apoya!a -r integrar 
tes de la mayoría c]-el Tar tide Colorado.- 

Conclusiones
1 _ El período considerado estará signado por .-l posible crecimien

to del I odor Paralelo creado alrededor do' la IViul t i par t id ar i a 
que aumentará su presión sobre el Gobierno, a travoz de la Jun
ta de Comandantes en Jefe mediante contactos personales o plu- 
r-ip.ersonales de los dirigentes partidarios con la junta.-

2 — Es previsible que frente a la opinión pública adquiera mayor
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 pe
sar negativamente en el proceso político y sus resultados.-

4 - La CCNAPIíC podrá favorecer el desarrollo normal de los aconte
cimientos políticos antes do las elecciones; aunque muchos de 
S'.-.s integrantes no crean en sus resultados.-

5 - Posiblemente so incrementen los ataques a figuras de relevancia
'el Proceso-en especial per parte del P.' acional sector A.C .?. 
como un elemento más en su predica a favor ■ el "P.'ovisoriato" 
y/o de entrega anticipada del Gobierno.-

■-
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6 - Pcsíbleme•;té durante la campaña política del Partido Colorado
se incremente el ataque al Plan Político de la mayoría del T.
K . haciénde énfasis además en el hecho de que los nacionalistas 
no trabajaron para conseguir el Acuerdo con las FP.AA. paro 
ahcra lo usan en provecho propio.-

7 - SI IP.A. continuará en la' línea de moderación actual tratando
,s,ihj|-e un,¡; actual caudal electoral 
]$nica fuerza política que realmente
II vJ I m

. 9 Ü .Elementos de Presión' sobre' el Proceso <...........................   p  ...— p
1 - la I.hltipartidaria recompuesta, 'irá»'paulatinamente acor alando

al gobierne actual hasta pretender que su consulto sobre medi
das a tomar antes del 25/ÍXV y a partir de cata .focha exigirá 
la entrega del poder ¿'.aten de la Pedia previata.-

2 — la campaña propagandasta que se viene llevando a cabo preten
diendo la inijovili’üución .de las Fuerzas Amadas y Policiales, 
no ya en su actuación en el proceso sino c o los aspectos pro
fesionales del mantenimiento del orden, posibilita el inicio 
de un revisionismo a nivel de denuncias ya concretas sobre he
chos relacionados en urineipio con. la- actividad nntisubvorsiva; 
presumiblemente a favor de- la lucha electoral ue los partidos 
politecos.-

3 - -‘1 ingreso al ais de un volumen considerable de personas pro—
venientes fundamentalmente de Argentina y nr.-isil, pueden rever
tir las posibilidades electorales de los Partidos Políticos 
Tradicionales, fundamentalmente el Partido Colorado, para in
oren entar el caudal de votos del F.A. en principio y del l<..rti—

de incrementa^* al jnmc|L||i 
mostrándose además enm
significa el "Cambio"'.- — 1 11 "

4

5

do raeicnal en segunda prioridad.- 
— P1 Gobierno nacional irá cediendo gradualmente su paso hacia 

la os ecialm.ente al acercarse las elecciones.—
i In situación económica, si continúa su actual teauencia, reper

cutirá en las campañas o 1 e c u o rale s- dando espacio de critica al
Proceso .y sus hombros«-

- d a  situación .en la calle cor motivo M E  fe manifestaciones par- 
tidarias so mantendrá controlada y sin causar aisturbios•- 
íj de hacer notar que esta predicción puojft v«r. | alteradas si 
una masa ir. vort turto del desexilio viene a velar, teniendo en
cuenta•' *«*»■*!,,**•*.,, I ■

Pronto Amplio y actuará en su marco directriz.

n preferencia al

i r/j& y ,vVV-p.

íónj

j ió  di 
I al





7 — Triunfo ele]: Partido Colorado
a) Intentará;., ¡por tc^s.. ¿Lpjp jmedios^ a su ale anee, de aquí. tar

las actitudes radicalizadas que segur amexite provendrán de 
parte del Tartido Nacional.-

b) Aumentará en forma ;.progresiva la presión política sobre los 
r" mandos de' las PP.AA. para- quesee completen durante el períc-U

lamento, de las diferentes leyes económicas tendientes a la I

prioridad, para tratar de que no se inicien en el Parlamento||9

nido, y a te.dos los demás presos a disposición de la Jxisti- I 
cia Militar( Anrniotia General e Ir res trie ta)

b) desconocerá el Pacto del Club Paral en su totalidad, lo que 
provocará desde el principio un posiblemente serio enfrenta-11

% I ■ú ju B B k  imiento con da J.C.J. con el tema de su futuro relevo, sus 
sustitutos, etc.,-

c) Posiblemente presione para loj ar la entre a del Poder antesH 
del in. de marzo de 1985.-

d) Nxplotación de la trasmisión de T.V. de los actos de entrega II 
de] poder para afectar la imágen de las-FF.AA..-

iniciarse el gobierno constitucional.-
1e) Sobre dimensionamiento de las experanzas del pueblo en el lí-i 

der del Tartido Mayoritario como solution de todos los pro- 1

a la opinión piíblip.ai oponiéndose con esquemas m.usurad os a

futura "reactivación", asignándole el carácter de primera

el tratamiento del Pechazo del Pacto del Club Naval; lo que 
podría provocar .la reacción negativa de las f P.aA.

d) Se opondrá, por todos Ico medios a su alcance, a la realiza
ción de nuevas elecciones por lo tanto desatará úna activa 
propaganda en su contra.-

If Ti

8 - Triunfo del Partido Nacional (Sector A.C.F.)
a) Desde su nueva posición de Poder, realizará fuertes presione] 

sobre los mandos de las FP.AA. para liberar a su lider dete-
i |

Presentación del Proceso y todas sus instancias como una d'er-l 
rota de las PF.AA. per parte de los medios de difusión al

prnasi 'ti1 "ff*1»-»»* Wlil;! -p >''ji l¡"Ijjj!1
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f) Tentativa de consolidar el d oír in i o por parte de sectores vin-|| 
culados al Partido, opositor T.’ayoritario y a la izquierda del 
I'inisterio del Interior y de la Universidad.-

g) Presión de incremento de diversos sectores gremiales por re—  
conquistar sus posiciones anteriores al Proceso.-

h) El Eider del Partido,. .Kaycritarib, favorece el acceso de lidere; 
de la izquierda de 'igu partido a'Interior, Universidad y líela—
cienes Ext.erioresí¿'|í'|̂ 'í| ¡ | '■}

:£,,I w  irít,:
■

i) CcúpaeiÓn'do-Ipsi ;,̂ e |ensé|knza para precipitar el c&r.biJ
do sus' autoridades;íp.p^.'Obleas •aímes a los objetivos de la ul-J 
tra-izquierdu.-

3) Ocupación de medios sanitarios con idéntica finalidad y tai.—  
bián con fines de infraestructura militar.-

k) Creciente ingreso de la Iglesia en la agitación política.-
l ) 1'rerenento de las acciones de violencia política.-
m) liberación de los presos,por Decreto por delitos vinculados a 

la sedición con el consiguiente aumento de la violencia polí
tica. -

n) mrobación do una ley de Amnistía sin tener en cuenta los re
quisitos mínimos de Seguridad con el consiguiente aumento de 
la anarquía en.todos los campos del quehacer nacional.-

o) Implementación de una nueva Cúpula militar en base a oficiales! 
provenientes de sectores apolitizados y profesionalizados.-

Recomendaciones

1 - Iniciar desde ahora un programa de acción sicológica, para for- j] 
talecer la imágen del proceso, sus causas y sus 
lado por jerarquías, con la finalidad de iiroedd

de 1.985 o aún antes.-
2 - Organizar un plan de acción psicosoeial que debilite o neutra- j 

lice la actividad que desee los medios de comunicación social! 
desarrollarán los sectores actualmente enemigos del proceso a « 
partir de 1985 para lograr:
-Neutralizar los ataques a las PP.AA. en .-eneral y a cus hombre 
en particular.-

-Iroyectar una real imágen del proceso al exterior.- 
-Pórtalecer el sentimiento de los valores nacionales en torro 
a les logros del proceso.- *

ogros, articu-
fisuras ante -.6 il
hará a partir a ■l

Í
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ganos de Seguridad e Información por'parte del gobierno emergen 
te por lo que debería tomarse medidas para impedir la apropia—  « 
ción Je archivos y documentación en caso de materializarse la 
infiltración ccmo así también evitar la anulación de los órga—  wtii 
nos mediante su reubicapión y reordenamiento previo a la entre- 8 
ga del mando.- i

4 - Alistar sectores :deí*IfiÉi jjMti'AA:.' y F . f|. para actuar contra térro- §g 
r-istac y otros’.tipos :dls |fe;^genoias, adecuando el material que 
puede estar superado. p!pr; tó,;.anos de «brecha técnica c u  la mate
ria.-

5 - Actualización de los archivos de personal civil y organizado- • ¡m  
nes especializadas en dirección de este tipo de acciones.-

C - Asegurar contar con el marco legal para poder actuar en este 
tipo de emergencias.-

7 - Asegurar que no existan presos fuera de lugares de reclusión 
militares.-

C — Se debe imipedir que la justicia ordinaria tone injerencia en 
cualquier caso de los-indicades en 0) 7. anterior.-

9 - Actualizar la documentación sobre los grupos armados parar ili- j y

tares existentes anteriormente y la biográfica de sus principa- k|
les líderes para abtener un adecuado Orden de Batalla que per—  KÍ
Hita actuar rápid ame n te sobre sus elementos más prominente o cuanM• — Sfl
do se considere necesario.-

10- la oposición interna por parte de sectores politizados de las 
FF.AA., especialmente retirados, se debe contrarrestar contro
lando y manteniendo el contacto con los miembros más conspicuos 
y sus actividades significativas para tomar las medidas disci—  j||j 
plinacias a que den lugar a los efectos de desanimar la activi- 3&j| 
dad general y el reclutamiento consiguiente .-

11- Sustraer progresivamente a las FF.AA. del sostenido ussgaste
a que 1 án sido sometidas, como’ m.edio de preservar a la Institu 
ción piara su acción futura, como factor básico de estabilidad 
en nuestro futuro sistema de Gobierno, Republicano Representa
tivo ;pía. ificando de inmediato los relevos de los integrantes 
de las FF.AA., que ocupan cargos publicos.-

12- Diseminar infirmación en el frente interno do la. FF.1.i. sobr :
fisión ,Táreos etapas previstas, para evitar la circulación de
rurores o la expresión de opiniones personales, que puedan ser 
interpretadas como conceptos institucionales, atentando centra
■ i», tí,.,. . ■ > 4 í l,ít" "■ ¡,i*. ww**
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la cohesión y unidad de doctrina imprescindibles para la f orta 
lesa que necesita la Institución en las presentes circunstancias

13- Proveer la obtención de sondeos, de la Cpinión Pública en forra 
periódica como medio de controlar la evolución de las distintas 
tendencias y organizar un control efectivo sobre los preparati
vos de traslapos masivop/de votantes desde los países limítro
fes y quien I09 efectúa':.'pomo medio gaje intentar conocer hacia

• dnñde se vclctiranPpsimlltótosi.- 
: 1 -.v - '' a ¡|?lílÍEla >

14- Planificar, y :..e-g.e:eú:U¡a™w| ':ld cc'ióní¡| sistemática de toda docu.-
Tentación que pueda; gpr pm^piidp.' en Jjfuturas actividades revisio 
nietas por parte- dpi futuro jíftpbibrbO'j y/o Organizaciones intere-
SHCiUS •**

15- Pantener una imágen positiva del esquema de Poder actual coro 
tedio que impida la solocitud de entrega anticipada del Gobier 
no; quebrando de esa forma el cumplimiento del Plan Político 
de las PP.ÁA. lo que podría comprometer su futura acción contex 
todemocrático.-

1 Implementar medidas que•disminuyan al máximo posible las casi 
segur-as acusaciones a que será sometido el Gobierno referentes 
a la impereialidad y pureza del acto eleccionario.-

I
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postmt. r¡)ADr:;¡ ml ierro ralas-

l-an one; tes tin opir.ióa Robre preferencias, oleetorva s re .al i-/ad:
.MrT'O;; ido los sicj: ientes re o- 11 ado's;: 9' |!

.•ni’ipos nr.»wmj»T07,áü Á'iííiifli4 É
\ „vf tfr Vil, . pft • ’ .jl1 í? t;, , ¡í!----- , „

* i I Híli" i i' v. t SI
1 . Ge

: ; *. I J|{
T -: I xdadrs |j »;

C-) :':.c estas realizadas ¡¡oul'í,Mis iiltinjás sema;
da ai lag -r r,j. irá mero do personas icons it

I ) Impresa comercial.-

2. "tíO*Jgj tactos

a) 50%, de los consultado?:. ostar, decididos
1A tienen decisión primaria
3/ l% no sabe o no contest a
1¡¡ no vota ■

I) Decididos (90';') li i

i ) F . A . ...........1 a/)'1'
3) P . M..... ........ Id R«/

3) P.C. .......... . . C) V-.'l !■/ .

11 Otros...... . 0 . 5%

5 ) No responden ..' ]. 1 fí ti«/ • ’ t ‘ í

ü Deci sión Parci al o Primaria (14‘/,)

-1) |. n___
3) P.C___ r ¿/ . .

3) F. A___ O  ■ */ •

d) Pr 'ferencias de fp.iien no sal o 1)0 coi. ti stI H l
1 ) 1 11. I.. ■.........9 , rj%

|| p .n..................... I I
3) K.A.............. 3 ■ /.

M  rio salve ..........13,5%
5) Otro I ............ 3%

ün este resaltado se detecta t.r» error del v;'.-

■ f'-’ jy -  ■ ■i- v.->\V5o •, ■ <• A W  ! Jfl I ® ; . : '
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c) Tendencia 'General

■|) f¡¡¡¡...............................29%
p \ p #jj...............
3I p.C............... p¿\'£

4 ) Se Ignora ....... ? 1 %
-- + — —

n.- C!'"!Tl;() INiTUPTOD PAPA LA PKMOCM.'.ACIA URUGUAYA

I . r.r.;ir'T-il id.'áP'S

a) Encuesta realizada a fin< s de Agosto so! re SCO ciudada
nos de Koritevideo,-

b) Responden al Grupo A.C.F. del Partido nacional

2 .  Per. O t? adiós

r

a) 40.8'/, de los consultados están decididos.-
10.3?'. tienen idea pero no están totalmente decididos.- 
1 5.7';'. no están decididos pero limitan su preferencia a 

par de opciones.- 
0.4a no votará.- 

?0.fl no contesta o no sal>o.-

I:) Decididos (49.8/0

1 ) K . A .
3 |. N .

*J c r>of

1 *i. te

I u I c............. .... 1 . 0%
') O O in ....  ?.1 %

TÍ ;'non idea pero no están tota!

1 ) P . C............. ---- 4.7%
■ ' ) P.H..... ........---- 3.4%
3) F.A........ .....
4) 00

5¡ No Contestan I... --- 1.5%

’< * />y ‘/ jy -y  J\) fjj , > -i« V
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cl) Ho o t : ■' a d ec id id os ,  pero 1 Imitan f> pref'. :rc.,t:i,i ? e: p i r  

<V opcicvcc § (1 •;>.'/'/■)

d) Ho contestan . .. . Í 6 . t ;'
■ Hite II

e) Tcdo-ci.i Coi'. ral

i i p .H . .............................. i i l l ! !
r>) v . a .  ..... ........... 1 f;

p .o ..................................1 a ;
I ) 110 ............... .....  1.0/'.
!') Otros .................  0.1".'.
f )  Ho Contestar! .... .-L" s.. I , C % ■ •
7) Dol total de los encrestados se ignora la opiaión del

| i Or./ _
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ANALISIS. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL

FACTOR MILITAR SOBRE EL ACONTECER EN CORTO Y MEDIANO PLAZO EN BASE A
• • . L is ia  J S i íu i ' i»  'p a n  i ■■»). íyjiuVI'tivi ií i ■•j i i  , i®  v

LAS SIGUIENTES HIPOTESIS.-

ES.MA.CO. 
MONT LUIDLO 
1 8 -Sf T-?G4,

I TRIUNFO DEL PARTIDO COLORADO 

A . -  ANÁLISIS

1 FUERZAS ENEMIGAS
IWfl 5¡¡a|! law! f

En e l  período que se considera,  las  fuerzas i d e n t i f i c a 

das como epenligas capaces desentablar l a  lucha con ca

rác ter  m i l i t a r  son las  mismas que fueron mencionadas en 

e l  Estudio an te r io r :

P.C.U.

Pa tr ia  Grande

G.A.U.

P.V.P.

Por l o  tanto en e l  período se estima que estos grupos 

mantendrán una acti tud expectante y de estudio de la  s i  

tuacián ya que aún se mantiene en e l  poder e l  Gobierno 

C í v i c o - M i l i t a r . -

Es tambián p r e v i s ib l e  que estos part idos con un apoyo 

p o l í t i c o  consol iden los  grupos que t ienen como cometido 

la  custodia personal de lo s  l í d e r e s  de sus f racc iones  , 

los que a medida que transcurre e l  tiempo pueden tomar 

pos ic ión cada vez más dura, y evontuaimante transformar 

se en grupos armados de carácter  m i l i t a r . -  

. , El período que se considera , estará seguramente ded_i 

cado a la  toma de posición d e f i n i t i v a  de las d i fe ren tes  

f racc iones  y la  toma de posesión de los puestos e l e c t i 

vos que se obtengan.- ...

Por l o  expuesto,  no parece ló g i c o  pensar que pueda éste 

período r e a l i z a r s e  acciones de t ipo m i l i t a r ,  las  que de 

producirse,  aportar ían solamente in tranqui l idad  y pertur 

bación en e l  momento en que má3  se reclamaría e l  ambien 

•te p a c í f i c o  que-di are 'peso el-Woevo ■ sistema,» —



f i ■ l'la|E|WW H • |JI .t \! t) „ - 
2 . -  TUERZAS AMIGAS

Desde este  punto de v i s t a ,  de producirse la  H ipótes is  J 

de r e fe ren c ia ,  se puede deducir que aparece un porte I  

de tranqu i l idad  a la  s i tuac ión  de incert idunibre men-a  r 

cionada en I I  A 2 del  estudio  a n t e r i o r . -  

Tal  hecho puede i n f e r i r s e ,  en razón de se r  e l  Pa r t ido !  

Colorado quien aparece como más moderado dentro del  es ' 

quema genera l ,  y cuya voluntad negociadora permanente,1 

hace preveer  que e l  pasaje a l  nuevo sistema de Gobierna 

no será t raumatiz^$^J p;$.fá:¡ las. ,TF,AA.

Como contrapart ida ,1 tamhi¡5h es l ó g i c o  pensar que de re_¡ ¡ 

l i z a r s e  alguna1 acción armada, ser:ía más razonable,  sien, 

pre desde e l  punto de v i s t a  de los  grupos que se consill 

doran, su r ea l i z a c ión  en e l  periodo de l  Gobierno Cívicci 

M i l i t a r ,  aunque sea a l  f i n a l ,  como aporte a combatir H  

gobierno de f a c to ,  y no en e l  tiempo que ocupará e l  Nue 

vo Gobierno de carácter  dem ocrá t ico . - .

CONCLUSIONES PARCIALES . |

1 .  -  Es p r e v i s ib l e  que no sucedan acciones m i l i t a r e s  por par!

to de los  grupos•cons iderados . -

2 .  -  Pueden tomar cuerpo. las  f r acc iones  de custodia personal;

de los l í d e r e s  marxistes,  con elenientos d ispuestos en I  

t a l  s e n t id o . -

3 .  -  Es pos ib le  suponer que ,con e l  f i n  del  proceso c í v i c o -m i ¡

l i t a r ,  se terminan las., p os ib i l id ades  ló g i c as  de a c c io 

nes m i l i t a r e s ,  ya que insta lada la  democracia,  cualquier! 

t ipo de in tento  de esta natura leza,  será universulmente j 

condenado.-

A . -  Desde e l  ángula de las  fuerzas enemigas, se est ima que 

la  concreción de la  H ipó tes is ,  puede atenuar la  in trar iS  

qui l idad e incert idumbre e x i s t e n t e s . -



A . -  ANALISIS

1 . FUERZAS ENEMIGAS

Para enfrontar  la  Hipótesos de r e fe ren c ia ,  v/alen las  

mismas consideraciones es tab lec idas  en I . A . 1 . . -  

Los - grupos que ocupan este  estudio,  se estima que se 

manejarán de modo s im i la r  a la  primera H ipó tes is ,  ya 

que no ex is ten  elementas que hagan o r i en ta r  las  deduc

-  La concreción de esta Hipótesis;  aumentará sin duda 

la incert idumbre deqtrp de la s  FF.AA. ya que e l  Pa_r 

t ido  Nacional  se ha evidenciado como e l  único que 

hasta la  fecha ha propuesto medidas concretas a t o 

mar contra las  FF .AA . . -

-  La moral puede verse a fectada dentro de un marco ge 

nera l ,  y tendrá en algunos casos en p a r t i cu la r ,  afee  

tación de carácter  c r i t i c o ,  ya que ex is ten  casos, 

concretamente de o f i c i a l e s  de las  FF.AA. que verían 

hipotecado su futuro en razón del g i ro  que puede t o 

mar su s i tuac ión  p a r t i cu la r  con e l  advenimiento del  

Part ido  Nacional ,  (caso L i l i á n  C e l i b e r t i ) Seis o f i 

c i a l e s  denunciados en juzgado c i v i l . -

B. -  CONCLUSIONES PARCIALES

- Las organizaciones'  p o l í t i c a s  enumeradas, no presentarían 

en e l  período var iante  f r en te  a lo  expuesto en I A 1 . -

-  Las fuerzas arjiigas verán afectada su moral y la  futura s¡e 

guridad de sus in teg rantes .  El período será de e x p e c t a t i 

va, part icularmente  hasta la  ins ta la c ión  de los cumian«T¿&£ 

donde recién se verá e l  g i r o  que adoptarán las  circunstajn 

c i a s . -

> ■•'■•"•’■r- « ■•**•(..(,{>»*; <> «i •!* ... .
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in  ! | TRIUNFO PEL FRENTE AMPLIO 

A . -  ANALISIS
. . .Ulll. I

1S- FUERZAS ENEMIGAS

-I > I

Valen las  mismas consideraciones  e s tab lec idas  en I A 1
>..• 1 - 1 ..¡i' I-' i.| . i , -

Las fuerzas señaladas oportunamente, f r e n t e  a l a  Hipótj ) 

s i s  de r e fe r e n c ia ,  podrán manejarse con mayor so l tura ,  a 

ya que e l  resu ltado e l e c t o r a l  l e s  o torgará  e l  c lima nac >¡ 

s a r io  y s u f i c i e n t e  pura moverse y p l a n i f i c a r  las  acciu^j 

ríes con más l i b e r t a d <¡,7 •

Por otra par-te, 1 t a c l i b e ¡ r t a d  que l e s  p e rm i t i r í a  ur. ¡ 

accionar desenvuelto en e l  panorama p o l í t i c o ,  l o s  inhi bu 

r ía  de concre tar acciones, m i l i t a r e s , ya que las  mismas,II 

por más que estuvieran d i r i g i d a s  a o b j e t i v o s  extraños al 

de la c oa l i c i ó n  t r iun fan te ,  tendr ían en d e f i n i t i v a  un r 

soltado p o l í t i c o  con t ra r io ,  por l o  que se prevé como es|| 

casa su p os ib i l idad  r e l a t i v a  de adopc ión.- 

Las f racc iones  de re fe renc ia s  puedan comenzar a incremen 

tar  su in f raes t ruc tu ra  en base a l  recibo  por parte  de at 

r idades, de dinero y mater ia les  que hagan cada vez más!  

aptos los  medios para su desenvo lv im ien to . -

2 . -  FUERZAS AMIGAS

Nuestras fuerzas ,  de fiftoaííKtfcarse lâ  H ipó tes is  3, verá | 

también aumentada su incert idumbre y afectada su moral, - 

Por más que e l  Frente Amplio aparegp corno una fuerza  mo-lLi 

derada, no e s c a p e a  ningún elemento de las  FF.AA. que 

guen siendo los  verdaderos enemigos de l  Proceso,  a pesar ’ 

do su postura actual de condescendencia,  y de que aparez*. 

can otras fuerzas corno más v i ru len ta s  contra las  FF.AA. S 

estará f r en te  al¿¿$d*QMproto do las  fuerzas marxistas y sus | 

a l iados ,  a l  poder . -

En este  per íodo, se estará a la  espera de l o  que podrán t 

exprósar en un futuro , tanto e l  Poder E jecu t ivo  como el  

L eg is la t i v o ' ,  en e l  sentido de atacar las  FF.AA. y e l  Pro 1 

ceso, u t i l i zando  elementos ext ra ídos  tanto del  poder pulí 

t i c o  como del  s i n d i c a l . -



La campaña que se puediai1 preparar en este  período puede 

ser v i o l e n ta ,  tanto-como :í]ua sa lía desarro l lado  carente 

de propaganda en t a l - s e n t id o ,  en espera t a l  vez y de que 

se den las  cond ic iones1 más aptas para su puesta en prác 

t i c a . -

Se puede esperar se comience a reclamar e lectora lmente

la  manida j u s t i c i a  contra in tegrantes  de las  FF.AA. y

e l  Proceso, lo  que s i g n i f i c a r á  up f a c t o r  de inquietud *

e in tranqu i l idad  ijdiijftijOft^^r .•

B . -  CONCLUSIONES PARCIALES! 11| |;|||||!:; !

-  El advenimiento de j. Frente , Amplio prpducir ía a las  Fuerzas 

consideradas como enemigas, e l  marco, p o l í t i c o  necesario  pja 

ra crear la  in f raes t ruc tu ra  apta para r e a l i z a r  acciones (ni 

l i t a r o s . -

-  El hecho de ocupar e l  f r e n t e  Amplio la  cúpula gubernamen

t a l  desmerecería la  p os ib i l idad  de concreción do ta l e s  ac

c iones,  ya que tenderían a l a  des e s t a b i l i z a c i ó n  del  gobie_r 

no que justamente l e s  otorga a l  abrigo p o l í t i c o . -

-  Las Fuerzas amigas aumentarán su incert idumbre. Su moral 

se v e r ía  disminuida por l a  toma del  poder por fuerzas mar. . . ■ I .. . .
x is tas  y sus a l iados ,  y se e s t a r í a  a la  espera de que ac

t i tud  asumirán en e l  futuro los  poderes gobernantes in s ta 

lados . -

TRIUNFO DE UN PARTIDO TRADICIONAL EN EL GOBIERNO CENTRAL Y EN LA 

INTLNUCI'JCIA POR EL FRENTE AMPLIO 

A . -  ANALISIS

1 . -  FUERZAS ENEMIGAS

-  Las f racc iones  que pueden actuar mil i tarmente no apare

cen en e l  períodp con in d ic io s  que demuestren p o s i b i l i 

dad de l l e v a r  a cabo ac c ion es . -

-  Las fuerzas que habría montado e l  marxismo de seguridad, 

se l im itarán  a las ac^Táuldades de la  in tendencia ,  pre- 

vióndose que puede i n i c i a r s e  un f l u j o  de dinero a estos 

grupo3  y hacia aquel los  que presenten la  nocesidad de es 

te  apoyo para su acción. (Por  ejemplos Part ido  Comunista,

,,. liüAóry ■?>" t i * *+
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2 . -  FUERZAS AMIGAS
■I * ' l. .. Leí lj Ü','.U 5 »*!-'/' ! . < M . . ,•

La p os ib i l idad  de ganar la  Intendencia  e l  Frente Amplml 

con un Part ido  T rad ic ion a l ,  v a r ía  s i  se t r a ta  del  P a r t i '  

do Colorado o e l  Part ido  Nacional  e l  t i t u l a r  de l  Poder|H 

I j e c u t i v o . -

En caso de ganar e l  Pa r t ido  Colorado, las  pos ib i l idades  

de actuación del  gobierno municipal se l im i tan ,  por lo  lo 

que las re lac iones  con las  FF.AA. puedon tener  un tono Hcj 

.capaz de spr,' contro lado.  -
'■£  ' ’i

-  En e l  caso, que .eíl ¡íóbíiernp c en tra l  recayera en e l  Pajr M' ,¡ .i.f'HiFÍm Ip ■
t ido  Nacional,  l a  si tuación: s e r í a  más p e l i g r o s a ,  ya que)* 

e l  gobierno cen tra l  s e r í a  ppntrarip  a las  FF.AA. y l a  I 

Intendencia o tro  tanto ,  por lo  que se prevá un agrava-  11 

miento de la  pos ic ión  de las  FF.AA. part icu larmente  en ■  

Montevideo. -

-  Este hecho puede a f e c ta r  la  moral y l a  expec ta t iva  deB 

las FF .AA . . -
I

PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE FEBRERO EN ADELANTE (MEDIANO PLAZO 

El período de r e f e r en c ia ,  comienza en aquel que inc luye  l a  ins*4 | 

ta lac ión  de las Cámaras y Gobiernos Departamentales,  y la  post^l¿ 

r i o r  asunción del  Pres idente  de la  República y se ext iende h a s - »  

ta donde la  H ipótes is  considerada permite ex t rae r  conclusiones I  

v á l i d a s . -

1 . -  TRIUNFO DEL PARTIDO COLORADO

a « — wy/vi îsj ŝ

1 . -  FUERZAS ENEMIGAS

Se prevá que las  Fuerzas enemigas consideradas, no p r e - f l  

sentarán mayores Variantes en su a c c ion a r . -  

Parece l ó g i c o  proveer ,  que dichas fuerzas ,  a la  vez que 

seguirán tratando de aumentar su in f raes t ruc tu ra ,  perma- 

nacerán atentos a la  conso l idación  Uel f r en t e  p o l í t i c o  j 

que le s  brindará la  cobertura necesaria  en e l  Pador Le-  1 

y i s l a  t iu o . -



En este  per íodo,  las Cámaras podrán comenzar su acción 

contra las  FF .AA . . -!'1 ! I » ' i>. I ’• |J . * . | • •«1
A p a r t i r  de l  10 de Marzo, y e s tab lec ido  e l  nuevo gobie_r 

no, se puede esperar se comience la  inotrumen tación de 

las  l ib e r tad es  de los detenidos por sed ic ián ,  osperándjo 

so que puedan e x i s t i r  l i b e r t a d es  en algunos casos, mara

te n.i ándose las  sentencias de aque l los  procesados por d_e

U t o s  g ra v e s . -

Las l ib e r tadas  que se produzcan, pueden incrementar en 

pequeño número, le s  ÍCjrippipy!: grites, mencionados. -  

El acc ionar• o ■ no de, loá ¡¡¡grupos ■ con (carácter m i l i t a r ,  que 

dará desde este  momento, en fujpción de la  conduccidn del  

prdximo gobierno,  aumentándose las probabi l idades  de con 

crec ido ,  en la  medida que no surjan las  so luciones econó 

micas y s oc ia l e s  requeridas anteriormente y probablemen

te re i te radas  , por la  opoaicidn con mayor én fas is ,  en tari 

to trtfvSjfiiüyúJ-’i l  per íodo.  - 

FUERZAS AMIGA1!

- El hecho de comenzar a producirse l ib e r tad es  de s ed i 

c iosos ,  puede a f e c t a r  la  moral de las  FF .AA . . -

-  El Poder L e g i s l a t i v o  puede comenzar su accionar con

t ra  in tegrante  de las  FF.AA.,  lo  que puede apuntar a la  

d iv is idn  de los  mismos y/o: a la  disminución de su mora l . -

-  A medida que transcurre e l  t i em po , . l a  s i tuac ión  puede

temar c a r a c t e r í s t i c a s  imprevistas con re lac ión  a las FF. 

AA..  Puede tornarse más grave ,o no,, s.egún los  problemas 

quo enfrente  e l  nuevo gobierno, desvanezcan la  pos ib le  

atención que l e  dediquen lo s  opos itores  insta lados  en 

puestos e l e c t i v o s^ a  la  i n s t i tu c i ó n .  Debe entenderse que 

esta a tenc ión . puede in c lu i r  desde medidas generales r e 

clamadas por algunos sectores  ( r eba ja  de presupuestos de 

Def , desmantelamiento de sistemas de i n t e l i g e n c i a )

hasta mediados de índo le  personal,  contra elementos de 

las  FF.AA. id en t i f i c a d os  oportunamente.-

i  -M M M É É M ÍÉ É M



B . -  CQNCLLIJIONES PARCIALES : , . /

- No so proveen variantes !  en /la. oontí-ucta de la s  f r a c c io n es :  

cons ideradas.-

-  Con la  in s ta la c ión  de las Cámaras, se comienza a c o n s o l i p  

dar e l  f ren to  p o l i t i c o  que respa ldar ía  e l  p os ib le  accionar ¡: 

m i l i t a r  de los  grupos an ted ichos . -

- El cor rer  del  tiempo, podrá d e f i n i r  l a  p os ib i l i d a d  de 

crec imiento de estos  grupos y ,sus p o e ib i l i d a d e s . -

-  Las FF.AA. pueden' yp^ ^iam^fiuXdg. su moral en tanto apa- j 

rczcan, se mantengan y: plfoSp.eren los ataques a la s  FF•

y sus in tegrantes  desde los caryo3 públicos  obtenidos por j 

los  contrar ios  a las  FF .AA . . -

I I  i -  TRIUNFO DEL PARTIDO NACIONAL 

A . -  ANALISIS

1 . -  FUERZAS ENEMIGAS

En este  segundo per íodo, las  fuerzas consideradas t r o 

tarán de aumentar la  in f raes t ruc tu ra  para poder desa-
■

r r o l l a r  su a c c ió n . -

Habrían consol idado su apoyo en e l  Parlamento donde se I  

podrá comenzar a instrumentar l a  acción contra las  FF. ] 

AA. en forma general  y p a r t i c u l a r i z a d a . - 

El flocho de ser  e l  Par t ido  Nacional e l  t i t u l a r  del  Go- 1 

biorno c en t ra l ,  i n f l u i r á  para que este  ataque sea mayor,! 

y en c i e r t o  sentido convergente . -

-  En este  período, se puede p a ten t i z a r  la  amnistía general 

i r r e s t r i c t a . -

En tármirios genera les ,  valen las  mismas consideraciones  I  

que en I A 1 . -  

2 . -  FUERZAS AMIGAS

Valen tambión las consideraciones  de I A 2 en términos 

genera les . -

-  La concreción de la  amnistía genera l ,  puede a f e c t a r  l a ; 

moral y seguridad de las F F .AA . . -

'A- - 'y  A ‘



B.- CONCLUSIONES PARC I ALL'S
-  No se proveer» var iantes  en la  conducta de las f racc iones

estudiandas. - • i(’-| i l ti J. Ü

-  El f r en te  p o l í t i c o  insta lado  en e l  Poder L a g i s l a t i v o  da

rá e l  marco de seguridad y respaldo a l  pos ib le  accionar de

los  grupos.- • I
-  El co r re r  de l  tiempo en e l  crec imiento  de los

grupos.

Los ataques coptrq ip c id i rán  en la  mural de

los  in tegrantes

- La concreción de la  Amnistía General'  a fec tará  la  mora l. -

TRIUNFO DEL FRENTE AMPLIO 
A.- ANAL ISIS

1.- FUERZAS ENEMIGAS

Podrán aumentar 1 s u ¡ in f r a e s t ru c tu ra ■e n 'base a aportes en 

dinero y medios' provenientes1 del  gobierno cen tra l  y muni 

c i p a l . -

La Amnistía General,  que a esta a ltura  del  período ya 

es ta r ía  concretada, puede r e fo r z a r  en e f e c t i v o s  los  gru

pos cunsiderados. -

El cor re r  del  tiempo conso l idará  e l  aparato p o l í t i c o  in s 

talado en e l  gobierno que respaldará pos ib les  acciones mi

l i t a r e s ,  con l a s , l im i tac iones  ya estab lec idas  en ítF A  | . -

Pueden aparecer medidas contras las FF.AA. y sus in tegran

tes que apunten a disminuir l a  capacidad de las mismas.-

2 . -  FUERZAS AMIGAS . .....

La pos ib le  amnistía general  a fe c ta rá  la  moral de las FF.AA..  

También in c id i r á  la  acción proveqionte  del  gobierno cen tra l  

y poder l e g i s l a t i v o  contra las FF.AA. y sus in tegrantes ,  

los  que verán afectada su moral e in tegr idad (presupuesto 

de Def y s e r v i c i o  de i n t e l i g e n c i a ) | -

En general ,  se cumple l o  ana l izado en I I I  A 2 . -

Los grupos considerados mantendrán la  conducta p rev is ta  

en I A i desde e l  punto do v i s t a  m i l i t a r . -



El hecho fundamental a tener  en cuenta, se est ima quit

será la  c i rcunstancia  de,, obtener  la  in s ta la c ió n  en e|| *

poder, de lo.s grupos ijiarxis t'as( y , sus al iados,,  l o  quei, J

in c id i r á  fundamentalmente en l e  moral de la s  fu e r za s « 
| . ¡ l " u  r t tn -J j ¿ i '

B . -  CUNCl. LICIONES PARCIALES

i Se mantiene l a  p os ib i l i d a d  de no actuación de los  grupcaj j] 

m i l i t a r e s  es tud iados . -

-  En, e l  per íodo, e l  ppdorv p p l í t ^ cq  podrá acentuar su actui( || 

cidn contra las ¡:FF.Afl».».rr,í,w-!’ vOOT wf» í ' ¡t U '. ¡: fe • J5 ■
-  La disminución del  po^sp; rj>|li,.tqr, redundará en favor  de || 

procesos e s t u d i a n d o s E s t o s  ; podrán ingremeiñitar infraestrucí  

ra y pe rsona l . -

| La moral do las  FF.AA, y la  seguridad de sus integrantes i  

puede v/arse a f e c t a d a . -

THIUNFO DE UN PARTIDO TRADICIONAL Y EN LA INTENDENCIA EL FRENTfj

A . -  ANALISIS

1.  - FUERZAS ENEMICAS

I  Los grupos considerados podrán incrementar en e l  per 

su in f r a e s t r u c tu r a . -

-  Es de proveer  que ins ta lado  e l  Frente Amplio en la  Irr 

dencia,  puede comenzar a apoyar con d i f e r e n t e s  medios aa 

los  grupos an ted ichos . -

-  No aparecen p os ib i l idades  de actuación m i l i t a r . -

2 .  -  FUERZAS AMIBAS

La moral de las  FF.AA. permanecerá afectada en razón d:|| 

in s ta la rse  e l  marxismo en e l  gobierno mu n ál cipa 1. -  

La s i tuac ión  para las FF.AA. d i f e r i r á  s i  e l  gobierno ce i  

t r a l  lo  ocupa e l  Par t ido  Colorado o e l  Par t ido  Nacional !  

En e l  caso del  Part ido  Colorado, so 'pruvó que lá  l ó g i c a !  

oposición y tensiones que surg irán de la  ac t i v idad  pu l í t í f  

ca pueden d i s t r a e r  en algo  e l  accionar contra las  FF.AA., 

pero nunca d e r i v a r l o  o su p r im i r lo » -

En e l  caso de ocupar e l  Pa r t ido  Naciunal,  l a  ac t iv idad  I 

contra las FF.AA. puede converger  y m u l t ip l i c a r s e ,  lo  qut 

a fec tará  seguramente la  moral y seguridad de sus integrar



OCLUSIONES rI¡MALES
■No oxiston in d ic io s  qua lo s  grupos considerados como enemigos, pue- 

in accionar mil i tarmente en los períodos considerados, 1 q (̂ ue no se

Óscarta ni  se e l im in a . - 
I y  jQ ¿o* vO/*c)p

Se Ipimgj ni aumentad' in f raes t ruc tu ra  y medios a los e fe c tos  de mejo_
ir su e f e c t i v i d a d . -

El apoyo p o l í t i c o  proveniente,  do la  ins ta la c ión  de los  pedieres públi  

os en e l  marico del  nuevo cisterna, perm it i rá  q n e b r i g o  para e l  desarro

- ^ 1

Lo de la  a c t i v i d a d . -

¡De in s ta la rse  e l  Frente Amplio en e l  gobierrio cen tra l  y/o en la  In -  

¿ndencia, se puede preveer  apoyo f inanc ie ro  y líjate r i a l  a l  enemigo.- 

JLos grupos de custodia personal t r ad ic ion a le s  a los  je rarcas  marxis 

as, pueden cobrar dimensión y transformarse en d e f i n i t i v a  en grupos 

spaces de acciones m i l i t a r e s . -

El acc ionar de los  part idos  p o l í t i c o s ,  en forma a is lada o convergen-

.3, podrá a f e c ta r  la  moral de ’ las FF. AA. y la  seguridad d.e sus inteyrari

IrLao prev is iones  de reducción de presupuesto da defensa, la  desar t icu 

lación do s e r v i c io s  de i n t e l i g e n c ia  y otras medidas d i r i g id a s  a i n t e 

rantes de las FF.AA.,  contr ibu irá  a aumentar la  . incertidumbre, la  in-

e.g.uridad y la i ijnninltln de las FF.AA., con la  cons iguiente  venta ja  pa*

a e l  enemigo.-

I jLa peor pos ib i l idad  e l e c t o r a l  es e l  t r iu n fo  del  Frente Amplio . - 

|| Posteriormente,  e l  t r iun fo  de l -Pa r t ido  Nacional y/o e l  Fronto Amplio 

m la  In tendenc ia . -  '■

m ambos caso:;, e l  enemigo podrá desenvolver  , con mayor so l tura  su ac 

Jividad. -

I Pueden aparecer,  como en o tro  momento, yrupus paramil i ta res  que rec ia  

íón para s í  e l  l l e v a r  a cabo las  acciones d i rec tas  contra personal ida

des, 16 que s i g n i f i c a  otro  f r en te  a gkitunder.-

lECOr'iLüDAC I UNES

a) Mantener a toda costa la  inst rucción espec ia l i zada  en todas las  Un_i 

H'ades de las FF .AA . . -

(i) Acrecentar al  máximo las tareas de información y contrqinformación 

tpontrai izadas, la  quo una voz procesada tenga la  diseminación más ade

cuada quai permita-mantenuui >al ¡idef i j í i fiq..-

i r v /.  . .-.a

il A

j e l  rd
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3) Manifestar con hachos que las  FF.AA. mantienon t o t a l  c o e s i ó n . - r ]

4) Contro lar e impedir in ten tos  de p o l i t i z a c i ó n  dentro de las  FF.A,-¡ 

a todos los  n i v e l e s . -

5) E jecutar la  acción s i c o l ó g i c a  dentro de las-FF.AA. que t iénda la  : 

mantener la moral, disminuida por las  acciones asumidas por los  p® ‘J 

t idos p o l í t i c o s  a las  FF.AA. a n i v e l  d e  l a s  p la n i f i c a c io n e s  prograí 3 

t i c as  de futuras acciones de gob ie rno . -

6) Siendo l o »  e fuct ivos  (de 1 y UP qumponento de la  Doctrinal |

dio Defensa Nacional,  no se dubeljacceder a l a  in te rvenc ión  del  Podai 

P o l í t i c o  en e l l o s .  Se sub iere ,  en: t a l  s en t ido ,  que de sor  necesario 

se busque reducir  o l  presupuesto M i l i t a r  en o tros  campos.-
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A.- A .ni isis general 

1 General idados
El análisis de las últimas instancias electorales permite
concluir lo siguiente:
- Los uruguayos votan, en general, en un alto pore ntaje,
- alrededor de un 80%, y en base a una motivación negati- 

va(contra algo o alguien y no a favor).-
i Sistemáticamente se perfila una masa fluctuante de vo

tantes del orden de un 10% que, inclinados en una ten
dencias o en la opuesta, definen una difere '-ia varia
ble del 20%.-

- Existe un "coeficiente de gravitación" de los 1ideres 
políticos, independiente de la position que adopten en 
cada instancia. Lo mismo se compruefc . a nivel departa
mental, a pesar de la obra realizada por el Proceso.-

- Un muestreo sobre la conducta de los jóvenes (l8 a 30 
años) determina que un porcentaje mayoritario so í í k'H 
na por la posición política familiar, volcándose el >rt¡§ 
to hacia la izquierda.Es;os últimos, a partir de los 40 

años de edad, en un 8 5% retornan a una posición de cen
tro e incluso conservadora.-

- Existe una gran tendencia de los votantes a permanecer 
dentro de las fracciones tradicionales, salvo coyuntu
ras producidas por fenómenos politicos excepcional es o 
por el cambio de algún líder de alto coeficiente de gra
vitación.-

- Al perder las distintas fracciones sus lideres, tienden 
a desaparecer, excepto las de alto contenido progi unát_i_ 
co o filosófico que permanecen,•tendiendo a disminuir.-

- El interior del pais presenta una actitud más conserva
dora que Montevideo y zonas adyacentes.▼

- Actualmente, la conducta electoral uruguaya se div le oí 
cuatro grande! tendencias:





Cons erv ¿id or a- Acepta la filosofía del Proceso, contraria 

a los cambios bruscos y a los desequilibrios, pi rtóíi ce 

a las alas derechistas de los Partidos Tradicionales, .. 

algunos grupos económicos y a las clases económicamente 

bajas.-
Contrista- Opositora moderada, de origen conservador, 

que tiende hacia una concepción política liberal en el 

Partido Nacional y a la inversa en el Partido. Colorado 
además se encuentra en el ala conservadora de la Iglesia 

y en la Clase media.-

Liberal- Opositora al Proceso, propugna los cambios so

cio-económicos bruscos, integrada por las -..las 1 i era

les de los Partidos Tradicionales, la clásx? altá profe

sional, algunos grupos intelectuales y de la juventud 

universitaria y  parte de las agremiaciones n-ralus.- 

Iy.guierdista- Enemiga del Proceso, propugna los c\un'. ios 

socio-económicos violentos y enfrente cualquier solución 

n e gociada con las FF.AA. Está representada por los ex

partidos políticos del Frente Amplio, por los grupos in 

telectuales, por la dirigencia gremial, por la juventud 

u n i v e r s i t a r i a  y por la parte p r o g resista de la Iglesia.-

tesultado de las Elecciones Partidarias de 1 9 S ?

El total de habilitados fúé de 2.080.243 habiéndose emiri_ 
do un total de 1.259.324 votos que representa el 60% de 
los h a b i l i t a d o s .-
La distribución nacional de los votos so; ..justó al si guien 

te detalle:
1.- Votos por Partido

p. COLORADO'- 527.562 - 42%
p. NACIONAL - 619.945 -  49%
u. CIVICA 14.986 - 1 %
EN BLANCO 85.373 - 7%
ANULADOS 12.640 - 1%

: a r





2.- Tendencias dentro de los Partidos Tradicional -s
PARTIDO COLORADO VOTOS REMITIDOS CONVENCIONALES

Sanguinetti-Tarigo 349.399

VALIDOS
28 352

Pacheco 1 5 31 88 1 2 1 “J0

Otros 24.979 § 1 i
TOTAL 927.562

I Ci 
I

500

PARTIDO NACIONAL VOTOS REMITIDOS 
VALIDOS

CONVENCIONALES

Juan Pivel Devoto 406.e:1 33 329
Alberto Gallinal 74.979 6 60

Luis Alberto Lacalle 56.213 4 45
Eduardo Pons Etcheverry 4.795 1 |  4
Otros 77.331 67

TOTALES 619.945 50 500

3 Opinión Pública

Las consecuencias de la situación económica Lucen q.,,.- 

la opinión pública se manifiesta más por estos p r o M  - 

mas que por motivaciones políticas, generando unu i c ,1 

tensión socials particularmente en la Capita1 . Esto so 
traduce en la gran oposición al Proc so q¡u recogen 
hoy las encuestas en todo lo que se relación s co; m  
actual gobierno, materializada en un alto indico de 
descontento, falta de espectativas y un incrementado 
antimilitarismo.-

La ausencia de acción sicolotica de apoyo al Proceso 
le mantiene incomunicado de la mas i población,al , difi- 

c ltando la creación de un clima favorable y afectan

do negativamente.a las corrientes político-partidarios 
más afines al mismo.-

Se estima que el compromiso* formal, asumido por el Co- 
bierno y las Fuerzas Armadas, de cumplir con el croco 

grama anunciado de institucionalizucióri del país, m>- 

rece el beneplácito mayoritorio de la nación.- 
Los aspectos constitucionales, en general, no o c  pan 

un l.ugar prioritario en las preocupaciones del elec

torado, pero son utilizadas como forma do captación de





opinión pública y para general\ oposición. Se insliMí la ex 
presión de un pensamiento colectivo, favorable a la viga-: 
cia de una Constitución plebiscitada por la ciudadanía.- 
Históricamente, desde sus orígenes, el pueblo er g ayo 
fué .siempre convocado para legitimar con su presencia o 
con su voto, las decisiones politicos trascendentes, aun 
cuando, previamente, hayan surgido de un pacto entre* di- 
ri gencias
El proceso no cuenta con rm; di os de comunicación propios, 
y solamente alg..no lo apoya moderadamente. El apoyo es li 
mitado en virtud de que en el momento uct. al la posicior. 
opositora al gobierno os la más "reditúalo" •. los efec
tos electorales.
Las campañas que se conducen por asociación con procesos
y situaciones de otros paises del área, contribuyen a in-
crementar el aislamiento del Cobi orno v laS FP.AA.
3. Evolución de las tender'.ci as do 1966 a 1 0o o

P.COLORADO 1966 1971 1980 1982 1982
(40%Abst) (1 :6 Proy)

Pro Proceso 21% 23% OC«/ t- J r* 14% 1 *7°̂ i / /v
Anti Proceso ?/}% 18% 18% 28% O r«/

TOTAL 4!'jÍ 41% 43% 42% 42%

P.NACIONAL
Pro Proceso 29% 12% 18% 13% 16%
Anti Proceso 21% 29% O f *»/ C V Oyn/ 34%
TOTAL 40% 41% 4 3% 50%, r.0%

F.A. 14% 18% 13% 7% 7%

e o 1% 1% 1% 1% ' 1%

Pro Pro'eso 40% Ik■J.) /“ 43% 27% O

Anti Proceso 60% n jjs» 57% 73% 67%

NOTA: La proyección de 108? ¿e 1:600 votantes, se fciizó con 
el criterio de mantener una abstención del 20% y conside
rando que la misma hubiera sido un 66% favorable al proce 
so y un 33% contrario.
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. . .Análisis partic: . r

1. - General idades

Como resulta del c>stnclíio estadístico y d'l uní! ¡ r,i s tfji di
versas variables, una importante cantidad de ciudadanos 
que en 1 1 7 1  habían votado a favor del Frente Amplio parti
cipó activamente en las elecciones para 1 .» designación de 
las Autoridades de los Partidos habilitados en 108?.

En algunos departamentos del interior se habían volcado rfta 

yoritariamente a opciones drl Partido Nacional incluyendo 
los Dptos. de Montevideo y Carie loros gao, en conjunto repipi 
sentaban más del 50% del total del electorado nacional .
Se sabe que esta situación respondió exclusivnrnente a una 
actitud do coyuntura circunstancial, qu 1 repi-esent a! | eier- 

tamonte una variación definitiva en la ideología de quienes, 

tenieron en cuenta la no habilitación de los sectores de 
opinión integrantes del F.A. y la proscripción todos sus 

integrantes. Y que a poco que se procediera a la r. b.il il i t ¡ 

ción de esa fuerza política y la desproscripción de sus 
dirigentes, así fuera parcialmente provocaría la n'.ipniiuon 

de aquellas fuerzas políticas y se volvería a un espectro |S 

alternativas ideológicas partidarias, similar al de 1974. lo 
que se reafirma con los resultados de las encuestas realiza

das en el I o trimestre de 1984.

2. — El votante sin opinión eomproim ti da
Existe una masa de ciudadanos que se expresa electoralm* nt'■ 
en base exclusiva de las opciones políticas que se presentan 
en cada elección, y que en términos relativos, ese sector de 
la ciudadanía tiene un peso electoral creciente.
Para valorar la real magnitud de ese fenómeno, solo existen 
elementos limitados pero que promi ten un aproxiinumiento c ,.u¡ 
titativo. En la historia electoral del país no se ha sistema 
tizado información lo que no impedirá la extracción de con

clusiones .

La I o manifestaciones notorias del caudal del votante sin 

opinión comprometida se revela en las elecciones nacionales 

de 1958,
Aunque sin marcar definitivamente su caudal c L  ctoral, irrum

pe como fenómeno político el "Puralismo" acaudillado por 

Benito Nardone.
Ya en 1954 Nardone aconsejaba a sus seguidores q*o votara ¡. 
"los colorados por Luis Batlle y los Blancos por Herrera",



a
m



A
pero en 1938 el consejo es definido votar al P.Nacional y a 

Herrrera, con lo 'que■ el P.Nacional triunfa electoralmontc* 
luego de 93 años de gobiernos de extracción Colorada.

El "Ryj^ljgrrip" ^u p p n e , una fuerza gremial, y como tal, inte

grada con1 ¿iudadanos pertenecientes a todas las corrientes 

políticas, que actúa politicamente en función de su in i eres 
gremial. Frente a la oposición ideológica emotiva, primera 

la defensa de los intereses gremiales de ese sector.
En 1971 se inclina masivamente a favor del F.Amplio, como q. 
da demostrado por las circunstancias de que el P.Nacional. <•;. 
la práctica,'el mismo porcentaje que aumenta el F.A..
En las elecciones internas de 1982 la imposibi i i l.nl d vot.u 
sus propios candidatos impone a los grupos de posicione** 
(¡ideológicas ortodoxas, no coyunturales (Socialismo, Com. a. i smo 

etc) la mecesidad de expresarse electoralmente, derecho q¡n-. 
ejerce votando en "blanco", con la significac áfn del del 
total general de votantes.

íp h- 
í?lef !

lio puede resultar casualidad que ese porcent. de vot .u.t

"en blanco" sea prácticamente similar al alcanzado desdo 1 * 1  
por esos grupos politicos.

¿Como situar entonces el peso electoral de los ciudadanos si.-; 

opinión comprometida?.

En 1998 el P.Colorado disminuye un 10% sus votantes.

En 1998 el P.Nacional aumenta un 11% sus votant. s.

En 1962 el P .Colocado crece un sus votantes.

En 1962 el P.Nacional disminuye un 4% sus votantes.
En 1966 el P.Colorado crece un 9% sus votantes.

En 1966 el P.Nacional disminuye un 6,5% sus votantes y so 

vuelve a los porcentajes de la elección de 1954.
En 1971 el P.Colorado disminuye en 8,5% sus votantes.
En 1971 el F.Amplio crece un 9% sus votantes.

En 1982 el F.Amplio disminuye un 11% sus votantes.

En 1982 el P.Nacional crece un 11% sus votant s.
Es posible-entonces situar en el 10% del total de votantes 
el caudal electoral de los ciudadanos sin opinión comprome

tida.

Esto significa la existencia, en noviembre de 1984, de ...u u. 
200.000 personas en esas condiciones, las q. e decidirán s . 

voto en función de las posiciones políticas que pr».s .-nten luis

e n
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Precisando aúna más el razonamiento llegaremos a que:

A- (unos 190.000) y de ellos votaron ol porcentaje general 
de votación (93% ), significaron que 109.000 ciudadanos lo 

hicieron dentro de los PP.Habilitados.
;¡b ■ 1

13- Si al total de votantes de 1971 por el F.Amplio (305.000) 

aplicamos el porcentaje gral. de la elección de loOP(‘‘.) 

habrian participado en la elección de los Partidos habilita
dos unos 165.000 ciudadanos. Deduciendo los que votaron

en blanco (85,000) llegaríamos a una participación de 

ex-frenteamplistas de 80.000 al que habria qu ■ adicio baj

el de los nuevos inscriptos (300.000 n u c o s  inscriptos, coi. j 
10% de votantes sin opinión comprom tida- 30.000. De el losI 

un 55% de votantes = 16.500) con lo que se alean?aria 1 

los 97.000 ciudadanos sin opinion comprometida votant.s 

dentro de los partidos habilitados.
C- Entre 1971 el P.Nacional anulo los 13.000 .^..^avor drl p. 

Colorado en 1971, y superó a éste en 80.000 votos, lo q .- 
indicarla un desplazamiento de alrededor do O ''.000 vota, i— 

tes.
Las tres cifras precedentes de distinto origen p ro de 

prácticamente igual significación cuantitativa, robust - 

cen, más aún nuestra opinión de que el resultado olcetoi-.il 

del P.Nacional en 1982 fue a expensas de ex votantes del
<5n.

F.Amplio en 1971.
El votante Montevideano sin opinión comprometida 

En base a la cantidad de votantes, ul Dpto. de Montevideo re

presenta más del 43% del Total GR a l . del país porcentaje s —  

ccsivamonte creciente en los últimos años.
Puede si apreciorsc que, entre los picos máximos , minirnos d‘■ 

capacitación electoral el P . Col orado fluctúa entr \ 40'/(mí
nimo en I.958 y 1971) y un 51%(máximo en 1954) y mi m.-.rg* ■ J 
variabilidad del 11% entre ambos, eq ivalenté a *-n 29% d-'l ai 

raimo. El P.Nacional en tanto, el mínimo radica en la r-lrccio:. 
de 1971(29%) el máximo en la de 1982 (44,5%)- El m.arg 11 d< 
fluctuación alcanza entonces al 15,5% entre ambos, eq1 ival 

tos al 50% del minimo.

En relación a la elección precedente:
En 1958 el P.Colorado disminuye un 11%

En 1958 cl P.Unión Cívica disminuye un 1,5%

En 1958 cl P.Nacional croco un 13%

En 1962 el P.Nacional baja un 4%

En 1962 El P.Colorado crece un 6%

:<S 1 
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En 1066 cl 'P.Nacional baja un 8%
En 1966 el P.Colorado croco un 3%
En 1966' el P.Unión Cívica baja un 4%
En 1966 cl P.de la Izquierda crece un 9%
Eri 1971 el P.Nacional baja un 2%
En 1971 el P.Colorado baja un 8%
En 1971 el P.Frente Amplio sube un 10%
En 198? El P. Nacional crece un 15, 5%
En 1982 El r . Frente’Amplio baja un 18%
Parecería entonces que ol ciudadano sin opinion eoniprom; tido 
en Montevideo representa alredi-dor dol «Jol total r|. voi i 
t C S  .

CONCLUSIONES

A Pin de poder determinar con más precisión aún oí fenómeno del vot.u 
te si n opinión comprometida, debemos estudiar cuál fue ol compon >_ 
miento electoral de 1982 según la edad del votante. k f 

Habiendo demostrado sin lugar a dudas que la mayor parto de los eiud- 
danos sin opinión comprometida votaron por el F.A. en 1 0 7 1 se p u e d e  

afi rmar:
a) El mayor porcentaje de adherentes del F.A. en 1971, radico or. los 

sectores juveniles.
b) El menor porcentaje de apoyo lo que entre los ciudadanos «fe edad 

más avanzada.
c) Los ciudadanos votantes del F.A. y dent*o de este los de definirla 

idoológia tradición si (Socialistas,Comunistas,etc) pertenecen a 
los tramos de edad media.
En base de un estudio exclusivo que comprendió al 20% del total de 
votantes en las elecciones internas en 1982, podemos establecer 
tres grandes grupos de edades:
Io Grupo integrado por los ciudadanos de mas de 60 a ios.
2o " en un eje de 47 años.
3° .i los menores de •30 años, es decir, los que pudieron sufrí
gar por primera vez cín 1971.
TRAMO P. COLORADO P.NACIONAL II AMPLIO U .CIVICA

1 ° 48 42 8 O
po 41 43 15 1

'to 39 92 13 1

TOTAL CUAL 41 45 13 1

La total inxistencias de información sistemático el 'Ctoral, Ja
que ya aludiéramos, no CJ impide afecteiar comparación!es con otras
ciones, p< ro q¡L análisis aislado igual satisface nuestra c. riosidad.
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Conjugando esos porcentajes con las afirmación s ap.rior.ist i 
ca$ ya formv 1 acias , ppdemos concluir:
1°) fi|l votante Frente amp 1 is t a <Jr posición id-ologi''-. d^fir.i 

da, radica on los ciud idanos de edad nvdi \ - 
p°) Que el importantisimo caudal de jovenes quo ir-oflip-v’ m u  

y votaron al F. Amplio on 1071, pertenecen e,; , m > or
parte a votantes sin opinion comprometida 

3o) Que e l  votante sin opinion comprometida, votó por el r. 
Nacional en 1 ORí?. —

La elección nacional del próximo noviembre altera los ese.,, 
mas de las internas de 1087, no solo por .el car ácter osenoi 
mente diferente, ya qu° r.o votará como demostr icior; do re! ¡ 

di a sino para elegir un gobierno. I.a hábil it iC’j'on de secto
res politicos del F. Amplio y su particip \cion 
tiva, supone una ampliación del espector d al t rr div is . 1  

torales y, necesariamente la vol oración de iabstención 
1 as elecciones internas.-





CONDUCTA ORNE RAI. DE LA MASA ELECTORAL

De la Elección de Autoridades de los Partidos Politicos reali
zada el 28/XI/082 
Habilitados -
Votos emitidos - 
No votaron -
Partido Colorado- 
Partido Nacional- 
Votos en Blanco - 
Nota: Voto no obligatorio.-

se extraen las siguientes cifras:
2.083 .991 (FF.AA. no incluidas)
1.259 . 324 - 60.4?¿ í1

824 .667 - 39.6% »
500 .'21 7 - 2 4  % do 10 3s h.ibil itados
584 . 581 - 28.1% do los huM litados
83. 515 - 4% de los habilitados

B.- La Corte Electoral cerro la inscripción de habilitados ('1 1 ?/ 
VIII/D82, al 28/XI/982 se deberian descontar un totAl de 10.000 
muertos . -

C.- Del Plebiscito Constitucional de 1980, se extraen las siguien
tes cifras:

I.944.951 (FF.AA. no incluidas)
1.643.735 84.5% de los Habilitados 

301.216 15.5% de los Habilitados

Habilitados 
Votos emitidos 
No votaron

Votaron por NO 
Votaron por SI

- 877-396
- 640.735

45.1% de los Habilitados 
32,9% de los Habilitados

Nota: Voto obligatorio.-

D.- De las Elecciones Nacionales realizadas el 28/XI/971 se extra
en las siguientes cifras:
Habilitados - 1.878.132 (FF.AA. incluidas)
Votos Emitidos - 1.740.119 92.7% de los Habilitados
No votaron 138.013 7.3% de los Habilitados

Partido Colorado- 681.624 
Partido Nacional- 668.822 
Frente Amplio - 304-275 
Nota: Voto obligatorio

36.3% de los Habilitados 
35.6% de los Habilitados 
16.2% de los Habilitados

De las Elecciones Nacionales realizadas el 28/XI/966 se extra
en las siguientes cifras:
Habilitados B 1.658.762 (Mus. y Cbos. FF.AA. no incluidos)

i: i
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Votaron

Sbl

No votaron
- 1 .231 .762 

426.606

Partido Nacional- 607.633 
Partido Colorado- 496.910

Partido Demócrata Cristiano 
Partido Socialista 

Union Popular

74. 3% de los Hábil itados
35. 7% de los Hábil itados

36. 7% de los Hatnilitados
30/ de le>S Hábil itados

ion- 69 .750 4.. 2% de 1os Ft
I — Q C .21 9 2.,1% de 1os H.

- 11 .559 0..6% de 1os H.

- O. 66c 0..2% de 1os Hi

Partido de tendencia izquierdistas 119.183 7.2% de los Habilitado
Nota: Voto obligatorio

F.- La coordinación de las diferentes fracciones partidaria, desta
cándose principalmente la de ACF (Partido Blanco-Pivel Devoto). 
ABX (Partido Colorado-Sanguinetti) y ACE (Partido Col omdó-Ta- 
rigo, buscando la CONVERGENCIA de fuerzas partidarias en clara 
posición opositora.-
Restados del total de votos validos 1 .099.042 los correspond.ieri 
tes a las fracciones de Pacheco y Gallina! totalizan:
Votos válidos 1.099.042
Pacheco y Gallinal 198.689 

TOTAL 900.453
Más los 83.515 votos en blanco totalizan 983.968 ciudadanos.-

■ e r*l 
(5ni*

CONDUCTA PARTICULAR DE LA MASA VOTANTE

A . - Teniendo en cuenta los ciudadanos que no votaron, con las dife 
rentes especificaciones señaladas se extraen las siguientes ci 
f ras:
Año 1982 - 824.667 39.6% de los Habilitados 
Año 1980 - 301.216 15.5% 'denlos Habilitados 
Año 1971 - 136.013 7.3% de los Habilitados 
Año 1966 - 426.606 25.7% de los Habilitados

!:<5 1 
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' ¡ ar

D.- De la cifra de no votantes de las elecciones partidarias de
1982 para poder determinar las abstenciones se deberían sustraer:
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No votaron- Año 1982i m - 824.66Í 29.6% de los Habilitados
Muertos desde ,1l/VIIl/82 ..
al 28/XI/82 i 10.000
Promedio de los porcentajes
de no votantes en el 80, 71 y
y 66

TOTAL

- 349.943 16.6% dé los Habilitados 
__________  de 1 982
468.724

311
Le1

1 .- lin la cifra de 345.943 estarían contabilizados los <'iudada 
nos que se encuentran fuera del pais, pues evident'm-nte 
se asemeja a los no votantes en el Plebiscito del 80, que 
siendo el voto obligatorio no votaron 301.216 ciudadanos, 
los que en su mayoría debían encontrarse fueraidel País, y 

desde el 80 a la fecha la corriente migratoria ha sido re
ducida.-

2.- La cifra total de 468.724 ciudadanos que no votaron y que 
podrían contabilizarse como abstenciones, pero para no ron 
fundir palabras, los designaremos como indefinidos, no sin 
nifica que todos ellos sean razonablemente afectos-ai pro
ceso, aunque puede afirmarse que un toen porcentaje de ellor: 
si lo son.-

C .- Teniendo en cuenta la cifra total de indefinidos, agregándole 
las cantidades que votaron por fracciones partidarias con cier
to acere cimiento con el proceso, totalizamos!

ó n i

Total de indefinidos 
Votantes de Pacheco 
Votantes de Gallinal 

TOTAL

-  468.724  
i  124.258

r; 1 • Ifer
—  ; s . .J .i 1

'667.313

Esta cifra d.-'667.31 3 viudadanos (32% de los Habilitados en 
1982), se asemeja a la cifra de 640.735 (32,9% de los llubilit, 
dos en I960) ciudadano? que en Noviembre do 1980 votaron por ■ 
SI en el Plebiscito, es decir que apoyaron el proceso con su 
af i rmativa.-
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D.“ Actualización spbibé ©Í real peso de la ©migración en el número i.'i ,■ ■ • ■ i iI
de votantes reales en Noviembre de 1985.-

1 .- Consideraciones referentes a los siguientes parámetros:

- Población residente en el País
- Residentes en el extranjero
- Estimación sobre posibles votantes
- Cuentos votarán por primera vez
- Distribución por sexo de los votantes y por edad.-

a.- Población residente en el País

La población de un país es un fenómeno esencialmente di 
námico. nuestro país todos los días nacen promedial- 
mente unos 150 niñOB y mueren alrededor de 80 personas.
Y en virtud de las leyes que rigen el ingreso y egreso 
del país, miles de personas al año emigran, otros regre 
san, y finalmente ixn número variable de extranjeros in
gresan al territorio en calidad de inmigrantes. Estos 
continuos cambios hacen que el fenómeno población sólo 
pueda conocerse parcialmente, a través de fotografías 
(los censos) tomadas en distintos instantes de tiempo. 
-Dos fotografías de la población serán tanto más pareci
das cuanto más próximas en el tiempo. La última de la 
población uruguaya data del 21 de mayo de 1 9 7 5 (tiene 
más de 9 años de antigüedad). Y la próxima, si todo ocu 
rre como está previsto, se tomará en el segundo semes
tre <Je 1985.-
Pero los censos no son la única forma de conocer una 
población. Existen otras fuentes (los registros adminis 
trativos y las encuestas) que permiten detectar los gran 
des cambios en los principales componentes que rigen su 
evolución (natalidad, mortalidad y migración); y es a 
través detestas fuentes que se obtiene la información | 
parcial necesaria para realizar las estimaciones y pro
yecciones que más tarde un nuevo censo, y sólo un censo, 
podrá confirmar.-
Dado el tiempo transcurrido desde el último censo, las
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preffuüt^,,inioia3.ea a6,lp podrán responderse a partir de 
la infor¡mació¡q iparcial que proporcionan los registros, 
administrativos y las encuestas. Las respuestas, por lo 
tanto, deberán aceptarse con el margen de error propio 
del muestreo.-
La información más relevante sobre la materia se resume
en el siguiente cuadro:

Fuente Fecha Población
Ultimo censo de población 21/5/75 2:788 428i/
Estimación de la encuesta 
de Migración 30/6/81 2.889.621 2/

Proyección de la población 
al 30/6/81 2:926.780]/

Proyección de la población 
al 30/6/84 2:989 6371

El primero de los datos corresponde a una fotografía de
la población uruguaya de hace algo más. de nueve años.
La tercera y cuarta cifras corresponden a la serie de 
población proyectada por la D.G.E.Y C. para el paríodo 
1950-2025. La segunda es una estimación basada en Ja po
blación del último censo, los registros administrativos 
(sobre nacimientos, defunciones e inmigración) y la En 
cuesta de Migración Internacional, que prpporcionó in
formación sobre los emigrantes netos (emigración menos 
migración de retorno 4/). Según esta Encuesta, la emigra 
ción neta fuá superior a la prevista por la proyección 
de la serie 1 950—2025, lo que hace suponer que ásta so
breestima levemente la población residente. Por otra par 
te, la evolución de los emigrantes netos tuvo un descen
so espectacular en el período 1 9 7 5- 1 9 8 2,según se puede 
observar en el siguiente cuadro:

E S T I MACION D E  L O S  E M I G R A N T E S  N E T O S  T O T A L E S  
P O R  A Ñ O

A n o
1975
1976
1977
1978
1979 
1960
1981
1982 a

Emigrantes Netos 
35.408 
30 806 
21.753 
16.613 
14.133 
9 113 
-329 
•388

!' T
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Nota: La cifra corresponde a cinco meses del año 1982.
PUENTE: Encuesta de Migración Internacional-DGEYC

Para obtener la estimación de población al 30/6/81 uti
lizando la información de la Encuesta de Migración, se 
partió de la población al 30/6/75, se adicionaron los 
nacimientos y los inmigrantes y se restaron las defun
ciones y los emigrantes netos, según el cuadro que si
gue :

AAo Nacimientos Defunciones
Emigrantes

netos Inmigrantes
1976 59 165 28.455 33 107 1.146
1977 58.523 29.200 26 280 1.097
19/8 57.626 28.484 10.183 948
1979 56.523 28 181 15.373 1.346
1980 54.912 29.074 11.623 2117
1981 53.883 28.832 4.392 2.173

FUENTE: Encuesta de Migración Intornacionui-DüEYC

PUENTE: Encuesta de Migración Internacional-DGEYC
Partiendo entonces de la estimación de población al 30/ 
6/81 (2:889»621 habitantes) y haciendo ciertos supuestos 
sobre los distintos componentes a partir del 1/7/81, es 
posible obtener una nueva proyección de la población al 
25/11/84.-
Los supuestos más razonables para los nacimientos y las 
defunciones consisten en ajustarles una tendencia line
al levemente descendente en el tiempo* Para los inmigran 
tes puede admitirse que evolucionarán como el promedio 
de los últimos años. El supuesto más fuerte es el que se 
relaciona con la emigración neta, fundamentalmente por 
el especial comportami nto de la migración de rotomo.
En nuestra hipótesis de trabajo, la emigración neta has 
ta 1983 tuvo un comportamiento parabólico con vértice en 
1981, para luego descender hasta alcanzar un 3aldo neto 
emigratorio probablemente nulo en 1984. A partir de estos 
supuestos, se puede estimar una población residente de 
2:966.615 habitantes al 25/11/84.-
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b.- Residentes en el extranjero

3 i
la-

Sobre este tan debatido tema queremos remitir al lector 
al último trabajo publicado por la Dirección General de 
Estadística y Censos 2/ que permite conocer no sólo el 
número, sino también las características de la población 
emigrante y el grado de selectividad según las mismas.- 
La Encuesta proporciona información sólo hasta mayo de 
1982, fecha de su finalización. Además, la misma presen 
ta ciertas limitaciones, tal como se señala en la misma 
publicación (acción de la mortalidad, memoria del infor 
mante). Teniendo en cuenta las fechas de los dos últimos 
censos, el total de emigrantes de todas las épocas (has
ta marzo 1982) se distribuye aproximadamente así:

DISTRIBUCION P O R C E N T U A L  D E  L O S  E M I G R A N T E S  
S E G U N  PAIS D E  RESIDENCIA E N  EL EXTERIOR 

(Todos los países - 100%)

País de residencia

T O T A L
Argentina
Brasil
América del Sur (otros) 
EE UU.
Canadá
Resto de América 
España 
Europa (otros)
Israel 
Au¿(r alia 
Ottos

Emigrantes¡¡
100.00
49,77

7,21
6,87

11,03
3.10
1,32
6.14
6.05
1.70
7.45
0.36

FUENTE: Encuesta de Migración Internacioral-DGE YC

Del cuadro se desprende que casi la mitad de los emigran 
tes residen en la Argentina y que poco menos del 57$ lo 
hace en los países limítrofes. Este 57$ representa, se
gún nuestras estimaciones, alrededor de 160.000 personas 
mayores de edad, emigrantes uruguayos de todas las épo
cas que residen en Brasil y Argentina.-

e%: 
ó n

:ó

Periodo
Antes del censo de 1963 
Período intercensal 
Después del censo de 1975

Emigrantes
8.6%

49.7%
41.7%

y#®#®





Por otra parte, el total de emigrantes estimados para 
el período intercensal fuá de 185.710 personas 5/. En 
consecuencia, el total de emigrantes hasta mayor de 1 9 8 2  

puede calcularse en 3 6 3 . 6 6 2

Estas cifras corresponden a la emigración neta, depurada 
de los "migrantes de retorno", fenómeno poco importante 
antes de la década de los setenta y de gran significa
ción a partir de 1975. En el cuatrienio 1 9 7 8 - 8 1 retorna
ron al país el 5 6 ,1$ de los migrantes de retomo de to
das las épocas (hasta mayo de 1982) 2/. Dicho período 
fué el de mayor auge de la economía uruguaya. ¿Qué ocu
rrió desde junio de 1982 hasta la fecha? ¿Qué ocurrirá 
de aquí al 25/11/84? No disponemos de información (ni 
tan siquiera parcial) de lo ocurrido en ios dos últimos 
años. Sin embargo hemos supuesto, para la estimación de 
la población residente, que en dicho período se rever
tió la tendencia decreciente de la emigración neta, para 
luego volver a descender hasta alcanzar un saldo neto nu° 
lo en 1 9 8 4. ¿Cuál es el fundamento de estas suposicio
nes? El fluidamente es la probable correlación (no demos
trada) entre, por un lado, la emigración neta y el ciclo 
económico, y por otro lado, entre la emigración y la si
tuación política del país.-
A partir de los supuestos antes mencionados, se puede es 
timar que la población emigrante residente fuera del país 
será aproximadamente algo menos de 385,000 personas al 
25/11/84.-
Debe quedar bien claro que esta cifra corresponde a los 
uruguayos sobrevivientes que han emigrado en todas las 
épocas, menos los que luego decidieron volver (migrantes 
de retorno) al 25/11/84.-
Por 1 q tanto no se incluyen los hijos de los emigrantes, 
los cuales podrán ser un número importante (aunque se 
desconoce su cuantía), ■ como consecuencia de la forma de 
la pirámide de edades de esta población particular.-
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c.- Ppblapjón de posibles votantes de la próxima elección»

De acuerdo con las normas vigentes podrán participar de 
la próxima elección los mayores de edad (al 25/11/84) 
que hayan gestionado la credencial cívica y emitan el 
voto en su respectivo departamento. La cantidad de vo
tantes de! la próxima elección depende entonces del rnúne 
ro de mayores de 18 años que hayan cumplido con el requi 
sito de la Corte Electoral y que tengan la posibilidad 
de concurrir a votar en su departamento.- 
Intentaremos estimar el número de posibles votantes a 
partir de los mayores de 18 años (al 25/11/84), para lo 
cual es conveniente separar la población residente de la 
población emigrante.-
Para la población residente pueden estimarse los mayores 
de 1 8 años suponiendo que la población se distribuirá 
porcentualmente por edades según la pirámide más próxi
ma de la proyección 1959-2025. Por otra parte, para lle
gar a los posibles votantes residentes, es necesario res 
tar por lo menos los inmigrantes arribados a nuestro país 
en los últimos 6 años, los cuales no tienen derecho al 
voto según el Art. 75 de la Constitución de 1967. Tenien 
do en cuenta estos dos elementos, la población residente 
de posibles votantes asciende a la cantidad de 2 :0 1 5 . 7 2 3  

personas.-
La población emigrante tiene una composición por edades 
que difiere radicalmente de la que presenta la población 
residente. Por otra parte conviene separar ambas estima
ciones por cuanto JLa posibilidad de participar de la e- 
lección parece tanto más remota cuento más lejana es la 
residencia habitual del lugar donde correspondería votar, 
sobre este punto no es posible hacer afirmaciones esta
dísticas, de manera que tendermos que conformarnos con 
conocer aproximadamente la distribución geográfica de 
los emigrantes.-
A partir de la pirámide de edades de los emigrantes de 
todas las épocas y de ,1 a estimación de total del punto
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anterior, loa emigrantes mayore.8 de edad serían aproxi
madamente! unos 285.000.
El cuadro anterior- de una idea de su distribución geo
gráfica (corresponde a los emigrantes de todas las épo
cas hasta mayo de 1982).-

Distribución de la Población de posibles votantes por 

sexo y edad.

Se analiza ahora exclusivamente la distribución de los 
2:015.723 posibles votantes de la población residente. 
En cuanto a la composición por seco y edades parece ra
zonable utilizar otra vez la pirámide de 1985 de la pr¿ 
yección 1950-1025, como una aporximación de la distribu 
ción porcentual de hombres y mujeres mayores de edad al 
25/11/84. Con este supuesto se obtiene el cuadro que si. 
gue :

Población por od&tí Población por Se j o

Totd Hombres Mjif'es 
TOTAL 2:015 723 977 ?64 1 03c 439

Personas mayo'es de edad, 
menores de 31 anos ai
.25/11/64 586.167 295.960 290 187
Personas mayores de 31 años
a125/11/84 1:429.556 681.304 748 252

La elección de los 31 años se debe a que los mayotes de 
edad menores de 31 años al 25/11/84 representan la pobla 
ción de los que votan por primera vez en una elección na 
cional. Del cuadro se deduce que el 29$ de la población 
mayor de edad votará por primera vez para elegir autori
dades nacionales. Entre los jóvenes, existe casi la mis
ma proporción de hombres y mujeres, mientras que entre 
los mayores de 31 años el sexo femenino predomina en más 
de un 4$ sobre el sexo masculino.-





Conclusiones
¡I

A  m o d o  de r e s u m e n  fina!, presentamos en el siguiente cuadro, las respuestas a las interrogantes 
planteadas al inicio de la página:

P O B L A C I O N  U R U G U A Y A  A L  25/11/84

R E S I D E N T E  E N  E L  U R U G U A Y  R E S I D E N T E  E N  E L  E X T R A N J E R O

2:966.615 383.276

M A Y O R E S  D E  E D A D  M E N O R E S  D E  E D A D  M A Y O R E S  D E  E D A D

I
2:015.723 |  97 868 285 410

H o m b r e s  Mujeres 

977.264 1:038 439

E D A D

i 31 a 31 431 431
295.980 6£i 304 290 187 748 252

M E N O R E S  D E  E D A D

(e inmigrantes que no 
p u e d e n  votar) 

950.892

ja*
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La población de Montevideo, y también la del resto del 
país, presenta una elevada proporción de personas maye) 
res de 35 años de edad, la mitad de las cuales sobrepa 
san los 50 afios.-
Esto hace que en mayor o menor grado, los perfiles eta 
rios de las "clientelas" de los grandes partidos polí
ticos estén cargadas hacia las edades avanzadas.- 
En razón a la intención de voto de cada uno de los gru 
pos etarios y a las características del electorado dejs 
criptas precedentemente, es que el 820 de quienes mani^ 
festaron que votarán al Partido Colorado, superan los 
35 años de edad y más de la mitad de éstos están por 
encima de los 50 años, constituyéndose en el grupo eta 
rio más numeroso dentro de los votantes colorados.- 
Este electorado tiene una baja composición de jóvenes 
(60 entre 18 y 25 años; 120 entre 26 y 35 años).- 
E1 grupo etario mayor dentro del Partido nacional es, 
al igual que sucede en el Partido Colorado, el de ma
yor edad, pero tiene un peso algo menor que en aquél.- 
El grupo más pequeño que compone esta clientela es, 
también, el <|e los jóvenes.-
La participación de los distintos grupos etarios, en el 
total de votantes nacionalistas, es más pareja que en 
el Partido C0i0ra¿0>_
En la composición del Prente Amplio, el mayor grupo es 
el de personas entre los 36 y 50 años y el más pequeño 
es el compuesto por las personas más viejas (más de 50 
años).-
La juventud tiene un buen peso dentro del Prente Amplio 
(250 de personas de 18 a 25 años y 230 entre los 26 y 
35 años).-
El perfil etario más diferente al del electorado de Kon 
tevideo es el del Prente Amplio.-



PARTIDOS POLITICOS ■■ PWPOLORADO Eá P. BLANCO
O  F.AMPLIO Í2J INDECISOS

Cotofdo Blanco F.AmpKo Tot. Hábil. 
«% 16% 25% io%~12% 23% 23% tfl%

27% 32% 33%
<6% 35% 2Q%___ 39%
100% 100% 100% 100%~

COMPOSICION POR EDADES

18* 25 anos . 
28*35aAos .. 
38 • 50 anos .. 
51 y más anos 
total ............



La intención de votar al Partido Colorado y aún más es
pecialmente al Frente Amplio, es más fuerte entre los 
hombres que entre las mujeres. Estas en cambio, se in
clinan más que aquellos hacia el Partido Nacional.- 
También las mujeres están más indecisas que los hombres 
frente a la elección.

Mucuttno -Ownanino
P. Colorado..........................  36% 3 2%
P. Blanco.............................  19% 26%
F. Amplio.............................. 27% 17%
Indecisos............................  i¿ 2 0 %
Otros partidos .....................  5% 5 %
Total ....................................  100% 100%

INTENCION DE OOTO PON SEXO

n

1 g¡i:

* 2 :___ m
FEME:níhí

Lid.
tlh XUL lNO PARTIDO POLITICO 

tm  P.COLORADO E3 P.eLANCO
I— I F. AMPLIO f?1 INDECISOS

f Composición por sexo de la clientela de los Partidos

Estas tendencias a votar por uno u otro Partido y el 
peso que en el electorado de Montevideo tienen cada 
uno de los sexos, determina la proporción de hombres 
y mujeres que compone la "clientela" de cada una de 
las opciones partidarias.-
De la observación del cuadro N* 2 se desprende: 
Partido Colorado: Perfil más bien neutro con leve pre 
dominancia femenina.-
Partido Nacional: Perfil con predominancia femenina.-



Frente Amplio: Perfil con predominancia masculina.- 
El Partido Colorado, es el que observa una composición 
más similar a la del total de habilitados.-

C olorado B lanco F . A m plio Tol-HabU.
M a s c u lin o__
F e m e n in o . . .

. . . .  48% 

. . . .  5 2 %

37%
63%

57%
43%

45%
55%

To ta l . . . .  100% 100% 100% 100%

g.- Comportamiento de los Grupos Etarios

Los más jóvenes (18 a 25 años de edad) son mayoritaria 
mente votantes del Frente A mplio (41$) o del Partido 
Nacional (24$).-
El Partido Colorado es votado sólo por un 16$ de los 
¡óvene i.-
Entre los más viejos el comportamiento es inverso: 44$ 
piensan votar a loa Colorados, 22$ a los Blancos y só
lo el 12$ al Frente AmplioJ|
A medida que aumenta la edad, sube bruscamente la in
tención de votar al Partido Colorado y desciende en i— 
guel forma la opción frentearoplista.-
La mayor indecisión está en los grupos de edades inter
medias.-

(fe M A S C U L I N O  E23 F E M E N I N O

CUADRO3

18/2S 26/35 26/60 Si y 4
P. Colorad'. ........... . . .  16% 21% 30% 44%
P. Blanco ........... . . .  24% 27% 19% 22%
F. Amplio ............. . . 41% 27% 22% 12%
Indecisos.............. 16% 23% 16% 12%
Otros partido» — 3% 2% 3% 10%
T o ta l ........................ 100% 100% 100%



ES.MA.CO.
E.M.COO0D
MONTEVIDEO
O6SET984

I SITUACION POLITICA

A#- Composición de los principales núcleos y colectividades 

con representación significativa.-

B. - Antecedentes electorales inmediatos.-

C. - Actividades significativas recientes y presentes.-

D. - Apoyo exterior disponible.-

E. ~ Alianzas y líneas políticas

F. - Peculiaridades y debilidades.-

G. - Conclusiones
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|| J .D.
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M E M O R A N D U M  N?48/84
0. DISTRIBUCION DE CONVENCIONALES DEPARTAMENTALES DE LOS PP.PP. HAfí 

DOS EN LAS ELECCIONES INTERNAS DE NOVIEMBRE DE 1982

I A - PARTIDO COLORADO 
1 i  7'e n t e r ic eo

- Total de votos: 221 .C'i2
- Convn-.cicnTce : >̂cq

e.) - Unidad y ñef orna ...........  r5.0C0 — 103 co..

d ) — Unión Colcra da y natllista .. í Z \  54 E 62

c) — libertad y C í*T'íbí. O •••(•••»*•• T 0' • 1  ̂J ¿r

¿I/ — Coxj*3.su o0 —- • Iría £}- jl ci‘. i* s • • S j S 12

e) - Sntllicno lia ¿i cal ........ . • - • 322 i
f) - Indepencli entes ..............  3 • i d S 3

• Canelones ?r-c- cc..
- Total de votos: co •“•*? %Ju 1 , - 1
- Convencione.les: 2 0 0

a) - Unidad y ríeTorra-Libernal y C adió. 25.414 i |
d ) - Unión Color C . & v' Jt.'. t'J-lá». *#-• ••••••• 22 -l'*2 — 22

c) - Alienan PriI. i C lip :Í C ¿él »«••••••«••••• r ' ' r

¿ ) - Ind spendi en*1 2S ................... . r '1 - |
■> | - -y

7 laid on "do
— Total de votos: 17.453
- Corvancionnleo: C A v'T

z.) - Unidad y a¿ e foreea—lib ar t r.¿ y Car-bio. I2.n-,, -
t>) - Unión Colore.,¿a y ••••••*
c) - 3atllisr.:o Uñ dical ................. • _ — 1

d) - Independie"! T I  - |
r •

leona
- -oval ae .vevos:

*• — ~ • ** **“ ¿a"f"ciase— 7 alta te.a ; i - - - -1 c . w .12- — 3-

1) - Unión Color'  ̂0 v jjw. n3, J. m  w .1 f ll§ _ T

c) - BatUisno ñ dieal ................. 525 1 2

52

Treinta t  Tres s •
- Total de votos: 7.410
- Convencionales: 50

SECRf t -*

SECRETO





SECRET?
a) - Unión Colorada ~ I "A  

li) — libertad y Ca.eir.
-  U n id a d  y r.sJ -.r. a. . . .

6 - Cerro JjU"C.
o
:te

o) - Unión Color da y I .

7 - Uivera

G

- Total de vetos: 20.714
- Convencionalso: síL'

a) - Libertr.u y Csr/bio ............ ....  ¡C.2no í ,* ", ,,,

a) - Unión Color L.uT: k T-c.tJ—  --•»-£ •••» • • • • W • V57 1 Cl"
0 ) - Unidad y liefor^a ....................................... . .----  3 . 6 11 I 14

■  B
Artiras
- Total de votoc: 15.155
- Convencionales: 56

a) — Unidad y Atrpr.-lC: ............. §§g c Í :;v\ . .
t) — Una 011 Color-'-¿a. y r . . . S.7T1 - 11
c) — Inceyendien tes ....... rf n

12 c c :. 7  . •
Sal lo
- Total de votos: 24.0:> j.
- Ccnv-cncicnales: c2

£►) — Ajjl. r-ert Zici y .. ................................... . J „-N, - 36 cenve
0) - Unidad y U:e:Terns ............ 1 11 |S 1 35
c) - Union Cel or ■.da y ¿'.tilinta 1 j • t ; p ~ 12
\ , _ _ ¿5, . u r  r ~ C 11- J “* a I--■ ----- --*“ *"

c 'y **

Pa-sandn
- Total ce votes: 2C.611
- Convencionales: 76

e ríj 
on ^

;<5
l a
:ar

I •*Vf-

a)

U)
c)
a)

Unidad y ñeiorna
Independientes ......
Unión Colorada y 2  at H i  
Uatllicno Uadical ....

Cnroio. £.742 —
......  7.811 -

8 —

........II 5¿1 -

32 conveil 
30 
12

2 “

76 coj;v c :
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1 1 — Iii o !• er.ro
— x LX —  wi C

1  | ¡I 
1  - 
c) -

» -

>& votes: 11.261

.bci’tañ " Cnv/bio .....
;ic:. Oclorni. latllisnE

12  -

U  -

1 4  -

1 5  -  1

C; - _ ;.tllis.~.o li.iicnl .............. :C.' -
1  - InlEneriienies .................. 2 1." i

9

- loriara
i

- Sotrl re votos:1 1 7 .544 i
- Convencionales: 65

w. J *“ ¿ — C'_S — - -.v 10.C34 - 1 . Oí.
c) - Unión Color:in ;• retiñiría .... r. ‘9 0 _

c f —* TziC.cs:i■ 1 e:.;t?c ••••••••••«•«•■• i.;r-7r ¡ r

60 c 0.

- Col cola
- lotal t.e votos: 25.110
- Convencionales: f.£

a) - Uniced y re 1 erm-liberras y ?'•.■■' io • *1 c • / 7 / : .

b) - Uni 6n Sclorrdr 1 " *xl'.ist ....... • 15 • < ‘¿ 2 - 1; ..
C; - I iva c‘7 ir. c/ ej. i ec- ...... ............. • 1 . C*r . ; '

S m  Jose
- lotal ce votes: 12 . 2 0 0

- Convección:les: 50
o ) - libertas y Crcialo-aricna leíor. .a. 7 «621: - 2 1  CC.
c) - Unió'"- Colorara - “'níl^isi^ ....... 4 . 3 5 ^ i

------ -

“3 ores
* ** V* | |

- lo.nl ce vct.s: 4.547 •
— 3c;.v «iicionrl se ¡ 50 ■

n) - Inid'i y 1 ei erar -Li a er í nc y C _:io. 2 . 7 3 1  i ■"> —- 1 IC-0-. 1
b) - unión Colornón y 2 : tillóte ....... 1 . Í 1 C  i 0 , , ,

e
<?*

50 dc. c  . .

1c - riorid:
— lotaX ile voioc-: 13-4Í

•M*W* - Tniflaú 3* let en^-iii uerv-u ;• w-.-i 
li) • VI i ti* a u T ' i ' l  m u ’ j ’j M l e  . . . . . . . . . . .

-* 'T.r
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SFCRPT
¡) _  Unión Color-¿ - 5* L s t l l ic t s

'* '¡'X 'tf; >'C \
2.520 — 11 convene

5 ¿ c c: ¡

Tr.dicnl

.liurnsno
I  Total 1& v
- Convencí cr.

b) I Valer 
o )  -

1 avallen 2

_ Total cíe Toaos¡ lo«4-1
-  Convenei onalee: 5Q

ü ) — UniCzlz ■' Iíexórai~—j..ic=z

;ai-Lio. ¡ eco
c ■?

¿ i  cc-nvi: 
IT a-o.'.V!-: 
4 convi

; 0  C O l i V Í

rtád y Cantío.

b ) -  Union Cclcrr-.ua y I
c) -  Tr.tllirr.o Uadical
d) -  lad ever, clientes

*1 - r-f’ c.

r f ' c

3 .2s:
2 . 7 4 7

r -N r--3p

22 i t r i i ?  
15 cc:j"í.n:.- 
10 c o r y e  
i  cc.iva.c

50 cc:.v.:;c

? £ C U " J  f e i t b Ó

-  Total oe votos: 1c.502

- Convencionales: 60
ü  i  ¡ f i l l  1

b) - U .ic.. Zel te in

c< j  c or 1 *

I t i d o

- Montevideo
r-lTotni de votos; 250.450 
— Convención'les: 250

a) -  Tor In T a t r i  p-Z To v . Mac i  on al de locha, 
r ) -  Libertad y 2 e r v ic io ......................... .
c) -  Cense ¿o V:cicnal ile rre r is tn .............
¿0 — -'iv ii ;• Liaren (Pone) . . . . . . . . . . . . . . .
e) -  Orarlos Jarrará......................................
¡te -• 1 i é|I

j — fc-jiurs. .......... .......... .
t )  — P- rbot Ton .................................... .
h) — Gutierres ............. ........... .
i ) - Arrillé-cn .......................
d) — L m  nuchans ........... .
Ir) -  Lavalléis•i

- 2• 3nrran • ........
—) — Ginnola . . .

51.225 - 157 cor.v en
2 C .7TC - - 21 couv en
11.730 - 1 2 conver:
4.755 - ; conven
3.515 - 3 conven
3.045 - *\j conven
2.243 - 0t~ cenven
1 • 556 - 2 conven
1.675 - 1 conven
1.621 - 1 conven
1.400 - 1 conven
1.399 — jl conven*

•

1.295 — conven.





S E C h e i-
n )  -  A r i a s  ....................................................................................  1 . i 2 ; i  -

— Canelones
— ¡Total ¿e votes; 6-.021
- Co:-.v2 i0:1 •: i c :  ; 1 £ j

íffi nalsonaflo ¡ H
- 'Jota! ¿Le votos: l£.£56
- Convencíorales: 60

2 ) “ — or 1» * i*r~c» ••*.».»**•••••••»»•• 1 “ ■;j c C I
"b) — —n. ¿perraentes — 11 e crv.
c) - Iloertac 1 Cervtcio ..............  2.127 - | co:.v:

- ?ot ti ¿ C yotos : 23.216
— Cor-.vencíor.rj.es : 7 C

a) - Por. 1P tria-i7al. de Jocha

V) - ?02-ac je ::: clonal Herrerista| ̂ itif
c) — eren 11entes

£.152 — 2" cc-rvenc. 
11.70E — 3£ convene.- 4
3.356 - 11 convene.

SECRETO





SECRETO

7 - Rivera
- ¡Total cíe vetee: 1i .3211'
- Convene! or:al s e : CC

C :  c ~ : vene.

-) -  . en la - j .cv.” L. noche ... 1 p *■>• — »'w *“ 35 CC11Y-211C •
tí - iniepeniientee 1 “rr # r convene.
c) - Cenceño "ación:. 1 - ci*.N -ir*í cj i z~ • • • 1 r> -*»7 c convene.
£ ) - Xifcsi’t fi ; 1 ¿nrielo .......... |¡¡¡f - i cx>.:v?.nc.

¡50 convene.
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iiUJPOS POLITICOS QUE INTEGRAN 

EL FRENTE AMPLIO

■PARTIDO COMUNISTA: 
José L u is  MASSERA 

FIDEL: A d o lfo  PEREZ
. -v-a-.g»— —- m

AGUIRRE

PARTIDO SOCIALISTA: J . P . GARnOZO .MamgaSaijg^-

P L E N API O
r ~

C andida tos comunes:

1) - Juan José CROTTOGINI (PresiJenci
2 )  -José D'ELIA (V iceP residencia)

ESA
EJECUTIVA

IIXAVIER,Daniel MARTINEZ, G u ille rm o  CHI- 

FLE T.G uille rm o ALVAREZ.

■PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO:

Juan YOUNG, H é c to r LEICANO, 

¡Juan C arlos  DOYENARTr C a rlo s  

|BARAIBAR,Pablo MIERES.=

SECRETARIA

V íc to r  LICANDRO
If MOVIMIENTO POR EL GOBIERNO DEL

PUEBLO: Hugo BATALLA,Carlos CASSINA,

Yamandu FAU,Enrique MARTINEZ MORENO, 

Nelson ALONSO.

-AGRUPACION "PREGON": A lb a  ROBALLO,- 

’ S e rg io  PREVITALI, ( I . D . I . )

Í-GRUPOS DE ACCION UNIFICADORA: H é c to r
"fsíssr

RODRIGUEI, M a r t ín  PONCE DE LE O N .(ID I) 
-UNION POPULAR:

■MOVIMIENTO DE ACCION NACIONALISTA:Jor
ge DURAN MATTOS ( ID I )

|)-NUCLEOS DE BASE: H é c to r DIAZ ( ID I )

) - PARTIDO POR LA VICTORIA DEL PUEBLO(PVP): 
t C arlos COITHIÑO ( ID I )  .... 

j 2) - MOVIMIENTO POPULAR F RE&TEAMP L IST.A: F ranc i  seo 

: RODRIGUEZ CAMUS50, Wi 1 -f re do- PENCO
S) - MOVIMIENTO :iALISTA: Eduardo JAURENA y Jorge 

ANDRADE AMBOSSONI

3 ) -M ario  ARANA (In tenden c ia  Municip 

M ontevideo).

a) \  

a l d

COMISION DE - 
PROGRAMACION Y 
MOVILIZACIONES





COM.TORGANTZA-
; ̂ CION DE MVDEO.

COM.PROGRAMA

COORD. ZONALES
i J TXT) A a P)

COM. FINANZAS

COM.DERECHOS 
HUMANOS

COMITE^ DE BASE 
TE RRI TORI AL - FUXC I OXAL

'COM "PROPGANDA

I ____
COM. EXTERIOR

COMITES POR PAIS

COM.' ORGANIZA-
CION INTERIOR

COM.RELACIONES 
INTERNACIONAL.

:o m . JURIDICO 
ELECTORAL

PLENARIOS Y MESAS 
É̂EbríTAÍ,E5

COMITES DE 
-r.-BASE

I





De tendencia Frugonista 

socialista. Cuenta con

- LISTA 99

De origen Batllista, ho 

marxistas dentro del F. 

orientación Seregnista, 

do anti seregnista y UL

- Agrupación PREGON 

Auto definido como soci 

creado en el año 1971 p 

hijo Sergio.
C -  _  . A  *  ¿ - 1  —  A -  -

TENDENCIAS Y ALINEAMIENTOS

Grupo de Ciudadanos Independientes 

Formado por las personas Frenteamplistas que no pertenecen a ningún grupo.

Actualmente la mayoría de sus integrantes son jóvenes (Seregnistas o Frenteamplistas). 

Piensan que van a juntar un buen volumen. Esto les da un marco más amplio en el 

espectro ideológico para arrastrar más gente (bolsa varios)

- Movimiento Popular Frenteamplista

De origen Blanco. Siempre tuvo buenas relaciones con la Izquierda Marxista (PS y PC). 
Fue diputado por el FIDEL.

Hoy en día se presenta como Seregnista manteniendo diferencias con el PCU y el FIDEL.

* P-C-U-
Línea Marxista Leninista

- FIDEL

Organización de Fachada del P.C.U., reflotada por el mismo, en enero del 84 en el 
Informe al Comité Central del PCU.

Hoy en día, hace el juego del P.C., votando de acuerdo a las circunstancias, para 

permitirle al PCU no embretarse, dándole espacio de maniobra.

Contribuye a aumentar el Poder político del PCU en la mesa de votaciones más que 
en la parte de caudal electoral.

- PSU

Posición Marxista Leninista independiente de Moscú, de política pendular.entre- 
Moscú y la Internacional Socialista.

Como no se define, utiliza el dinero de la I Social¡era J P  Ü Ü P | | Qs Gobiernos





De tendencia Frugonista, con escaso valor en la actualidad y forma un polo 

socialista, Cuenta con 3 votos en el Plenario del Frente Amplio.

- LISTA 99

De origen Batllista, hoy en día continúan un alineamiento con los grupos no 

marxistas dentro del F.A., particularmente con el PDC. Mantienen una clara 

orientación Seregnista, motivo por el cual se han separado de la IDI (considera

do anti seregnista y ULTRA).

- Agrupación PREGON

Auto definido como socialista, revolucionario, democrático, y antiimperialista, 

creado en el afio 1971 por la Dra. Alba ROBALLO y dirigido hoy en día por su 

hijo Sergio.

En la actualidad se encuentra infiltrado y dominado políticamente por los grupos 

considerados "ULTRA” (PVP y Patria' Grande).

Integra la IDI y es el grupo de mayor peso político de la primera, dentro del 
Frente Amplio.

Cuenta con 6 votos en el Plenario y uno en la Mesa Ejecutiva.

- NUCLEOS DE BASE

Creados por Danilo ASTORI, de orientación seregnista; tienen 2 votos en el
Plenario.

Su método de ti

¡¡grupos, para ag 

• Integran actual
verificó ifl 
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fl La actual direc 

i integrantes del



I

'



UNION POPULAR y 

MOVIMIENTO PATRIA GRANDE

Liderada por ERRO, dirigida actualmente por Enrique DURAN MATOS, mantiene una 

posición Frenteamplista anticomunista, antiimperialista y anti seregnista.

Formó parte e impulsa hoy en día la corriente frenteamplista en el exterior y 

manifesta que la IDI es dentro del país la continuación histórica de la corriente.

GAU

Liderados hoy en día por Héctor RIO RODRIGUEZ y Martín PONCE de LEON, su orienta

ción ideológica responde al Marxismo Leninismo.

Su método de trabajo se base en tomar las partes comunes dentro de los diferentes 
grupos, para aglutinarlos y llegar al poder.

Integran actualmente la corriente y la IDI de la misma forma que Patria Grande.

PDC

Responde a la línea del Movimiento Demócrata Internacional.

La actual dirección evidencia un mayor acercamiento a las tendencias social demócratas 
integrantes del Frente (PS; 99).
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Montevideo, jueves 29 de noviembre de 1984 13

El voto en Montevideo, El voto nacional, partido
partido por partido por partido

Los Intendentes 
electos y los que 
restan por definir

Dieciseis de los departamentos de la República ya tienen definido quién será su 
Intendente. En tres de ellos, la decisión tendrá que esperar al conteo de los votos 
observados.
En Salto la disputa es entre los dos candidatos de la mayoría batllista del Partido 
Colorado. Mientras que en Paysandú y en Colonia aún no se sabe si el Intendente será 
Colorado o blanco. ■
El cuadro adjunto da los nombres de los Intendentes electos y de quienes participan en 
las disputas pendientes. Mientras que el mapa ilustra de forma gráfica el rotundo 
triunfo del Partido Colorado a lo largo y ancho del pals.

Departamento Partido Colorado Partido Nacional
MONTEVIDEO...............  Aquiles Lanza
CANELONES..................  En disputa:

Tabaré Hackenbruck 
Orlando Virgiii

MALDONADO.......... . Benito Stem
ROCHA............................  Adauto Puñales
T. Y T R E S .......................  Wilson Elso Goñi
CERRO LARGO...........  Rodolfo Nin Novoa
RIVERA............................  Altivo Estévez
ARTIGAS.........................  Luis Juan
SA LTO ................... .......... En disputa:

Ramón Vinci 
Eduardo Malaquina

PAYSANDU..................... En disputa: Eh disputa:
Walter Belvisi Raúl Zanoniani

RIO N EGRO...................  Mario Carminatti
SORIANO........................  Emilio Martino
COLONIA.......................  En disputa: En disputa:

Jorge Sanguinetti Raúl Bianchi
SAN JO S E .......... ............  Juan Ciruchi
FLO R ES........................... Walter Etcheverrfa
FLORIDA.........................  Augusto Montes de Oca
DURAZNO....................... Luis Hugo Apolo
LAVALLEJA...................  Daoiz Librán
TACUAREMBO............. Sergio Chiesa

O
Partido Colorado 

Partido Nacional 

En disputa



Esta es la Cámara 
de Senadores
Nombre por nombre y partido por 
partido, lo* integrantes de la 
Cámara Alta elegidos el pasado 
domingo

Esta es la 
Cámara de

Presidente ji

Enrique

Diputados
Estos son los nombres, ordenados 
por departamento y por lema, de 
los electos a la Cámara de 
Representantes. En el caso de 
Montevideo, quedan cuatro lugares 

I en suspenso, dos de los cuales 
serían para el Partido Colorado, uno 
para el Partido Nacional y uno para 
la Unión Cfvica. En cuanto al 
Interior, cuando existen escaños en 
disputa, se hallan indicados en la 
enumeración.

Montevideo
Partido Colorado
Lista 85

(76.741 votos)
Luis A  Hierro López. Ope Pasque!. 

Roberto Asiaín. Ricardo Lombardo. Hugo 
Granuccl En disputa Renán Rodrigue^
( h ) .

Lista 15

(74 239 votos)
Antonio Marchesano: Francisco Forteza: 

Federico Bouza. Edison Rijo. Julio Aguiar 
En disputa: Ruben Díaz £

Lista 123

(60.339 votos)
Nelson Arredondo: Oscar Magurno: Pa

blo Millor: Oscar Gestido. K
Al lema

(6.421 votos)

Partido Nacional
Lista 504

(67.468 votos)
Carlos Rodríguez. Labruna: Javier Ba

rrios Anza: Ricardo Rocha Imaz: Alem Gar
cía. En disputa: Daniel Singlet.

Lista W

(89065 votos)
León Morelli: Oscar L.ópez Ballestra: 

Luis Ituño. Juan Carlos Pita: Luis José 
Martínez: Héctor Lorenzo Ríos /

Lista 904

(45.777 votos)
Jorge Machiñen¿v: Martín Sturla En 

disputa: José Barón n
Al lema

(4 281 votos)

Frente Amplio
Lista 99

Lista 808

121.452 votos) 
Héctor Lescano i

Lista 90

(40 129 votos)
José Díaz: Guillermo Alvarez

Lista 10001

(81.234 votos)
Juan P.. Ciganda: Andrés Toriani ^

Lista 101

(20.694 votos) 
Nelson Rovira

Al lema

(4.348 votos)

Unión Cívica
(27.222 votos)

Julio Daverede En disputa: Angel 
Arour.

Canelones
Total de Bancas 10

i 89

31*3 votos)
Actor Vaillanf: Daniel Lamas

41*

(125011 votos)
Carlos Cassina. Nelson Alonso. Yaman 

dú Fau. Lucas l’iltaluga. Carlos Negro 
Baltasar Prieto: Eduardo .Jaurena. Edc 
Meló Santa

Partido Colorado

Partido Nacional

Germán Oiler 
Carlos Rossi 
Walter Santoro 
En disputa: José Fuentes

i

Frente Amplio

Tabaré Caputti 
Raúl Morena
Unión Cívica

En disputa: Heber Rossi

2.

1

Maldonado
Total de Bancas: 3

Partido Colorado

Honorio Barrios Tasano

Partido Nacional

Edgar Bonilla
En disputa: Fernández Chavez (Partido 
Colorado) o Ramón Guadalupe (Frente 
Amplio) ^

Rocha

Walter Isi 
Arturo Guerrero 
Alberto Brause Berreta 
Oscar Lenzi 
Lauro Tarán

íT

Total de Bancas 2

Partido Colorado

Washington García Rijo

Partido Nacional

Ernesto Amorín Larrañaga

i

Treinta
Total de Bancas: |

Partido Colorado <

Juan Luis Pintos v

Partido Nacional I

Julio Maimo Quinte. I

Cerro L
Total de Bancas: 2

Partido Colorado* 

Heber Larrosa | 

Partido Nacionalr 

Jorge Silveira Zab»

Rivera
Total de Bancas:'

Partido Colorado1

Tabaré Viera i 
En disputa: Máxinr

Partido Nacional

Luis Heber Fontal



«la Cámara

3Tango

iTres

i

i

?o
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i

Artigas
Total de Bancas: 2 

Partido Colorado 

Cesar Brum 

Partido Nacional 

Ruben Scagel

Río Negro
Total de Bancas: 2

Partido Colorado

Guillermo Stirling

Partido Nacional

AÍfonso Requiterena

Salto
Total de Bancas: 2

Soriano
Total de Bancas: 2

Partido Colorado

Raúl Cazaban %
Benito Solan

Partido Nacional

Edison Zunini

Partido Colorado

Carlos Soto Bermúdez

Partido Nacional

Raúl Rosales Moyano

Paysandú
Total de Bancas: 3

Colonia
Total de Bancas: 4

Partido Colorado

José Cerchiaro \

Partido Nacional

Rubens Francolino
En disputa: Juan C. Rafío (Partido Nació- 
nal) 2—

Partido Colorado

Ariel Lausarot 
En disputa: Jorge Conde

Partido Nacional

Elias A. Porras 
Carlos Garat

I

z .

San José
Total de Bancas: 2 

Partido Colorado 

Raúl Lago

Partido Nacional

Alejandro Zorrilla de San Martín 
En disputa: Juan Axacelhay

Floros
Total de Bancas: 2

Partido Colorado 

Ramón Pereira

Partido Nacional

Héctor Goñi

Florida
Total de Bancas: 2

Partido Colorado 

Juan Justo Amaro 

Partido Nacional 

■Carlos M. Fre'Sia

Durazno
Total de Bancas: 2 

Partido Colorado 

Víctor Cortazzo

Partido Nacional

Numa Aguirre

Lavalieja
Total de Bancas: 2

Partido Colorado

Abayubá Pisani

. Partido Nacional

Alfredo Zafaroni /

' Tacuarembó
Total de Bancas: 2

Partido Colorado

Juan J. Alejandro

Partido Nacional

I Mario Irazoqui,.

El Frente Amplio aún tiene 2 bancas a 
ocupar, aunque hasta el presente no están 

i definidos los departamentos que les corres-
/ ponden.



En 1971 los colorados ganaron 
En 1984 los colorados ganaron bien

Estos son los resultados, departamento por departamento, de las 
elecciones de 1971 y los de las de 1984. El cuadro pretende, además 
de mostrar las cifras de esta votación del pasado domingo, 
compararlos con ios de la última elección nacional. Los colores en la 
última columna muestran esta evolución, plenamente favorable al 

Partido Colorado.

Un cuadro comparativo
PARTIDO COLORADO PARTIDO NACIONAL FRENTE AMPLIO UNION CIVICA ( * ) OTROSI* * ) TOTALES

1971 1 9 8 4 1971 1 9 8 4 1 9 7 1 1 9 8 4 197 1 1 9 8 4
Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos %

212.406 30,14 292.958 33,76 3.911 0,55 27.222 3,14 483 0,07 894 0,10 704.S43 ' 100 867.792 100
2.656 7,87 2.171 . 6,17 118 0,35 188 0,53 — — — — 33741 100 35.197 100
6.635 10,73 6.506 10,56 286 0,46 844 1,37 — — 30 0,05 61.839 100 -  61.627 100
7.464 13,23 8.707 15,14 429 0,76 1.079 1,87 — — — _ 56.424 100 100

19.262 11,34 30.577 15,95 611 0,36 3.948 2,06 66 0,04 — _ 169.875 100 191.682 100
2.976 8,00 1.740 5,52 68 0,18 471 1,50 — — — _ 37.170 100 31.504 100
3.457 6,86 2.950 6,50 22 0,05 360 0,79 — — _ _ 50.394 100 45.385 100
8.457 11,19 9.812 12,38 298 0,39 1.066 1,34 — — — ü§ 75.562 100 100
1-500 7,85 781 4,82 164 0,86 383 2,37 — — _ _ 19.122 100 16.184 100
3.895 8,53 3.824 9,34 114 0,25 611 1,49 — — _ _ 45.660 100 dn Q3o 100
4.337 9,53 6.361 11,58’ 144 0,32 1 .5 % 2,91 2 — _ _ 45.497 100 5493R 100
3.308 7,00 2.189 5,27 140 0,30 647 1,55 — — _ . 47.277 100 100
3.550 12,69 2.457 \ 9,75 11 0,04 124 0,49 — — _ _ 27.972 100 •. oc iqo 100
4.895 9,31 5.813 11,11 L970 3,75 3.065 5,86 ‘ - _ _ 52.558 100 52.326 100
3.947 7,61 3.381 6,62 102 0,20 341 0,67 — _ _ _ 51.835 100 **•>. f|] OQ7 100
2.613 6,15 2.716 6,69 55 0,13 489 1,20 — 1 _ _ _ 42.502 100 100
5.562 10,21 5.416 10,73 152 0,28 963 1,91 3 _ 18 0,04 54.483 100 100
2.386 7,33 1.574 5,80 47 0,14 150 0,55 _ _ _ _ 32.547 100 27117 100
4.969 9,06 4.016 8,38 202 0,37 716 1,49 — — — 54.818 100 47942 100

304.275 18.29 393.949 21.67 8.844 0,53 44.263 2,43 554 0.03 942 0,05 1.664.119 100 1818.319 100

Montevideo 
Artigas 
Salto 
Paysandú 
Canelones 
Durazno 

Largo 
Colonia 
Flores 
Florida 
Maldonado 
Lavalleja 
Rio Negro 
San José 
Rivera 
Rocha 
Soriano 

y Tres 
Tacuarembó

TO T A LES

197 1  
Votos %
278.392 39,50 

18.477 54,76 

26.446 42,77 

24.752 43,87 

76.222 44,87 

14.476 38,95 

16.475 32,69

28.998 38,38 

7.292 38,13 

18.924 41,45 

23.089 50,75 

19.857 42,00 

12.143 43,41 

17.991 34,23 

22.044 42,53 

19.237 45,26 

23.384 42,92 

12.234 37,59 

21.191 38,66

1 9 8 4  
Votos %
311.781 35,93 

19.478 55,34 

31.249 50,70 

23.557 40,96 

86.698 45,23 

13.007.41,29 

18:210 40,12 

34.180 43,13 

6.757 41,75 

19.271 47,09 

25.472 46,36 

19.902 47,88 

13.576 53,88 

19.624 37,50 

25.676 50,25 

21.005 51,73 

22.332 44,26

11.998 44,25 

21.226 44,27

681.624 40,96 744.999 40 97

1971 
Votos %
209.651 29,74 

12,490 37,02 

28.472 46,04 

23.779 42,14 

73.714 43,39 

19.650 52,87 

30.440 60,40 

37.809 50,04 

10.166 53,16 

22.727 49,77 

17.925 39,40 

23.972 50,70 

12.268 43,86 

27.702 52,71 

25.742 49,66 

20.597 48,46 

25.382 46,59 

17.880 54,94 

28.456 51,91

1 9 8 4  
Votos %
234.937 27,07 

13.360 37,96

22.998 37,32 

24.174 42,03 

70.459 36,76 

16.286 51,69 

23.865 52,59 

34.195 43,15 

8.263 51,06 

17.224 42,08 

21.509 39,15 

18.830 45,30 

9.041 35,88 

23.824 45,53 

21.699 42,46

16.395 40,38 

21.728 43,06

13.395 49,40 

21.984 45.86

668.822 40,19 634.166 34,88

(») En 1971 
(* *) En 1971: 

En 1984:

'* ■< ',9 1  
utilizó el lema Unión Radical Cristiana W
Jubilados y Pensionistas; Juventud por el Desarrollo; Movimiento Justiciero. 
Convergencia; Partido de los Trabajadores; Unión Patriótica.

-f I f i o + 0 ,D ¿
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SOCIALIS
itsta 99 FREGON

Alba ROBÁLÜ0
*DnTV!TrTP7 ra

y VUSSQ.
‘ W ilfredo  PENCO N I.

¡ *Tuan Kery RE30 ‘SANCHEZ.
i ü: ‘Luis Aloerto 
j IRIGOYHN.
¡ ‘Alberto DARRE 
I ‘Lorenzo PALLES

‘J.L.MASSERA ‘M ^ l O i R R E  *J.P.CA.«g | f l ¡  § '  ^crgio P^ITALI
‘ Marta VALENTI GONZALEZ. ‘ GermánjD'ELlA »  ^  VIZ M3REV0. Enrique NORAS
NT. ‘Oliver PITA PA I H Í É  -.vlnncrvor ‘.Vberto S-NA .

G.A.U. W.V.P

iver PITA PA 
JARDO.
‘Carlos ELI 
RICO Ti Y. 
‘Eduardo "u 
GüEZ.

M.A.N P.D.C.!

A'SROSONI, 
Angel VALLES gg \

R a f a e l  NI- j

Jcsé S77.VCQ

jjjust'íÉo.‘p,arrere Sapriza 
d Laurfife S OjUior > o
líos. aiar.djj|atos mayoritarios son apoya
ndo s también por la siguiente i 
alista^ a la Camara Baja 
tjDaniajJ Ofdoñez 
JiLui
l'jMedardo Costa
.‘i¡ Apoypideiílas candidaturas de los Dres. 
.J.MLSansuientti y E. Tarigo se presenta- 
¡ron varias agrupaciones que postulan al 
jpr. Amilcar Vasconcellos para la Intenden 
ipia Municipal de Mvdeo.con listas a am- “ 
ibas cámaras 
I Lista de Senadores 
j Dr. Amilcar Vasconcellos 
I Dr. Ney Ferreira 
I Walter Santos 
I Lista de Diputados

Dr.AJÉiXdis!)* Vasconcellos (h)
C Jack1 Alf ie '***’.
Mario Linzo

i'icuiue j. ne
Corresponde consignar que se v 
inscripción de las siguientes 
cámara baja, no pudiéndose esp 
fórmula apoyan.

Felix Lavifía 
Ernesto Jaruf 
César Rendoya
Carmelo Cabrera Giordano 
Angel Marcos Bianchi 
Nicolás _Conrado_
Cándido Montes Cardozo 
Ramón Montes Cardozo 
Ramón Fernández

orificó 1 
listos :a 
e c i f i c a r

Rodolfo Ruggieri 
Alberto Musió
Aguastin Bauche

‘Jorge D- 
MATTES.

‘Oírlos BARAI8AA

, " Ij/T ri f '-MRF 
Junl vil’N’G
r. ■,
Ju::P.';ks6 SOTUVO ©JAG!.

IJjLCÍ^ ||Íj
d j í

U / ^ . 0
V i f / W

•Héctor P.ODRI 
G'JEZ.
‘Martín PCNSE nc i rnv

dos GÁRAT 
'"Gordo". 
rtor DIAZ



Montevideo, jueves 29 de noviembre de 1984

El voto en Montevideo, 
partido por partido

Partido Colorado

RT.
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Voto en Blanco



GRUPOS POLITICOS QUE INTEGRAN EL PARTIDO COLORADO

TJTT5K0 UNIDO Asimismo, dentro de este movimiento^
inrmul a sentaron otras listas a ] a Cámara clé!
TIC MA.SANGUINETTI» sentantes.'RT'iTP 'PARinfin Damiel Barreiro
S e n c S  Carios Orlando
i Aguiles Lanza _Guillermo_Silva._
istas de Senadores Washington Cataldi
Lr.Julio Ma.Sanguinetii . Luis Latorre
Dr.Enrique Tarigo Stefan Coblowitz
Dr.Jorge Batlle Ibañez ‘ UNION COLORADA Y BATLLISTA
istas de Diputados Formula
; idad y Reforma Lista 15 JORGE PACHEBO ARECO-CARLOS TIRAN
I i Antonio Marchesano Intendencia
I Francisco a Forteza José P.Damiani
i Fed¿rico Bouza Lista de Senadores
ista de Diputados Libertad Raumar Juée
:jCambio Lista 85 Pió Capeche
[.Luis Hierro López Esc,Pedro Cersosimo
! Opep Pasquet Lista de Diputados
i.| Roberto Asiain Nelson Ari’edondo
j Jyando la formula majioritario Oscar Magurno
el Batllismo Unido, la Corrien- Pablo Millor

1 i Batllista Independiente pre- ” 1 “ 7 ” “ B  HRvkntí, independiente, listas a £$oyaja ¡ B B  1 P i n t a n  lista m<mbas cámaras. Cámara de Diputados.
¡ista de Senadores: . Ramón Parad izo.
i andel Flores Silva , • Zungardy,, Yolanda Jerez
jUiéo Mataitis ^ambián adhiriendo a esta fórmula se rt
. istS ¿1 Diputados Lista 89 B  la inscripción de otra agrupaciónj
randfil flores Silva yas listas sonlas siguientes.• Jf ir... . Listas de Senadores:ciiciar «ftillant■ I,rL„ „ Silvera Limaaan¡ml .!»Smas ^ _ ,i idfor i# i . , Deyse Pirez Carrachoifeirill hlz0 la asropación que ^.idem. Juan Adolfo Singer, presen- ' ,

■ aWn'plPr i t Lista de Diputados:íiutanda, listas a ambas cámaras. .II . , P~ , Julio Ribasda Senaoores: 0 , . .1 L m  Sanchez Marquiaiano.lliflB 0 . Manuel Reyes.»¡i|ust:fÉo:,jCtorrere Sapnza _ +
Jp.Laû Sl SoOfPrro Corresponde consignar que se verificó J
¡•Los. óigsndRelatos mayoritarios son apoya— inscripción de las siguientes listas aJ 

P°r siguiente . cámara baja, no pudiéndose especificar
lista* a - fa Camara Baja fórmula apoyan.

I j pañi» Qpioñez Felix Laviña
iLuis:|p̂ a»ip Ernesto Jaruf
I rkíedárnó' Cpsta César Rendóla
Apoyado, las candidaturas de los Dres, . ~ ~ ” 7 ~n~, ~ _ ~ Br'
. .M.Sánguientti y E. Tatigo se presenta- ®arn«1® f?torê aI |qn varias agrupaciones que postulan al Angel ¿arcos íanc i
Ir. Amilcar Vasconcellos para la Intenden 1 2^£°¿ _ 1 £n£a_°_ i B  —

J |ia Municipal de Mvdeo.con listas a am- ~ Cándido Montes Cardozo
t pao cámaras Ramón Montes Cardozo
i, j Lista de Senadores Ramón Fernández
élDr. Amilcar Vasconcellos ~ ~ “ ~n~ H P  7J _ „ _ . • Rodolfo Ruggieri«iDr. Ney Ferreira
II '.Vqlter Santos Alberto Musió
i! ^eiAS¿Pu^â ClS , i,. Agunstin Dauche *Dr.Amtilasr Vasconcellos (h)

Jack' Alfie 
Mario Linzo
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GRUPOS POU T  JOOS QUE INTEGRAN EL PARTIDO NACIONAL

lia Alberto SAENZ DE ZUMARAN - Gonzalo 
RÍE.
ndencia;
'Jruruay Tournáe 
a de Senadores 
Garlos Julio Pereyra 
Alberto Saánz de Zumaran 
Gonzalo Aguirre
movimientos de Rocha y Por La Patria 
entaron listas sepradas a la Cámara 
iputados.
(MIENTO DE ROCHA 
Carlos Rodriguez Labruna 
Jabier Barrios Anza 
Ricardo Rocha Imáz 
JAI PATRIA 
Juan wai5l Ferre ira 
Oscar López Balestra 
Luis Ituño
¿EJC RACIONA HERRERISTA 
a la fórmula saánz de Zumaran—Aguirre- 
.ímác, pero presenta independiente lis 
a ambas cámaras.
?- de Diputados 

.«ilberto Lacalle 
Martin Sturca 
Ricardo Barón 
.cae de Senadores 
Alberto Lacalle 
^Francisco M. Ubillos 
Enrique Cadenas

CONSEJO NACIONAL DE INTEGRACION EPARCA? 
Y HERRERISTA
Fórmula JUAN C. PAYS8E-CMSTINA I'AESci
Intendente

Gustavo Nicolich 
Lista de Senadores 

Juan C. Paysse 
Cristina Maeso 
Rodolfo Ciganda 

Lista de Diputados
Hugo Rodriguez Carrasco 
Antonio Suarez Ponte 
Etelvino Alvarez Fernández

Apoyando la fórmula propician otta lie 
ta a la Cámara de Diputados 

Carlos Arraga 
Isolina Viera 
Justo Garcia

Juan Scuadroni 
Gualberto Troici

Nelson Quijano 
Luis Mosquera 
Jorge Breda

sismo appyan la citada fórmula y presen 
j liEjjka u: la cámara baja.
An^Iia Piñeyrua
Vlfantep ^enández ♦
!Ignacio Otegui 
Kanjvel liimo 
Hádjtpr Plachot 
^Ajmldp: Servetti 

.0*. JfeCIONAL Y HERRERISTA 
’nula)' DARDO ORTIZ-CONRADO FERBER AROCENA 
tendente;;1; 
j  G e m in  A r ia s  
itas ■fi.e Senadores 
i ÍDamo Qj^iz 
JoifeQ Sil.ve ira Zabala 
Alejjandi'p Zorrilla 

ita dé Diputados 
. Joî .e Moreira Parsons 
' Washington Neme 
lavalleja Castro









GRUPOS POLITICOS QUE INTEGRAN EL FRENTE AMPLIO

Irula JUAN J. CROTTOGINI - JOSE D'ELIA

ándente
Mariano Arana 

DCHACIA CRISTIANA 
ta de Senadores

Juan Young
Americo Plá Rodriguez 
Antonio Sarachn'

¡ta de Diputados
Héctor Le0oano 
Francisco Ottonelli 
Pablo Miares

W  99
¡ta de Senadores

Hugo Batalla 
Enrique Martinez Moreno 
Luis A. Senatore 

sta de Diputados
Carlos Cassina 
Nelson Alonso 
Yamandú Fau

,.I. (IZQUIERDA DEMOCRATICA INDEPENDIENTE) 
lita de Senadores

Alba Roballo 
Elios Sarthou 
Elirique Morás 

Btá de Diputados
Nelson Lorenzo Hovira 
Sergio Brevitali 
Carlos Pereira 

lDCRACIA AVANZADA 
6ta de Senadores

Jose German Araujo 
Francisco Rodriguez Camueso 
Marcos Carambula 

jsta de Diputados
Juan P. Ciganda 
Andres Toriani 
Gilberto R íos 

JEliTR i SOCIALISTA 
Utw de Senadores

José P. Cardozo 
Reinaldo largano 

ietei de Diputados
José Diaz Chévez 
Guille roo -^lvarez 
José Korzemak





GRITEOS POLITICOS QUE INTEGRAN J

UNION CIVICA
Formula JUAN V. CHIARINO - FEDERICO SLINGER 
Intendente

Mario Faceelo 
Lista de Senadores

Humberto Ciganda 
Federico Slinger 
Héctor Pérez Piera .

Lista de Diputados
Julio Daverede 
Angel Arour 
Héctor Pérez Piera

CONVERGENCIA SOCIALISTA
Formula CARLOS CERJOTTI FIOHI-ATILIO PRESA SUAREZ 
Intendente HHBj

Gustavo Quiroga Fpntes 
Lista de Senadores

Walter Morales Ascéniga 
lista de Diputados

Ornar oldán Pintos 
José Rama Pona

rARTIDO DE LOS TRABAJADORES
Formula JUAN VITAL ANDRADA-AIICIA SANTA MARIA 
Intendente

Sergio Segredo 
Lista de Senadores

Héctor Herrera 
Lista de Diputados

Gustavo González Soto
UNION PATRIOTICA

0

Formula NESTOR BOLENTINI - NELLY PEREZ DE IIMA 
Intendente |

Alfonso Cal i
Lista de Senadores

Néstor Bolentini 
Lista de Diputados

Néstor Bolentini





f c t S C A O i U v t í

, 13 ¡g 5  - - ~m .

T i / n t  V m T M

i i i B i ' i i i i  mmm W wí r





CAUDAL ELEC TO R AL D E L  FR EN TE AMPLIO EN LAS ELECCIONES

Y SU D ISTR IB U C IO N  EN -LOS DISTINTOS GRUPOS S

« í l !  OTALES DE 19 71 

¡HOTCVOS
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3ÓRCENTA3ES SC3RE ’-ogn IT4-j'

P NACIONAL 

Votos 5?

PCOLCRADO 
Votos %

U CIVICA 
Votos /S

VALIDOS 

Votos %

ANULADOS 
Votos 55

3tl 3LANCO 

Votos! /5

EMITI
Votos

IDEO 
5NES 
JUDO 
I A

ÁRGO 

ptA 
¿GAS 

T 0

b d u
2(310 
¿ANO 
UNIA 
JOSE 
323S 
lp>A 

AZNO

250450 
60021 

18966 

16638 

1261*4. 38,35 
23216 A3,01
19322
11941
21497
21482
10197
20561

32865
20297
7568
17542
15658

25,5%,23002. 22,52 
28,52 52724. 25,05
31,13 17493 28,72
36,18 1 3604 29,58

7410 22,48
11635 21,56
20714 34,05
15195 39,21
24053 32,73.
20611 29,79

11261 35,69

31,76 
30,81 
29,25 
31,05
32.32 
33,78
38.33 
33,86 
39,04 
36,15 
39,60

17644 28,99 
25110 29,28 
12200 2 0 ,3 5  

4547 23,46 

13485 27,79 
8954 22,64

5512 0,56 

10 12 0,48 
458 0,75 
108 0,23 
58 0,17 
341 0,63 
179 0,29 
206 0,53 
506 0,68 

990 1,43

454 0,75 
425 0,49 
3418 5,70 
18Z’ 0,94 
181 0,37 
236 0,59

476964 48,6o 
113757 54,05 

36917 60,60 

30350 65,99 
2 0 112 61,00 

35192 65,20
40215 66,10
27342 70,55 
46056 62,66 

43083 62,27 
21458 6 8 ,0 1 
38659 63,52 
58400 68,10 

35915 59,91 
12297 63,44 
31208 64,32

5094 0,52 
1940 0,92 
431 0,71 
297 0,65 
212 0,64 

376 0,70 
348 0,57 
304 0,78
551
493

0,75
0,72

127 0,40 
402 0,66 

283 0,33 
353 0,59 
64 0,33 
347 0,71

24848 62,83 280 0,70

691021 7,04 
46571 2,22 
7471 1 , 2 2  

4671 1 ,01  
204 0,62 

3951 0,73 
520 0,86 

294 0,76 
.1128 1,54 
1625 2,35 
457 j 1,45 
775 1 ,27 
1564 1,82 
1004 1,67 
180 0,93 
584 1,20

I 382 0,96

551160

120354
38095
31114
20528

35963
41083
27940
47735
45201
22042
39836
60247
37272
12541
32139
25510

DOS

J L
56.16 
57,19
62.53 
67,65 
6 2 ,2 6  
66,63

67.53 
72,09 
64,95 
65,34 
69,86 
65,45 
70,25
62.17 
64,70 
66,23 
64,51

NO VOTANTES 
Cant I 
430243 43,84" 
90088 42,81 
22819 37,47 
14875 32,35 

12439 37,74 
18009 33,37 
19749 32,47 
10812 27,91 

25755 35,05 
23976 34,66 

9506 30,14 

21022 34,55 

25502 29,75 
22673 37,83 
6841 35,30 
16378 33,77 
14035 35,49

Si
HABILITADC3 
ânt 0J

981403 100,00’ 
210442 

60914 

45989 
32967 
53972 
60832 
38752 
73490 
69177 
31548 
60858 
85749 
59945 
19382 
48517 
39545
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**





SUB-
•reí

ft nuil

liooj

. 1. ill) i is1 0

i-.iiul i cos Obreros
É É p

Patria Grande 
(70.944J

Sector ERRO-PEREIRA 
(S9.746)

fVp
Sector ERRO-COLLAZO 

(11.198)

j Portillo Obrero

Partido Revoluciona 
de Trabajadores

-Unión Popular 
. Mov. Je Avanzada Nacioi

,\  Mov. Integración 
\ Mov. Patria y Pueblo

Mov. Revolucionario 
Oriental

NOTA: Los M o v i ó n o s  "26 do Mario" y "Grupos de-Acolín Unificad, 

votaron en cualquier sector del Frente.-
resentaron candidatos y sus militantes

"'-531IIL^
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INTEGRACION DHL P .D .C .  (FRENTE AMPLTfY

SU 15-LEMA SF.CIOR

i F r e n t e  J e I  l’iieb 1 o- 

( 9 2 . 7 1 6 )

'.PI Mil. 

(1 0 0 . 21 1 )

S e c t o r  J . P .  TERRA 

( 6 1 . 2 5 7 )

GRUPOS

P .D .C .

A c c i ó n  P o p u la r  N ac io h k *  
'¿ k im S k

S e c t o r  Z . MICHELINI___ Mov. Por e l  Gobierno dei|ffl
A. ROBALLO —j— A g r u p a c ió n  P regón

( 3 1 . 4 7 9 )

|lbv. Independiente 

1 7 Jo Octubre 

l3.64U)

\ Si.c m l lilvffl

r p.cu
C oiV ités  d e l  FIDEL 
MBPP (faov.* Blanco Popular)i^ |

P r o g r e s i s t a

MPU (Mov. Popular Unitario}* 

x Mov. B a t l l i s t a  26 de Octubre 

Mov. B a t l l i s t a  Avanzar 

Comité U niversitario  
Comité Central Obrero 

^Núcleo de Independientes

P a r t i d o  S oc ia l  i 35
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TO.RA•) r n-57 votos

Bine a

•'•■ir M¡UlLl.INI 
DlU voto*

nica Ji

-
__

L

-
"  —1 "Patria Grande"|

i . !?. '■-i
s y . " 4 ó
• i • »1

votos

—[

___ :___
ERRO-COLLAZO
11.198
y-,6 \

votos

0 banca

ERODRIGUEZ 
100.211 votos' 
6 \
2 bancas

S r .  E n r i q u e  Rodr i guez
S r .  A . F e o .  R o d r i g u e z  Camusso

- e  linar Miche l  i ni  

■Juan A. T e r r a
S r .  E.  E r r o

íiit.il .i. voto*:
3 M  1| 7 5 - U . : U ' .

> U i | Frente Obrero C. Obrero -

NOGARA 
235 votos 
¡0 ,0 1 1 
l 0 banca

BONILLA 
432 votos| 
0,02 *

0 banca

%
♦
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PORCENTAJES RECISTRADOi rcj LOí r.-vriTDOS POLITICOS

Elecciones na!-z*Li c. I?-r ¡ j'8|l

1
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CCjor&db 
¿̂¿ocs"

Comunista
Unión C. del Uruguay . 
h'tcionai Independien te
Socu lista ........
CoL Grai. Riñera ... 
Colorado Radical . 
Tradición Cvi orada .... 
Radical Bianco .
Ccién Demóc. Reform. 
Movimientíi Renovador

Prenrc i. L-’x: ración .. 
Unión Fe¡- ‘t r ....
Mov Cjv. Ciir-iano 
Uüii;¿ a C-aíSa:» 
Varios

í IIo v c. > ti z c > c > í»
i eti II ’

c
l6

j — L ; £
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c £ f! t
i Uk- tzz vZ i¿
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3 0
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45.1 

i ** 
1 0

5.8
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3.1

-  1.1

1 0
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~ . — — 0 3 — 0 4 * c C 4 4 3.04
- i - ----En 1C.1 *¡r jo el lema Partido rv*.--v, ., ,Kac:o/n'¡ j Partido SoGiâ nL De~“oc“,'a CnsJano se agruptron, ademas, d y - 1. de Liberseióc. Cmcn Popular y ,-ectores di! Pertido Celerado. Parírtido

Art! !

íwYTTC^^Y^i'rrrpOTKr’ál^namañiobra 
El F. Nacional encara pues su campaña contra el P. Colorado,aunque 
su verdadera lucha es contra el F.A., intentando demostrar que SAN 
GUXNETTI representa el proyecto reaccionario y de derecha y que el 
FERREIREISMO es la única opción "progresista" y de izquierda con 
posibilidades de triunfar. En sintesiszatacar al P. Colorado y evi 
tar el trasiego de votos hacia el F.A..-
Por su parte esta coalición descarta el triunfo electoral y centra 
sus esfuerzos en la posibilidad de -canalizar el voto jóven y ganar 
la Intendencia Municipal de Montevideo.-
-Comportamiento de las diferentes fuerzas políticas

Por un lado, el P Nacional mantiene una conducción incoherente ■ 
autoritaria que lo ha colocado a la izquierda de la propia izquiei* 
da, por razones puramente coyunturales, pero que lo han llevado a
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t e e l k ü r t s  i  SewTR

m
‘dicha maniobra’. -;s&*5S5®5S^íí;S

- E 1 P- Nacional encara pues su campaña contra el P. Colorado,.aunque 
su verdadera lucha es contra el F.A., intentando demostrar que saíí- 
GUINETTI representa el proyecto reaccionario de derecha y que el 
FERREIREISMO es la única opción '‘progresista1’ y de izquierda con 
posibilidades de triunfar. En sintesisiatacar al P. Colorado y evi
tar el trasiego de votos hacia el F.A..-
Por su parte esta coalición descarta el triunfo electoral y centra 
, sus esfuerzos en la posibilidad de canalizar el voto jóven y ganar 

la Intendencia Municipal de Montevideo.- 
P—Comportamiento de las diferentes fuerzas políticas

Por un lado, el P Nacional mantiene una conducción incoherente 
autoritaria que lo ha colocado a la izquierda de la propia izquier
da, por razones puramente coyunturales, pero que lo han llevado a

Mti i, /j¡y *. . . i*..-*.' •, -a,y, id m

w á





T
C.- ACTIVIDADES SIGNIFICATIVAS RECIENTES Y PRESENTES.-

ijiftoc
1_Mientras -1»)■i'CCl fortalece la imagen de un "cambio seguro" .evi tando 

un "salto en el vacio"; el P. Nacional se postula como el vocero de ! 
un radicalismo "principista" y de una alternativa "progresista" cotí 
reales posibilidades de acceder al gobierno.-
E1 P. Nacional,sin embargo al aceptar concurrir a elecciones bajo 
ciertas condiciones que declaro incompatibles para s.¡ presencia en i 
las mismas, ha roto su imagen de "principista"¡ofreciendo un flanco] 
expuesto y restándose un argumento politico.-
La elección de los candidatos nacionalistas parece por otra partr 
como un elemento que si bien fortaleció determinadas corrientes de 
tro de dicho partido, ha creado dentro de la propia mayoría discon-

. ó U cJ A .formidades. Por otra parte la (reunión; de WFA no deja de ser mirada 
d sde sectores juveniles radicalizados como una derrota.Por itimo :: 
la figura de ZUMARAN y AGUIRRE no parecen motivar una impresión acenr 
table a nivel de la opinión pública.-
La alternativa diferencial del P.Nacional ha quedado centrada en dos 
argumentos:

- No al acuerdo
- Gobierno transitorio:y nuevas elecciones en 198c

Ambos argumentos aparecen sumamente expuestos a una derrota en el 
campo de la opinión pública y de la polémica política.- 
Por un lado existe un consenso generalizado en la opinión pública 
que un eventual incumplimiento del acuerdo traería un enfrontamie.,—  ’ 
to de consecuencias impredéeibies con las FF.AA. . Por otro lado, SAjnJ 
GUINETTI, ha dicho que su colectividad no apoya nuevas elecciones 
dejando desde ya casi imposibilitada la obtención de los votos legisj 
lativos para imponer dicha maniobra.- 

, El P. Nacional encara pues su campaña contra el P. Colorado,aunque 
su verdadera lucha es contra el F.A., intentando demostrar que 8AN- 
GUINETTI representa el proyecto reaccionario de derecha y que el 
FERREIREISMO es la única opción "progresista" y de izquierda con 
posibilidades de triunfar. En síntesis¿atacar al P. Colorado y evi
tar el trasiego de votos hacia el F.A..-
Por su parte esta coalición descarta el triunfo electoral y centra 
sus esfuerzos en la posibilidad de canalizar el voto jóven y ganar 
la Intendencia Municipal de Montevideo.- 

P-Comportamiento de las diferentes fuerzas políticas

l

h.H

Por un lado, el P Nacional mantiene una conducción 
autoritaria que lo ha colocado a la izquierda de la 
da, por razones puramente coyunturales, pero que lo

incoherente j

propia izquier- 
han llevado a





una posición de la que no podrá salir sin pagar un alto preció 
politico.
La radicalizacion de las filas disfrutará en el f turo la contem
porización de su posición con la ¡realidad* a la cual tendrá que ade
cuarse. Surge de esto un§ pregunta inevitable: ?Como podrá este Par'; 
tido conciliar este presente de consignas radicalizadas y copiadas 
a la izquierda, infiltrado por ex-miembros del "26 de Marzo", que 
formo en su seno corrientes ultra-radicales incontrolables, de con-' 
cúbinaipo con marxistas... con un futuro en el que tendrá que encarai 
una politica de acuerdo a la realidad de su tradicional electorado/ 
Los dirigentes de la mayoria del P. Nacional parecen no entender q I 
su caudal electoral no proviene de la izquierda, y que con su intrá_?. 
sigencia no le sacarán votos a la izquierda, sino que, contrariam - 
te, radicalizarán a los sectores más inmaduros del Partido, los ge' 
luego desertaran hacia esa izquierda.
Cuando estos dirigentes se muestran desilucionados y traicionados 
por la disposición del F.A. a negociar,olvidan qué quiere decir pa
ra los marxistas eso de "circunstanciales compañeros de ruta".
El P.Nacional está haciendo un juego a mediano plazo fdvorall- a la ¡¡ 
izquierda. Mientras prosigue con sus actit des de simplismo poli ti
ca, el F.A. diabólicamente hábil, sigue radicalizando las filas ‘ 1 ■ >_ 
cas con la llamada "concertación en la calle".
Los nacionalistas, tarde o temprano tendrán que dar un viraje ppra 
no quedar al margen de los acontecimientos, y perderán asi credibi
lidad ante la opinión pública.
Por el lado de tiendas coloradas, el batllismo está jugando todas 
las cartas a ser el próximo gobierno, y como para eso le es útil maj 
tenerse en silencio frente a la tergiversación histórica y moral que.! 
están haciendo la prédica y la propaganda de la izquierda, hace oi
dos sordos a toda esta campaña.
En una actitud autosuficiente adoptan una postura paternalista f í e 
te a la izquierda, que en el futuro les puede ser fatal.
Por último, el Frent£ Amplio es la fuerza que está capitalizando la 
situación. Está reivindicando su actitud y su trayectoria, prestigi* 
dose ante la opinión pública y perfilándose como la fuerza más cole- 
rente en base a un correcto análisis de sus posibilidades.

3-Actitud de las fuerzas de derech;

La expresión más gráfica seria decir que quedaron traumatizadas,con 
la imaginación limitada y en carácter de expectativa, sin encontrar





la manera de reaparecer con fuerzq en la confusa escena política del 
país, donde tendría mucho para hacer y para decir.- 
Un ejemplo claro es la situaoión del Pachequismo, que ha pasado a un 
oscuro segundo plano, aparentemente por propia decisión, usando como '■ 
excusa de este repliegue razones de orden táctico, pero que evidente^ 
mente responde a la carencia de ideas de cómo actuar a la ofensiva.
La otra derecha señalahle es la que rodeó al Dr. Alberto GALLINA! en ' 
las elecciones internas. Hay que señalar que GALLINAL carece del ca- 
risma necesario y de un.planteo político claro; aparece oomo un buen 
padre de familia y un hombre caritativo y honesto, pero esto no nlcarji 
za para ser un líder político con posibilidades de éxito. Si a ello 
se le suma el hecho de que es un hombre de edad avanzqda, aparece an 
te la opinión pública como una persona incoherente, sin ubicación en ;■ 
el momento político,-
Lo único importante, como perspectiva, es la aparición en la escana ; 
política de la Dra. MABSQ. Inteligente y con un lenguaje elevado pe
ro claro, y una actitud valiente ante el autoritarismo despótico de 
la mayoría del Partido, se reveló con condiciones de llegaraa ser una 
excelente conductora política.
Siendo prácticamente una desconocida, pasó a ser la voz de más tempe; 
ramento en la oposición interna'del P.Nacional. Su natural carisma se; 
ve en parte disminuido por unatpose y un tono demasiado aristocrático 
que le cierra el caminó para que su mensaje llegue a sectores donde 
esto cae antipático.-

4-Hechos más significativos del período actual

La situación política del que hoy en día se vive está centrada en ba- ' 
se a tres puntos t

AO -Llamado a nuevas elecciones al año.- 
B.) -Posibilidades electorales.- 
G) -Amnistía General e Irrestricta,-

A) Llamado a elecciones al año 
Partido Nacional
El P. Nacional propone un gobierno de transición durante un año y 

un nuevo llamado a elecciones sin partidos ni personas proscriptas 
Dardo ORTIZ afirmó que se trata de una iniciativa que seguramente 
no va a prosperar, pues cuando el Gobierno deba abocarse de lleno 
a un plano de desarrollo y acción, debe interrumpir la labor para 
la realización de nuevas elecciones.
Mecanismos que podría utilizar el Partido Nacional, amparado en lo
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que prevé la Constitución de 1967. para llevar a la Presidencia 
de la República a Wilson FERREIRA ALDCNATE.-
En caso de ganar las elecciones de NOV/84, el P.Nacional podría 
recurrir a una serie de mecanismos que lo habilitarían a lograr 
sus propósitos, sin apartarse del marco constitucional y sin roza:', 
los términos del acuerdo realizado entre los PP.PP y las PP.AA., il 
incluso comenzar a hacerlos efectivos sin dar cumplimiento a ningii 
no de los puntos referidos en el pacto.-
Según lo prevén los.Arts. 147 y 148 de la Constitución de 1967. ei 
caso de desaprobación de la gestión de un Ministro de Estado, cual; 
quiera de las dos cámaras puede convocar a la Asamblea General pa
ra resolver sobre el asunto.
La desaprobación debe lograrse por la mayoría absoluta, de los vo-, 
tos del total de componentes de la Asamblea General.
En caso de que no se logre la mayoría absoluta, y la Asamblea se 
pronuncie por menos de 2/3 (86 votos) del total dé componentes del 
Cuerpo, el Presidente de la República puede convocarla dos veces 
más. Si en estas convocatorias, la Asamblea mantiene su voto por 
un número inferior a los tres quintos (76 votos) de sus componen
tes, el Presidente de la República podr-a mantener, por decisión 
expresa, al Ministro censurado, y deberá en tal caso convocar a 
nuevas elecciones de Senadores y Representantes ,1o que se efectúa- 
rá el octavo domingo siguiente a la fecha de la referida decisión. | 
Las Cámaras elegidas extraordinariamente, completarán el término 
de duración normal de las cesantes.

ICumplido lo anterior(que el Partido Nacional podría llevar a cabo 
censurando a uno de sus propios Ministros), recurriría a lo que ejs 
pecifica el Art. 153 de la Constitución, el cual prevé que en caso! 
de renuncia del Presidente y Vice Presidente, ejercerá el cargo a 
la Presidencia del Sena4o primer titular de la.lista más votada 
del lema más votado. Con respecto q esto, el mecanismo que utiliza 
rían los nacionalistas sería el de colocar a Wilson FERREIRA ALLUlb 
TE (después de haberlo liberado y desproscripto) encabezando la li: 
ta al Senado en la nueva elección de las Cámaras.
Siguiendo estas alternativas, las maniobras concluirían con la pro 1 
clamación de Wilson FERREIRA ALDUNATE como Presidente de la RepúblJ 
ca, en un término de pocos meses a partir de MAR/85.-
Partido Colorado
El CBN del P.. (¡forado rechazó ,pa pjrppuesta de 3ns nacionalistas





de oonvocar a nuevas elecciones al año, por entender que atenta con
tra el afianzamiento institucional y por ser incompatible con un pie 
orgánico y urgente que se necesita por la crisis socio-económica que 
afecta al país.
Agregan además que la propuesta revela el propósito electorista del ¡: 
P. Nacional, que concurriría a los nuevos comicios con los mismos ctj 
didatos más Wilson FERREIRA ALDUNATE, Destacan asimismo que la metocj 
gía anunciada alienta a un nuevo golpe y es contraria a la democráci;

Frente Amplio

La coalición está dividida en varios sectores; aún no ha adoptado p 
sición el Plenario, aunque algunos grupos se manifestaron partidaricj 
de convocar a nuevas elecciones en un período de dos años. El Dr. Of; 
TIOGINI afirmó que no es del todo deseable la posibilidad planteada' 
por el P. Nacional; que ésta tiene elementos favorables y desfavora-: 
bles. Se inclina por un Gobierno presidido por un triunvirato ó un ej 
legiado con representación proporcional. -
El Dr. CAEDOZO ha decidido no pronunciarse en nombre del P. Socialis 
ta hasta tanto no concurra al Comité Central y se plantee el tema. 1; 
delegado que vaya al Plenario lleva las mismas instrucciones.-

Unión Cívica

Este Partido no está de acuerdo con la instalación de un gobierno t r j  

sitorio; opina que el gobiernq que sea electo ne NOV/84 deberá gober
nar al país por cinco años consecutivos.-

B) Posibilidades electorales.-

Partido Nacional

Si sale electo será por poca diferencia en votos con los que obtenga 
el P. Colorado.-
Según expresa Alembert VAZ, existen varios problemas con el P. Nació 
nal que tendrían repercusiones electorales. Ellos son:
Se han propuesto candidatos que no tienen votos (ITUfiO, POSADAS y H. 
TERRA); existen casos en que la nisna persona figura como titular a 
Diputado y como suplente a Senador; pusieron a Carminillo MEDEROS qu 
está enfermo "se muere de un momento a otro"; Juan Raul FERREIRA es
tá propuesto a la Cámara de Senadores y Diputados, por lo que se a- 
cusa de nepotismo a la familia FERREIRA; Uruguay TCURNE figuga com o  

candidato a la Intendencia y al Senado; dentro de la CPN han puesto 
a Carlos PITA y a Bernardo BERRO (h) en lugar de Amalia ALONSO que 
habla sido designada por la CPN ; pusieron a León MfiRELLI " y este 

I vive borracho"; fĵ qpcpn dejados de lado PIYEL DEVOTfy ZABAjLZA y SAN-





TORO.-

Frente Amplio

Se espera que logre un caudal considerable de votos, al que se suma 
rá probablemente un porcentaje importante de la juventud que vota pj 
primera vez.
Es unánime la idea que tiene el F.A. con respecto a que puede ganar 
la Intendencia de Montevideo (lo afirman SEREGNI, Bethel SEREGNI,y 
RODRIGUEZ CAMUSSO).
Este último estima que el crecimiento relativo del F.A. y de su iuov 
miento en particular, es muy grande en comparación al año 1 9 7 1 . 
SEREGNI ha manifestado que el F.A. vive una oportunidad política qu, 
no se ha dado en la historia de la coalición.

Partido Colorado

En caso de ganar la elección, aventajaría en poco al P. Nacional.- ; 

Unión Cívica

Obtendrá un aumento significativo con relación a las internas del |á|

C) Amnistía General e Irrestricta 

Partido Nacional
Son partidarios de una Amnistía General e Irrestricta, sin exclusio
nes. Según manifestaciones de‘¡ Juan Raúl FERREIRA en reportaje tele vi 
sivo de Canal 10, la amnistía' debe ser "incluso para los que mataron» 
refiriéndose a los detenidos durante la subversión, que tienen senté' 
cias por asesinatos.-

Partido Colorado

Proponen una Amnistía "Generosa", con estudio de cada caso en parti
cular.-

Frente Amplio

Al igual que el P. Nacional, expresó ser partidario de una Amnistía 
General e Irrestricta sin exclusiones.
José D'ELIA, candidato a la Vice Presidencia, reclama la libertad d;é| 
todos los presos.

Unión Cívica

Se manifiestan a favor de una Amnistía, pero estudiando cada caso en . 
particular, ya sea de Partidos o ciudadanos.-
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futuro del país.-
Podemos afirmar que la amenaza potencial que encierra el ascenso po
lítico de FERREIRA SIENRA es en más de un sentido mayor que la de sil 
propio padre.-

2.-Los pactos de Enero 84 en Moscú.

A- En MAR/84. toma estado público el viaje que Juan Baúl FERREIRA,Pt| 
de C.D.U. realizó a Moscú, a fin de entrevistarse con el Srio.de 

Comité Ejecutivo del P.C.U., Rodney ARISMENDI.- 
B- Situación existente

El Comité Central del P.C.U. en Moscú (enero 19 8 4) emitió una de
claración en la que se destacan los siguientes aspectos:
1.-Que las tres organizaciones fundamentales del Partido son: 

a- La CNT que caracteriza la dirección de Trabajo





1. -Generalidades
Es importante tener en cuenta que JRF surge ya dentro del UF'EftREI- 
RISMO" con una imagen de posible "delfín" de su padre, teniendo posl 
bilidades ciertas de lograr para si la primera posición que tal ve; 
en pocos años más deje FERREIRA ALDUNATE, Sin enbargo JRF tiene uní 
estilo y propósitos diferentes a WFA. JRF pretende ir creando un po 
lo de poder dentro del FERREIRISMO a partir de una base ideológica 
sobre la cual intentará derrotar a los dirigentes ̂ políticos tradi
cionales de ese movimiento. Creemos muy importante señalar, ante es'¡| 
ta eventualidad, que tanto por sus antecedentes, accionas, vínculoqj' 
y la estrategia que propugna, Juan Raúl FERREIRA es un inst rumen to 
del Partido Comunista y por intermedio de el de la estrategia soviríji 
tica en el Cono Sur.
Los vínculos de JRF con el P. Comunista nacen en 1974 y se profundi!!, 
zan, en los años en que aquel estuvo en el exterior, hasta llegar 
a seír muy estrechos en los últimos tiempos.-
Concluyendo, la situación del P. Nacional a raíz de la importante pjj 
sición que esta asumiendo Juan Raúl FERREIRA encierra una enorme peí 
ligrosidad. Esta peligrosidad radica en que la penetración de la i ni 
fluencia comunista y soviética se realizará en un partido de la im
portancia histórica como es $1 P. Nacional; que contará como inotrui 
mentó al hijo del principal ^.íder del mismo, el que ya de por si cují 

ta con atributos de liderazgo independiente del poder de su padre; ¿ 
por último creemos que todo esto encierra une. grave riesgo para el] 
futuro del país.-
Podemos afirmar que la amenaza potencial que encierra el ascenso po
lítico de FERREIRA SIENRA es en más de un sentido mayor que la de si 
propio padre.-

2. -Los pactos de Enero 84 en Moscú

A- En MAR/8 4  toma estado público el viaje que Juan Raúl FERREIRA,Ptl 
de C.D.U. realizó a Moscú, a fin de entrevistarse con el Srio.de! 

Comité Ejecutivo del P.C.U., Rodney ARISMENDI.- 
B- Situación existente

El Comité Central del P.C.D. en Moscú (enero 1 9 8 4 ) emitió una de
claración en la que se destacan los siguientes aspectos:
1.-Que las tres organizaciones fundamentales del Partido son: 

a- La CNT que caracteriza la dirección de Trabajo





b- La PEUU que constituye la herramienta de la 2o Dirección ¡ 
de Trabajo.-

c- El Frente Amplio, que materializa la "política,de Alianza,^» 
de la 3o Direcoión de Trabajo.-

2. -Se asocia como directamente vinculados, a la CRT con el FIT ¿
a la EEUU como ASCEEP, pudiéndose deducir que el ^IT y ASCEEI¡ 
son los continuadores de aquellas organizaciones ilegales ¿ 
para 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 de Huelga.-

4. -Se exhorta a la "Ooncertación" de todos los Partidos y fuerzo)
sociales en ima "unidad antidictatorial".-

5. -Respecto al Frente Amplio se expresa que :
a- "Es el lugar orgánico para la militancia de los crudas at; coi 

demócratas"
b— "Su importancia y valor determina que debe ser reforzado 

como fuerza anti-oligárquica y anti-imperialista" 
c- "En el exterior, constituye la herramienta fundamental /ji

ra la organización de los exiliados, en tanto que la CYjí 

lo es, en las respectivas relaciones con partidos políti
cos y gobiernos extranjeros".-

6. -Respecto al FIDEL se hace hincapié en su existencia como m o v .

poniendo en evidencia la importancia que-el PCU le asigna co
mo forma de aumentar su poder de decisión dentro del P.A..-

7. -En el frente de masas su influencia es la siguiente:
Frente Sindical
Otrora monopolio indiscutido del Partido a través de 3a acoló 
coordinada por la ilegal CNT en la actualidad no presenta u 
campo propioio para su acción de infiltración.
El PIT, coyuntural continuador de aquella central,-se presen
ta con sindicatos pluralistas donde todas las tendencias esté, 
representadas (PC. PS. PDC. y otros )

Apoyo específicos recibidos por sectores -políticos r
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1. -Apoyo recibido por el Partido Sooialista
Se sabe que han recibido importantes apoyo proveniente de los 
P. Socialistas Nor-europeos para la actividad política en cu; 
so. importantes personalidades de la I.S. han visitado el país I 
y a la dirigencia del P. Socialista, especialmente el ex-Presi- 
dente Venezolano Carlos Andrés Perez y posiblemente Willy Brajj

2. -Apoyo recibido por la ex ODU
-W.O.Jj.A. (Oficina en Wáshington para América latina)
-Orden de Abogados del Brasil 
-Comisión de asuntos Hemisféricos
-C.O,P.P.P.A,L.(Comisión Permanente de Partidos Politicos en 
América Latina)

-Frente Sandinista de liberación Nacional 
-Internacional Comunista 
-Parlamento Europeo
-Asociación latinoamericana de Derechos Humanos 
—Movimientos no Alineados 

-Intern Press Service (I.P.S.)
-M.I.E, $  P.S. (Bolivia)
-Montonero(Argentina)
-Izquierda Chilena 
-Izquierda Unida y APEA (Perú)
-Internacional Socialista
-Internacional Liberal
-Unión Mundial Demócrata Cristiana
A través de esta organización, el PCUS pensaba penetrar en el 
P. Nacional y digitar su conducta post-electoral; a esos erec
tos apoyó con dinero los años del exilio de su dirigencia y ac 
sabe que actualmente funciona como casi una "guia política" de 
Juan Raúl FERREIRA ;el integrante del.PCU Luis ECHAVE, quien 
le escribe los discursos y le da linea para su actuación den ti 

.* del P. Nacional.-

3. -Apoyo recibido por la U.J.C.

—K .A.S . Movimiento al Socialismo 
-K.I.R. Movimiento de Izquierda Revolucionario 
-M.E.P. Movimiento Electoral del Pueblo 
-J.C.V, Juventud Comunista Venezolana
las recientes capturas y la individualización de más de 150 ac





tivistaa muchos de los cuales han huido al brasil, loa obligó 
a reorganizarse con serias dificultades por la falta de cuati ou 
dirigentes, pero la U.J.C. con más de 30.000 afiliados es una 
cantera inagotable de recursos para el reclutariento.- 
los afiliados a la U.J.C. constituyen el principal sostén econó-j 
mico y sobre 'ellos va dirigida en primer lugar la acción finan—  
ciera.-

4.-Apoyo recibido por el Partido Nacional

Ha trascendido en una publicación económica que se edita el Bue
nos Aires el desagrado y fustración que reina a nivel de la cú- ! 
pula de la U.C.R. por la renuncia de FERREIRA a su candidatura 
ya que se había apoyado en su última estadía en la Argentina con! 
UÍÍS 500.000 para pago de un hotel de lujo para la comitiva, . tu
tos de los actos políticos, apoyo al P. Nacional en el Uruguay 
y creación de un fondo de ayuda a los ferreiristas residentes en 
la Argentina, en el marco de una clara apuesta a su victoria e— ¡ 
lectora$.-

.5.-Apoyo recibido por el Partido Colorado

Se sabe que los socialdemócratas europeos apoyan a este sector, 
especialmente los holandeses habrian financiado con USS 40.C00 
la edición de JAQUE por pacto de la CBI.-
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I.D.I.

Los sectores mas radicales cuya estrategia y táctica, que carece 
de la flexibilidad del P*C., le hará ir a confrontaciones inevi- j 
tables con SEREQNI 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, paso a lo cual conserva características que radican 
en que su composición grupal es casi la mi siria j

b )  El r.Comunista esta aislada, entre dos fuegos, aunque su tácti-j 
ca le ha permitido ir sorteando sucesivos escollos» En 1973 
tenía un a  alianza con el P » S » lo que le permitía tener un majcrl 
margen de maniobraj





E.- ALIANZAS Y LINEAS POLITICAS 
Política de Alianzas
La situación, actual del Frente Amplio la podemos sintetizar en dos 
niveles:
1. -depile el punto de vista electoral:

"DEMOCRACIA AVANZADA-MOVIMIENTO POPULAR FREN TE AMPI. 1ST A-T Tí A DAJO
V

Y CULTURA", organizada por el P.Comunista a la que se ha sumado 
como en el año 1971 el grupo de Francisco RODRIGUEZ CAMUS'O; 
"PARTIDO SOCIALISTA";
"PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO"J
"MOVIMIENTO POR EL GOBIERNO DEL PUEBLO"(LISTA 99).Iria el lena 
"FOENTE DEL PUEBLO" junto al PDC;
"IZQUIERDA DEMOCRATA INDEPENDIENTE»’

2. -desde el punto de vista estratégico, ideológico, etc:
PDC
P. SOCIALISTA
MOV.POR EL GOBIERNO DEL PUEBLO

"■ Vinculados en términos generales a la estrategia de SERREGEI pro-!! 
pugnados formas.de socialismo compatibles según sus deciaracic: |
con el “pluralismo político"'. Pese a ese el P.S. continu 8. del in .i o i 
•dose "marxista-leninista", aunque pesa por conveniencia a nivel 
nacional e internacional, como adepto a posiciones socialdemocra- 
tas o del socialismo democrático.- 
P.COMUNISTA
Quien dió un viraje a su orientación dentre del F.A., acercándose, 
a la s posiciones mayoritarias nucleados alrededor de SEREGHI, - 
ra evitar en las actuales circunstancias que su acutal aislamien
to se porfundice.
I.D.I.
Los sectores mas radicales cuya estrategia y táctica, que carece 
de la flexibilidad del P.C., le hará ir a confrontaciones inevi
tables 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, paso a lo cual conserva características que radican 
en que su composición grupal es casi la misma;

b) El P.Comunista esta aislada, entre dos fuegos, aunque su tácti
ca le ha permitido ir sorteando sucesivos escollos. En 1973 
tenía una alianza con el P.S. lo que le permitía tener un majcr 
margen de maniobra;

•..«¡An*
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c) Predomina el espíritu frentista sobre el sectorial, aunque es.i 
digno decirlo que entre sus causas hay algunas circunstancial!

d) Un gran número de independientes que miran al F.A. desde la 
perpectiva gral. de este y no partiendo de la Óptica de un 
grupo determinado. Las elecciones definirán posiciones e irun, 
gestando un cambio en la realidad mencionada en el parrafe un- 
terior|

e) Predomina el liderazgo de SEREGNI sobre la postura de los dis
tintos partidos. Esta imposición tiene también el apoyo de 
factores circunstanciales, tanto externos como internos al F,■
A.. Con el paso del tiempo las facilidades de S TíEGNI aeran 
menores y se vera en la disyuntiva de seguir propugnando su 
estrategia y modelo para el F.A. o por el contrario convertir
se en un mero interprete de las decisiones mayoritarias de la 
coalición. Todo parece indicar que SEREGNI adoptará de futuro 
su posición de líder, llevando adelante en alianza cor. cierto! 
grupos afines, un esquema ideológico y estratégico para la 
izquierda que no sera compartido sin duda por varios seetoroo i 
del F.A.

f) 00‘.Políticos detectados
- Desproscripciones totales (Personas y Partidos)
- Amnistía General e Irrestricta
- Retomo del Exilio
- Determinación de Responsabilidades y "Justicia"' 

para los involucrados" en la represión
Estrategia Gereralt Movilización, concertación e intransigen

cia democrática 
Estrategia y 00. Intermedios
- Antes del 25 de Agosto

1)Consolidación del Frente Interno
En el acto del 10 de Agosto de la Explanada Municip.il 
tratará mediante una alocución personal de reubicar las 
posiciones existentes (Posiciones pro P.N. y diferencias 
en la not. del acuerdo) y mostrar al Frente la necesidad 
del Fortalecimiento Interno para enfrentar al enemigo cc- 
ntÜih, "la Dictaarura11̂





Se hace Imprescindible para conseguir la finalidad del 
acto la presencia de liberados en el estado quel serán la 
prueba viva de los resultados positivos del acuerdo y que 
contribuirán a fortalecer su prestigio político dentro 
y fuera del Frente*
Obtención del máximo de desproscripciones de personas y 
grupos políticos integrantes del Frente,
Mediante la concertación con los politices participantec 
del acuerdo, presiónense sobre el Gobierno y FFÍ.AA. para 
lograr desprosoripciones de hombres, de candidatos comu
nes y de grupos1.
Posiblemente utilice el mátodo de dirigirse individualmen- 
a los Sres. C«en J, de las FF.AA. para gestionar o ambien
tar nuevas desproscripcione3 comenzando particular por la 
FAU.

g)Objetivo3 del F.A. entre el 25 de agosto y 25 de noviembre
- Instrumentar una campaña electoral que permita al F.A, pre

sentarse a la elecciones con un perfil propio a pesar de
mantener proscriptas algunas de sus fracciones (listas repre
sentando los grupos).
- Continuar con la política de concertación y movilizaciones 
que le permitiría obtener-nuevas concesiones por parte del 
Gobierno y las FF.AA. <•
- Consolidar su estructura interna y en particular de movili
zación popular.
- Constituirse en el instrumento que establece el P.C.U. en 
una declaración de Enero de 1984 (El F.A. es el lugar donde 
la ciudadanía democrática debe actuar políticamente)1.
- Aumentar el alcance de la concertación para incluir al P, 
Nacional.

2.-Iíneas del P.C. Exterior e Interior
En el P.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 ALTESOR y se inclina 
por la acción POLITICA, sin dejar de reconocer la lucha armada, 
pero en último caso, o sea que se encuadra dentro de la concepción 
ortodoxa.
En el narco de esta "línea" está la nueva coalición "Por la demo-

. A.I.WU >. >% ,• - ..Á rt' 4





cracia avanzada"• que lian formado lao agrupaciones marxistau;; 
que votaron en el año 1971 con el FIDEIÍ.
KASSERA ha dado la orden a sus militantes de comenzar a aparecer 
como Partido y a comenzar el trabajo en los Comités Base, 
la dirección anterior brinda su apoyo al Frente Amplio..
Linea dirección Exterior
Esta dirección Exterior es la que impulsa el pensamiento jde la 
lucha Armada.
A favor de esta forma dé encarar el desarrollo del P.C. en el Uru
guay está el propio Rodney ARISKENDI , en_el exterior y en el in- 
terior se encuentran(Jaime PEREj»/, León LgEM? y Jorge NASSABOVICH. 
actúa] mente detenidos en el EKR 1.
Se entiende que la liberación de Jaime PEREZ pueda significar un 
punto determinante en la conducción de las "masas partidarias" 
con respecto a la línea a seguir.
Esta tesis de que el Partido debe desarrollar la lucha armada se 
basa en experiencias extranjeras, de otros partidos comunistas, 
entre los cuales se destaca el problema en Nicaragua. Se entien
de 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 rie. go 
que por las distintas presiones internacionales entre las que se 
destaca EE.UU. se transforme eñ una democracia Pluralista. 
Principalmente por el caso Nicaragua, los Partidos Comunistas, 
han abandonado la teoría de que debe existir otro movimiento re
volucionario que lleve a cabo 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 accione 
armadas que fundamentalmente son de propaganda. Es en Chile don
de precisamente en el año 76 sufrieron un gran revés, ya que el
P.C. chileno descuidó el aparato militar, pues tenía 5.0G0 mili
tantes y sólo utilizó 500, los que fueron "barridos" por las fuer 
zas de represión.
Para encarar este método de lucha, el P.C.u. en el exterior cuen
ta con 300 a 500 hombres que han sido entrenados en el exterior
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más con una gran amistad con FERÍÍEIRA ALDUNATE. Ambos elemento, 
se anteponían sin duda a los intentos de JRF de ejercer su in
fluencia sobre su padre y sobre el P.Nacional; segund o. perfi
larse como un centro de poder con fuerea propia dentro del r.
Nacional, tratando de imponer una imagen de futuro líder de su 
partido. La coyuntura en la cual irrumpid a la actividad public; 
lo favoreció. El caos toral en el quesee encontraba el p.Nación 
luego de la Convención del día 19 p.pdo., los enfrentamié: tos 
entre los grupos y dirigentes, la necesidad de adoptar medidas 
políticas trascendentes, etc., cooperaron con su propósito: .

F.- PECULIATilDilDKS Y DEBILIDADES
1.— Generalidades

La oposición ha montado rápidamente una escenografía falsa par* 
la realidad histórica actual; unos en función de sus intereses

j.xMPy '* bortoplacistas y^léctoreros y otrcfS1'a favor de su$ conoS).ció-
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y que tienen experiencia de combate, que además tienen la ¡ nr-
tioularidad que ya en el momento de estar en el Uruguay ya eran 
11 pesados1»1. Cuenta además oon la presencia del "Colorado Eolia ve", 
Luis ECHATE que fue la mano derecha de R.ARISMENDJ durante su 
reciente estadía en Buenos Airee,
Por su parte ARISMENDI tiene que haber mandado gente a Ijfvdeo en 
forma clandestina para conectarse con las bases y bajar, su línea 
que además del conoepto de lucha armada ordena a los militantes 
votar a W«F.A. ya que entiende que el grupo Perreiriata;sea el 
único grupo capaz de-' desestabilizar la situación política ,

31.- Acuerdo dentro del P. Nacional
Las proclamaciones de los Dres. Alberto ZUI-'ARAN y Uruguay TOURRÜ 
a la Presidencia de la República y a la Intendencia Municipal

K

respectivamente y el lugar preponderante que Juan Raúl PER'.'EIRA 
ocupa en la lista de diputados del Movimiento!Por la Patri- en 
Montevideo, significan, en forma evidente, un t iunfo político 
de este último,
^odo el proceso de conversaciones que culmino con los acuerdos 
entre los dos movimientos de la mayoría nacionalista, tuvo en 
FERREIRA SIERRA su principal artifice, utilizando en su prove
cho el peso político de su padre y manejando en favor de sus 
propósitos algunas decisiones del mismo.

FERREIRA SIERRA obtuvo, primero : que Guillermo GARCIA COSTA 

fuera desplazado. GARCIA COSTA no estuvo entre los partidarios 
de las actividades que JRF realizó en el exterior y cuenta ade
más con una gran amistad con FERREIRA ALDUNATE. Ambos elementos 
se anteponían sin duda a los intentos de JRF de ejercer su in
fluencia sobre su padre y sobre el P.Nacional; segundo, perfi
larse como un centro de poder con fuerza propia dentro del T. 
Racional, 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 toral en el queese encontraba el P.lacion 
luego de la Convención del día 19 p.pdo., los enfrentamientos 
entre los grupos y dirigentes, la necesidad de adoptar medidas 
políticas trascendentes, etc», cooperaron con su propósitos.

PECULIARIDADES Y DEBII.IT)ADES
1.- Generalidades

La oposición ha montado rápidamente una escenografía falsa part 
la realidad histórica actual; unos en función de sus intereses 
fcortoplacistas y'^lectoreros y otrdéK'a favor de su$ concSpcio-





nea estratégicas de acumulación de fuerzas para provocar una fu
tura situación revolucionaria
Ya han establecido como verdades que nadie sale a rebatir con 
convicción, que los presos que hubo y hay en el país ¡ha*1 sido 
víctimas del autoritarismo y, todos , sin excepción son esforza
dos luchadores por la libertad; que los militares son ajeno., al 
pueblo y sus peores enemigos; que los exiliados son damnificados 
del proceso que sufren en el extranjero porque el régimen no los 
deja vivir en su patria , etc,etc,.-
Las fuerzas políticas conservadoras, por cálculo electoral y san 
tenimiento de un prestigio a corto plazo, no definen actitudes 
de apoyo a las FP.AA., para que no sé les acuse de compartir po
siciones con el proceso.-
De esta forma, junto con la condena al Proceso se condena y  neu
tralizan una serie de valores que son parte de la superestructu
ra del Proceso, pero no son patrimonio exclusivo del mismc, sin 
parte integrante de la mejor tradición nacional, lo que apunta 
a neutralizar los resortes de reacción de nuestra sociedad, de
biéndose enfrentarla ahora y además enfrentar este revisionismo 
que está haciendo olvidar la verdad, sustituyéndola por una his
toria falsa.-

Fpsible actitud del P.C. a partir de realizadas las elecciones 
nacionales.-

a) Con el Partido Nacional *
Como se ha mensionado al comienzo de este análisis, es posi
ble que el PC realice alianzas tácticas con el P. Nacional, 
o sea que aflore la Convergencia , que si bien está formalmeá 
te disuelta, se mantiene en su esencia, máxime con la presen
cia en la escena política de Juan Raúl FERREIRA , actuando 
hoy como ejecutivo de su padre.-

y ii
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mismo y con e llo  su poder 110,1*0 

ciador dentro de la  co a lic ió n  de izquierda.-Unido a esto, la postín 

ra t á c t ic a  de RERRlilllA SIliNKA es u liica r a l " l 'e r i 'e ir i '" io "  en una -

posición más a la  izquierda que la con.luceióu actual del Frente - 

Amplio y  cpn e llo  c a p ita liz a r ,  desdo su ó p tica , el v ira je  lu c ia  esas 

posiciones de sectores importantes deI país,que lia liríau en los i i l t  1 

mos años . -E s ta  a c titu d  no excluye actitudes provocativas contra la:. 
Fuerzas Armadas, sino que las incluye Un somero a n á lis is  de los 
posibles votos que dentro del Frente Amplio puede contar el "proyec 

to  p o l í t ic o "  de "p rov is iona l idad" y -e lc i cienes nacionales nuevamcii 
te en 1985,muestran una posible mayoría y que la ac titud  iiu a l del 1

Comunista será decisiva

Srlífe .•j/Ci | . f  í ; *





CONCLUSIONES
W í ú M im m m liH m  * # & '

'-‘SWWttWd' " fll'W-g'"' -

A)- El tema del posible carácte r p ro v iso rio  del próximo gobierno 
e lecto  en noviembre del presente año y la  convocatoria u nuevas -

Partidos E o lít ic o s  como de la  opinión pública

Dicha propuesta es parte sustancial del "p lan  p o lít ic o "  del - 

"F e rre irism o" y cuenta con e l apoyo do sectores del Píente Amplio 
que ya se han de fin id o  en favor de l mismo .

l i l  Partido Demócrata C ris tia n o , e l Movimiento por e l (lobieruo 
del Pueblo y la  "Izqu ierda Democrática |ndo|>cuüicnte" ha cn litillo  

ya su posic ión favorable y en su sentido contravio,aunque en d i;;--  
t in to  tono, se ha manifestado L íbe r .SPKB'.Nl, .loan José CROTIlV.INI 
ye l Movimiento Popular Frenteamplista por intermedio de su líd e r ,  
Francisco RODRIGUEZ CAMUSSO

Es indudable que e l p r in c ip a l b e n e fic ia rio  p o lít ic o  de un posi 
b le  acuerdo o imposición mediante los votos necesarios en una i i ju l i
ra Asamblea Constituyente, es FERREIRA AI.IXINAfP y su movimiento, y 
luego de é l,a q u e lla s  fuerzas del Fronte Amplio que están proscripto: 

Por e l c o n tra rio , su rea lizac ió n , sería tui duro golpe para la 

una nueva oportunidad p o lí t ic a  a PliRRlilKA AI.IHJNATE-su objei no  j e  

lle g a r u ser una opción rea l de gobierno en las elecciones §¡iiie se 

re a liz a r ía n  dentro de cinco años

Debido a todo esto os indudable, como yij lo marcamos cu un - /  

a n á lis is  de semana a trá s , que e l "proyecto p o lí t ic o "  o maniobra 

que e l "F erre irism o" in te n ta , solo podrá tener visos de pos ib i 1 ida 

des s i e l Frente Amplio lo  apoya . -

E l "F erre irism o", de acuerdp-.a información confidencial que - 
obra en poder de esta D irección, _a través de d ire c tiva s  de Joan - 
Raúl FERREIRA u los sectores más rad ica l izados del movímienLo iu 
tenían apoyar las  m ovilizaciones de masas que e l " I . U . l . "  real ice - 
para aumentar la  imagen pública del mismo y con e llo  su poder liego 

d a d o r dentro de la  co a lic ió n  de izquierda.-Unido a esto, la posto 

ra tá c tic a  de FERREIRA SIEN11A es ubicar al "F e rre i r i í: ’:i i> " en una 

posic ión más a la  izquierda i|iie La conduce ion actual del Frente - 

Amplio y con e l lo  c a p ita liz a r ,  desde su ópt ica, M  v ira je  liar ia esas

Fuerzas Armadas, sino que las incluye Un somero a n á lis is  de los 
¡tosibles votos que dentro del Frente Amplio puede contar el "proyee 

to p o l í t ic o "  de "p rov is iona l idad" y -e le i cienes nacionales iiucvamen 
te en 1985,muestran una posible mayoría y que la a c titu d  fin a l del I 

Comunista será decisiva . . . I I I . . .

posiciones de sectores ini| torta ules del país,que habrían cu los o l í  i 

mos años .-Esta  a c titu d  no excluye actitudes provocativas contra las





para vo lca r la  balanza en un sentido o on o tro  .[Para e l - 

Frente Ampl io e l tema os sumamente delicado, dado que pinedo a loe - 

ta r  seriamente la  actua l es tra teg ia  que prima en e l Frente Amplio, 
desatar una vigorosa res is tenc ia  de SEREGNl y o tros d irigen tes  y / 
ser e l in ic io  de un enfrentamiento con e l Partido Colorado.

La oposición a l tema, ya declarada o fic ia lm ente por e l P a r t i

do Colorado, ob liga  cas i necesariamente a que e l FrentesAmplio a -/ 

dopte una postura d e f in it iv a  luego del resultado do las elocciones. 

La reso lución  f in a l  del "proyecto p o lít ic o "  no necesariamente se /  

d ilu c id a rá  antes de noviembre, sino que varios elementos indican /  

que puede ser a p o s te r io r i de noviembre de 1984.
Lo que es también indudable es que e l "F 'erroirism o" recrudece 

rá en sus argumentos, de carácter amenazante, sobre las fuerzas do 
la  m ovilización que fo rza rá , mas a llá  do c ie rto s  Lcgalismo.. , a l /  
próximo gobierno a apoyar la  rea lizac ión  de olecciones en 1980 y /  
la  imposibilidad de gobernar y concertar sino so du ose presupuesto.

11) Crécenos in je r ta n te  re ite ra r  que las campañas do los Partidos 
P o lit ic o s  se están delineando en base a las siguientes posturas ■ i

mágenes:
Partido Colorado (SANOllNETTf): l i l  "cambio seguro" y el i amo-/ 

d ia to  abordaje de los tenas económicos y sociales por encima do to 

mas p o lít ic o s  vinculados a intereses sectoria les o_in d iv iduulos ,
~ lM T I0Q  COLORADO (PACHECO): El tema cen tra l de su tjampaña será /  

demostrar la  coherencia de la  a c titu d  p o lít ic a  de su lli^o r desdo I98U 
a l nomento ac tua l; la  comprobación en ios hechos do la  corrección do/ 
sus posturas y e l cana liza r e l voto moderado y anticomunista, a u . i - /  

ves de una dura campaña contra la  izquierda, lis opinión unánime que ,, 
na muy buena votación de este sector asegurará e l tr iu n fo  colorado >•/ 
le  p e rm itirá  i n f l u i r  de mejor manera en la  próxima coyuntura, luego /  

de la  in s ta la c ió n  del gobierno c i v i l .

P-d7titlo‘ Nacional (ZUMARANj: Donde lia comenzado a primar la con 
ducción de Juan Raúl FEMKEIKA, incluye la  propuesta de "plan p o l ín  
co" (No a l acuerdo y tm n s ito ricd a d  del próximo gobierno); el ala / 
que a l Partido Colorado, por ser e l portavoz del "continuism o"; re- 

marcar la'imagen de izquierda dél " fo rre ir is m o ", adoptando posturas 

radicales para luchar en en terreno e le c to ra l con e l Frente Amplio. 

En s ín te s is ,  atacar a l os' toM A dos para sacar v o to s ^  ja J ^ u e j r d a ;
PARTIDO NACIONAL (ORTT'Z')y*Po»' las circunstancias actuales y .an 

te la  p a s ió n  de d irig e n te s  jóvenes de su Movimiento, se in ic ia r ía /  
una a c titu d  más agresiva del l íd e r  de este sector contra e l "Ferro.

„  ¿ .o « i .v fn r ' i l  en cantar los votos blancos / /r is iíü " . Centrará su op tica  e le c to ra l en cap
desconformes con lo  «eyorta, atacando a l it,|u ic rd is« o  dentro del / /  

P artido , en especial en la  lis u ra  de Juan l ia *  HM ÜKA. -Su o b je ti
í^.si-.-rr 11,. i p m desde donde lucha r o a me vo es conquistar terreno den-tío del i .w.,

. . .  „ ni;o rn .¡ r is iio "  V lograr una buena bancaj ° r e s _ £ O i g U ^ n i w s c o n ^ a ^ e l ^ ^ n ^ r y j ^ ^ ^ ^ --------------------
„  ;^“ ?.r « n / r d i - io n  el Partido Colorado; j
p a m p o  HaCIONAl, (PAYSPJi): Su campaña ostd centrad» en lucha, en 

contra del "P e rre ir ís to "  y  aspira a s i» ,liaros ob jetivos ,|«e e l ñecle, 

que l id e ra  QpTlZ;

#
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" izqu ie rda", atacando las posturas radicales del " fe rro ir ism o " como 

algo de neto corte  e le c to ra lis ta  y que no conduce a los verdaderos/

¿ambio s ; |

6) $4. bien la presión de los sectores marxistes será continua, -
hay cierta preocupación a n ive l de la  d irig e n c ia  p o lít ic a  por tos - /  

acontecimientos, temiendo que e lla s  lleven  a un enfrentamiento' con im 

portantes repercusiones en e l plano p o lí t ic o ,  lis más que fa c tib le  que 

desde filas de la  d ir ig e n c ia  del fronte  Ampl io se pretenda ejercen' so 

bre la  d ir ig e n c ia  e s tu d ia n t il,  la que pertenece casi totalmente a c ..i 

coa lic ión , alguna corrección tá c tic a  pura que las m ovilizaciones no 

sean contraproducente con la  estra teg ia  pal í t i f a . -
E) - Es muy importante la  p a rtic ip a c ió n  de la  novel y antigua di 

rlgencia  s in d ica l (PIT-CNT^ y la  de ASCEEP en las lis ta s  e lecto ra les 

de los qrupos p o lít ic o s  que integran e l fren te  Amplio. En p a r t ia l) . li 
es evidente a n ive l de "DEMOCRACIA AVANZAIS" ( l’do. Comunista) | la - /  
"IZQUIERDA DEMOCRATICA INDEPENDIENfE", dándose de igual manera en el 

nuevo sector "PARTIDO DE LOS TKARVJAiyiJ^/M-___ ..

Esta realidad tiene varias camisas:- ^
-La reorganización de las estrile

turas de masas dominadas por la  izquierda fue más rápida que los 
aparatos p o lít ic o s  m arxistas. -Estos necesitan cuadros que aquellas 
proveen, para c u b r ir  las vacantes que por diversas razones lev i I ¡ o , 
p ris ió n , imposib i l  idad de actuar en p o lít ic a -s o  han producido);

-Es una vía de canalizar e l apo

yo de importantes sectores de nasas a través de la  presencia de sin. 

d irigentes en puestos de importuneia p o l í t ic a . -
Si bien esa presencia puede s ig n if ic a r  c ie rta s  ventajas, no deja 

de exponer varios flancos débiles ante Ja opinión públ ica . - listos • 
fueron e l tema cen tra l del programa te le v is iv o  "PRIORIDAD" Jel pasa 
do ¿ de setiembre por Canal 10,donde la d irig e n c ia  del E.A. pgspaji 
dióa las interrogantes de los pe riod is tas  sobre este tópico .dejando m  

evidencia la  p e ligrosidud del fenómeno.-

La presencia de la d ir ig e n c ia  s ind ica l y e s tu d ia n til deja O  | |  ¡ 

ro que en e l área de la  concertac ion e l f  rente Ainpl io,cuenta con - 

una fuerza mucho mayor que e l resto de los l’l’ .PP. .-Además de la pie 
sene i a del F.A. como sector pol í t  ico, cuenta con el IM T-CNÍ,A.‘iCI:l.l’ , / / • 
EUCVAM y SERPAJ, cuya d ilig e n c ia  está totalmente comproiiiet i vía cu.- di 
ch.a co a lic ió n .-E s ta  s ituac ión  dará s in  díala p ie  a c r ít ic a s  desde aque 

l ío s  sectores de los PP .'TI:. que una a c titu d  más firme tienen con iv  ■ 
pecto a l marxismo ,-

. Sin embargo esto no soluciona, ni oculta la realidad ac tti.il ,q<"- 

determina que nuevamente las organizaciones §ÍP masa se Itayan coma 
tid o  en una pieza sustancia l de la estra teg ia  imarxista y con e llo  |® 

s 1cIones desde las cuales in f lu irá n  directamente sobre el fu tu io  se. 

tema dem ocrático.-El hecho que las d irigenc ias  sind ica les y estudian 

L iles sean también por gran mayaría vinculada a las corrien tes nur\¡-> 
tas y más radicalizadas dentro del F.A.fP.C. e 11)1) hacen de por m  
que la  s itu a c ió n  de la  coa lic ión  en e l futuro se d iluc ido  sobre una 

corre lac ión  de fuerzas d ife ren tes a la  presente,donde pesan en grado 
suma e l lidqrazgo de SEREGNi,la cantidad de independientes, j) que IÓ. 
grupos no han reorganizado plenamente sus aparatos y zonas de mi l «Sw 

c ;j a n ive l de masas.-
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F f t C T O R  M I L I T A R

FUERZAS ENEMIGAS 
A COMPOSICION

Estableceremos aquí las fuerzas que se han identifica 
do coma enemigas,. y que son pasibles de ser incluidas 
dentro del factor militar ya que las mismas aparecen 
como capaces de entablar la lucha con carácter mili-- 
tar, es decir, a través de un aparato armado propio.- 
Aparecen entonces, aquellas que han tenido aparato mi 
litar organizado, o por sus características son cap_a 
ces de tenerlo.-
- P.C.U.
- Patria Grande
- G.A.U.
- P.V.P.

1 - Partido Comunista Uruguayo 
a - Antecedentes

(1) Su actividad se regula por lo establecido 
en el Xl/I Congreso del año 1956 y confirma 
do en 1970.-
ANEXO "Objetivo, Política y Estrate
gia del P.C.U. definidos en su XVI Congre
so" . -

(2) En cumplimiento de lo establecido en 1956, 
particularmente en lo que se refiere al es¡ 
tablecimiento de un "Frente Democrático de 
Liberación Nacional", se destacan los si
guientes hechos:
- en 1962 se constituye el FIDEL.-
- en 1971 logra la conformación de la coali

ción F.A





= en 19B0 impulsa la creación de C.D.U. 
integrándola con dirigentes de recono 
cida militancia.-

- en las elecciones nacionales de 1971 
el FIDEL obtuv/o 100,211 votos (prácti 
camente el 1/3 del caudal electoral 
del F. A.).-

(3) El 1O/DlC/73 por Decreto 1026/73 del P.E. 
se declaran ilícitos al P.C. y U.3.C. dis 
poniándose su disolución y retiro de la 
Personería Jurídica.-

(4) En las elecciones internas de los PP.PP. 
HH. (NOV/82), aunque su máxima dirigencia 
dejó en libertad de acción a sus adheren- 
tes (no propició específicamente el voto 
en blanco), se estima fundadamente que el 
grueso de este Partido votó al sector radi. 
calizado del Partido Nacional ("Ferreiris 
mo"). -

(5) En MAR/84 toma estado público el viaje que 
Juan Raúl FERREIRA, Presidente de C.D.U. 
realizó a MOSCU., a fin de entrevistarse 
con el Secretario del Comité Ejecutivo del 
P.C.U., Rodney ARISMENDI.-

b - Situación actual del P.C.U.
El Comité Central del P.C.U. en ENE/84 emi
tió una dsclaración en la que se destacan 
los siguientes aspectost

(1) Que las tres organizaciones fundamentales 
del Partido som
(a) La C.N.T, que caracteriza la primera 

Dirección de Trabajo.-
(b) La F.E.U.U. que constituye la herra

mienta de la segunda Dirección de Tra





( c )  El F .A . ,  que m a te r ia l i za  la  " P o l í t i c a  

de Al ianzas" de la  te rcera  Direcc ión 

de T raba jo . -

(2 )  Se asocia como directamente vinculados, a 

la  C.N.T. con e l  P . I . T .  y a la  F.E.U.U.

'con A .S .C .E .E .P . , pudiéndose deducir que 

e l  P . I . T .  y A.S.C.E.E.P. son los continua 

dores de aquel las organizaciones i l e g a l e s  

y para cuyo contro l  centra su esfuerzo e l  

P a r t i d o . -

(3 )  Los o b je t i v o s  coyunturales del  Part ido  son:

-  AMNISTIA General e I r r e s t r i c t a . -

-  Moratoria para e l  a g ro . -

-  Reforma a g r a r i a . -

-  Postergación de la  deuda externa . -

-  P o l í t i c a  económica opuesta al  F.M.I .

-  Autonomía de la  Un ivers idad. -

-  Derecho de Huelga .-

(4 )  Se exhorta a la  "Concertación" de todos los 

Part idos  y fuerzas soc ia le s  en una "unidad 

a n t i d i c t a t o r i a l " . -

(5 )  Respecto a l  Frente Amplio se expresa que:

(a )  "Es e l  lugar orgánico para la  m i l i tanc ia  

de las ciudadanos demócratas". -

(b )  "Su importancia y va lo r  determina que d_e 

be ser reforzado como fuerza a n t i - o l i g á r  

quica y a n t i - im p e r i a l i s t a " . -

( c )  "En e l  e x t e r i o r ,  consti tuye la  herramieji 

ta  fundamental para la  organización de 

los  e x i l i ados ,  en tanto que la  C.D.U. lo 

es,  en las respect ivas  re lac iones con los 

part idos p o l í t i c o s  y gobiernos ex t ran je 

ros" . -

(6 )  Respecto al  FIDEL se hace hincapié en su exis 

tencia como movimiento, poniendo en evidencia 

la  importancia que e l  P.C.U. l e  asigna como 

forma de aumentar su poder de dec is ión den-





tro  del  F.A. (organismo de fachada ) . -

(7 )  En e l  f r en te  de masas su in f luenc ia  es la  s i 

guiente i

( a )  Frente Sindica l

Otrora monopolio indiscutido  del  Part ido  

a travos de la  acción coordinada por la 

i l e g a l  C.N.T. en la  actual idad no presen

ta un campo prop ic io  para su acción de in 

f i l t r a c i ó n . -

E1 P . I . T . ,  coyuntur.al continuador de aque 

l i a  c en tra l ,  se presenta con s ind icatos  

p lu ra l i s t a s  donde todas las tendencias es 

tón representadas ( P .C . -  P .S . -  P.D.C. y 

o t r o s ) . -

Han contribuido a esta si tuación los s i 

guientes hechos:

-  los mejores cuadros del P.C. se encuen

tran detenidos o en e l  e x t e r i o r  (Enrique 

PASTORINO, F é l i x  DIAZ, Vladimir TURIANS- 

KI ,  Mario ACOSTA, entre o t r o s ) . -

El v/acfo de poder dejado por e l  P.C. ha 

sido l lenado part icularmente por e l  P.S. 

con ca ra c t e r í s t i c a s  que se deta l lan  al 

ana l izarse  dicho P a r t i d o . -

-  e l  conocimiento de la  nómina de la  mayo

r ía  de sus a f i l i a d o s ,  hace que éstos no 

puedan sor tear  los  contro les  e s t a b l e c i 

dos para la  consti tuc ión de Asociaciones 

P r o f es iona les •-

( b) Frente es tud ian t i l

Al  igual que en e l  caso an ter io r  e l  P a r t i 

do e j e r c i ó  a través  de la  U.3.C.,  un f é 

rreo contro l  de la  F.E.U.U. hasta DIC/73, 

momento en e l  cual son declaradas i luga -  

le s  y d isuel tas  .¡Si

A. mediados de 1983 se detectó e l  funciona

miento de célu las  de la  U.3.C. a n ive l  de
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l a  Enseñanza Superior con escasa entidad 

y sin que se haya podido estab lecer  una 

d i r ec ta  v inculación con A .S .C .E .E .P . ! no 

obstante ásto,  es l ó g i c o  suponer, en base 

a las posturas ideo lóg icas  de A.S.C.E.E.P. . 

que e l  Par t ido in teg ra  la  misma aunque sin 

predominio c u a n t i t a t i v o . -

2 -  Patr ia  Grande

a - Antecedentes

Este grupo se presentó a las e lecciones  de 1971 

integrado por 2 f racc iones ,  la  Unión Popular y 

e l  Movimiento Acción N a c io n a l i s ta . - 

Los mismos eran l iderados  por e l  ax-senador En

rique ERRO.- 

b -  Si tuación actual

El p r in c ipa l  l í d e r  es e l  Arq» Enrique DURAN MA

TOS que desplazó al  ex-senador Enrique ERRO en 

la  actual idad enfermo en e l  e x t e r i o r . - 

Este grupo aparece vinculado en la  actualidad 

a l  Part ido  por la  V i c t o r ia  del Pueblo . -

3 -  Grupos de Acción Unif icadora

a -  Antecedentes

Surge como grupo organizado en 1969, con una f i  

l o s o f í a  marx is ta - len in is ta ,  teniendo como ob je 

t i v o  agrupar a todos los  sectores i zqu ie rd is tas  

para acceder bajo cualquier forma, al  Gobierno.- 

La .acción más notoria  que i d e n t i f i c a  a este grjj 

po, se re lac iona con la  explosión ocurrida en la 

Facultad de Ingen ier ía  e l  27/UCT/73 en la  que 

perdiera la  vida e l  estudiante Marcos CARIDAD

JORDAN
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De escasa s ign i . f i cac ión1 sus pr inc ipa les  áreas 

de ac t iv idad  se ubicaron en e l  Centro de Estu

diantes de Ingen ier ía  y Agrimensura y en e l  r_a 

mo t e x t i l  part icularmente en A lpargatas . - 

b-Situacián Actual

La información ex is ten te  no h a b i l i t a  para otar 

gar a l  grupo de re fe renc ia  s i g n i f i c a c ió n  algu

na . -

Unicamente se han detectado contactos de su más 

importante d i r i g en te ,  Héctor RODRIGUEZ ( e x - P .C . ) ,  

con Bethel SEREGNI, h i j a  del  l í d e r  del  Frente 

Ampl io .-

En e l  e x t e r i o r  se destaca la  ac t iv idad  desplega

da por Ricardo VILARO (posiblemente P .C . )  y su 

esposa, Martha PONCE DE LEON, como integrantes  

de la  "Corr ien te  Frenteamplista" radicada en EURO, 

PA.-

4 - Part ido  por la  V i c to r ia  del  Pueblo 

a -  Formación

-  La ra íz  id eo lóg ica  de l  Movimiento surge con 

la  antigua F.A.U. (Federación Anarquista Urju 

guaya). -

- L a  F .A .U^  actuó desde p r inc ip io  de s i g l o  deri 

t ro  del  movimiento s in d ica l  nac iona l . -

- En 1962 se formó un órgano denominado "Coord_i 

nadora" integrado por F .A .U . , M.I .R. (Movimieji 

to de Izquierda Revo luc ionar io ) ,  S o c ia l i s t a s ,  

M.R.O. (Movimiento Revolucionario Or ien ta l )  e 

Independientes.-

-  La Coordinadora r e i i z ó  y d i r i g i ó  d i fe ren tes  

acciones armadas de las  cuales se destaca el 

robo de armas de T i ro  Suizo e l  31/JUL/63.-



I

V

L



-  En 1966 la  Coordinadora so transforma en 

M.L.N. (T )  (1 ra .  Convención de la  Coord i

nadora).  La F.A.U. se separa de la  Coor

dinadora y a p a r t i r  de 1970 se reorganiza 

como R.O.E. (Res is tenc ia  Obrero Estudian

t i l )  y posteriormente como O.P.R, 33 (Or

ganización Popular Revolucionaria 33 Oriari 

t a l e s ) . -

-  El 16/3UL/64 e l  movimiento roba la  Bandera 

de los  33 Or ienta les  del  Museo Juan A. La- 

v a l l e  j a .  -

-  El 1974 e l  O.P.R. 33 se rep l i ega  hacia la  

Argentina por la  presión que las  FF.AA. reja 

l i zan  sobre e l  movimiento.-

-  En Argentina se transforma en P.V.P. ( P a r t i  

do por la  V i c to r ia  del  Pueblo) luego de un 

Congreso denominado "C la u s t r o " . -

b "  Id eo log ía

-  La f i l o s o f í a  se encuadra dentro del  anarquis 

no. -

-  In teyra dentro del  Frente S indica l  la  Tender) 

c ia  Combativa y dentro del  Frente P o l í t i c a  la 

Corr iente  Frenteamplista para contrabalancear 

e l  peso d^l P.C.U, y del  P .S .L ) . . -

-  A p a r t i r  del  año 1980 e l  movimiento se def ine 

como marx ista . -

c -  Contanctos Internac ionales

-  Mantiene contactos a n i v e l  in ternac iona l  con 

e l  Movimiento Peronis ta  Montonero de Argenti  

na y con e l  P.S.O.E. (Par t ido  S o c ia l i s t a  Obre 

ro Españo l ) . -

-  En España cuenta con e l  In s t i tu to  de Estudios 

P o l í t i c o s  para América Latina y A f r i c a  ( I .E . P .

• A .L .A . ) ,  que es u t i l i z a d o  para f ines  de adoc

tr inamiento





d -  □ b j e t  lu o s  a c t u a l e s

Actuar coordinadamente con todos los  sectores

p o l í t i c o s  y soc ia le s  para lograr  los s igu ien 

tes o b j e t i v o s :

| L ibertades  p o l í t i c a s ,  desproscripciones tota

J.es de hombres y P a r t i d o s . -

-  L ibertades  s ind ica le s ,  derecho de organiza

c ión,  de huelga. -

-  Amnistía general e i r r e s t r i c t a  para todos los 

presos, perseguidos y e x i l a d o s . -

-  Apar ición con vida de los desaparecidos i -

-  Desmantelamiento de los aparatos represivos 

que montaron e l  terrorismo de Estado.-

-  Inves t igac ión  sobre v io lac iones  de Derechos 

Humanos, con ju i c i o  a los  responsables de c r í 

menes de Lesa Humanidades, tor tura ,  secuestro,  

d esapar ic ión . -

-  Ju ic io  a los responsables - c i v i l e s  o m i l i t a r e s -  

de los  d e l i t o s  económicos.-

e -  Composición

- En la  actualidad e l  Part ido  por la  V i c t o r ia  del 

Pueblo (P .V .P . )  está organizado en base a un m3 

c leo  centra l  por 9 d i r ig en tes  (3 residentes  en 

B ras i l  y 6 en Europa) y una junta de 20 perso

nas, que incluyen a los  in tegrantes del  núcleo 

c en t ra l ,  y equipos de traba jo .  Esta se r la  la  mí 

nima expresión de su organización destacándose 

e l  hecho de que los integrantes  de esta junta 

están dispersos en América y Europa, reuniéndo

se acorde a las  neces idades .-

f  -  P r inc ipa les  integrantes

i Hugo CORES PEREZ.

... i Luis PRESNO GENONI.

-  Mauricio GATTI.

-  Ruben PRIETO.

-  Washington PEREZ ROSSINI.





( a )  S.ituación actual 

Frente Externo

Su l í d e r  continúa siendo Hugo CORES PEREZ quien 

reside indist intamente en Porto Alegre  y Buenos 

Aires  manteniendo contactos con todas las  orga- '  

'nizac iones p o l í t i c a s  y soc ia les  que contribuyan 

a l  mejor cumplimiento de sus propósitos (D- Ob

j e t i v o s ’ actuales Memo. I\|9 17/84).-  

En Europa su ac t iv idad  se coordina a través  del 

I .E .P .A .L .A .  ( i n s t i t u t o  de Estudios P o l í t i c o s  

para América Latina y A f r i c a )  con sede en Espa

ña, organización que contribuye a la  capac ita

ción de sus cuadros y a la  asignación de impor

tantes recursos f inanc ie ros  para su funcionanjie_n 

t o . -

Con motivo de la  l ib e ra c ión  de L i l i á n  CELIBERTI 

y Universindo RODRIGUEZ, desde Bras i l  , contando 

con e l  apoyo de 0a i r  KRISCKE (Pres idente  Comisión 

Derechos Humanos) aprovecharon para lanzar una 

intensa campaña de denuncias de v io la c ión  de los 

Derechos Humanos.-

Su act iv idad  propagandíst ica se apoya en la  im

presión y d is t r ibuc ión  del  Bo le t ín  "Compañeros", 

e l  cual centra su ataque sobre integrantes  de las 

FF.AA. y PP. que según su c r i t e r i o  v io laron los 

Derechos Humanas.- 

Frente Interno

La pe l igros idad  de esta organización radica en 

é l  f é r r e o  concepta revo lucionar io  de sus i n t e 

grantes,  que se puso en evidencia en los proce

dimientos, enfrentamientos e in te r roga to r io s  l i a  

vados a cabo en su represión.
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B POSIBILIDADES

- Las pos ib i l idades  da las Tuerzas anteo mencionadas 

que se estiman f a c t i b l e s  de adoptar son:

1 | Proseguir con su accidn de carácter netamente

p o l i t i c o ,  a e fec tos  de obtener un lugar de pre 

pond-erancia dentro del  esquema genera l ,  tratar) 

do de lo g ra r  un respaldo p o l í t i c o  fue r te  den

tro  de cada . f r a c c ió n . -

2 -  Preparar una in fraest ruc tura  adecuada para po

s ib l e s  futuras acciones con apoyo e x t e r io r  e in 

t e r i o r . -

-  Por e l  momento no existen in d ic io s  de acciones mili, 

tares por parte de algún grupo por lo  que parece le, 

jana la  pos ib i l idad  de concreción de hechos de esta 

naturaleza, l o  que no quiere d ec i r  que se descar ten . -

I I  . -  FUERZAS AMIGAS -  EJERCITO 

A - PERSONAL

1 - D isc ip l ina

Normal.-

-  Existen los  problemas que afectan en general  a 

toda la  soc iedad. -

-  En genera l ,  la  d i s c ip l in a  se a v i s t o  levemente 

afectada por problemas económicos del personal . -

2 -  Moral

-  Las etapas de apertura, traen consigo s ituaciones

de in tranqui l idad  e incert idumbre en los  cuadros 

Superiores y 'Subalternos, especialmente a p a r t i r  ¿

de marzo de 1985.-

-  Los ataques personales han sido muy pocos, pudien, 

do encuadrarse en márgenes l igeramente superiores 

de los normales.-

-.,En genera l ,  la  mayoría del  Personal desea que se 

pase e l  Gobierno a l  poder p o l í t i c o . -
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-  Con respecto a la  s i tuación fam i l ia r »  puede d e c i r 

se que ex is ten  c i e r t o s  aspectos a r esa l ta r :  Tales 

como 1) aumento de ataques verbales a fam i l ia res  

por su condición de par ientes de m i l i t a r e s . -

2) s ituaciones  frecuentes de aislamiento a jj5 ] 

venes h i j o s  o f am i l ia res  cercanos de m i l i t a r e s . -

-  Afecta la  moral del  Personal l a  actual si tuación 

económica que causa in es tab i l idad  f a m i l i a r . -

-  Sin embargo se estima que e l  e sp í r i tu  combativo del 

Personal es de adecuado a bueno

B - OPERACIONES

1 - Instrucción

-  Los planes actuales prevón: 1) La instrucción con

vencional  para las  l )U«.-

2) La instrucción espe

c ia l i z a da  ( an t i -subvers iva y an t i -d is tu rb io  c i v i 

l e s )  . -

-  Ambas se cumplen adecuadamente.-

-  Se prevó que la  instrucc ión espec ia l i zada»  será in 

crementada a p a r t i r  de 1985.-

2 -  Entrenamiento

-  Los n ive le s  alcanzados se consideran aceptables» 

aunque subyacen las  servidumbres de orden l o g í s t i 

cas» las que l im iten  la  pos ib i l idad  de un entrena

miento más in t e n s i v o . -

C - ABASTECIMIENTOS

-  El estado de los  Abastecimientos en cuanto a material  

y armamento es adecuado.-

-  Existen problemas de abastecimientos de repuestos pa

ra vehículos y municiones.-

-  En ¿los demás items se cumplen con las l im i tac iones  

que causa la f a l t a  de rubros s u f i c i e n t e s . -
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-  A p a r t ir  de 19B5, se estima que lo s  actu a le s proble

mas l o g í s t i c o s  se verán agravados.-

I I  RECOMENDACIONES

A - Mantener en sus actuales n ive le s  la  instrucción converi 

c iona l  e incrementar e l  n i v e l  de la  instrucción espe

c ia l i z a da  ( in c lu idos  custodias acto e l e c t o r a l ) . -

B -  Incrementar por todos los medios d isponibles las tareas 

de información y contra- información, visando fundamental, 

mente la  ac t iv idad  de los  movimientos con capacidad mi l i  

ta r  y sus apoyos p o l i t i c o s . -

C - Hacer hincapié en la  instrucc ión moral y c í v i c a  del  pe_r 

sonal subalterno inclu ido  su o r i e n ta c ió n . -

r
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EQUIPO SICOSOC I AL .

EQUIPO POLITICO.
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EQUIPO MILITAR,
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R. O. U. 
ES,. MA. 00 
E. M. E.
DIRECCION I 
DPTO.VIVIENDA
MONTEVIDEO
19/SET/9S4

FACTOR SIC0S0CIA1
HIPOTESIS: Triunfo del Partido Colorado.-

I - TRABAJO:
A.-Concluaionea:

-Apoyada en fundamentos políticos, cuyos besementos yr> ae 
avisoran a través de olaros indicios, la masa obrara po
drá ser movilizada para Id. aplicaoión de severas medidas 
de fuerza, a través del llamado sector mayoritario del 
Partido Nacional y della coalición de izquie-rda "Erente 
Amplio", en procura de:

- Comprometer al gobierno electo en sus reivindicacio
nes. -

-Los principales indicios referidos, que apuntarán princi 
pálmente al cuestionamiento del acto eleccionario, lo 
constituyen:
-Cuestionamiento del Sr.Ministré del Interior.- 
-Cuestionamiento de la Co^te Electoral.- 
-Remarcada insistencia sobre la ventaja del candidato 
de la mayoría del Partido Colorado, ante la prescrij) 
ción de sus dos principales adversarios.-

. "5' -■ : i’ iH¡ ’• .-in-. < . . • ■ ••• i!'-'
-Si bien en apariencia existe una paridad de fperzas y 
una consecuente incógnita para el triunfo eleototal y 
se manejan, entre otros argumentos eleotoralistas, las 
razones y sin razones del Pacto del Club Naval, puede 
predecirse que luego del acto eleccionario la estetuti- 
zación de "pactistas" ya no seré tenida en cuenta, res
quebrajándose latinidad acuerdista en beneficio de los 
intereses político . partidarios.- 
-Papde inferirse que, con'el asentamiento de les Cameras 
el 15 de febrero del año próximo, cualquier intento del 
Poder Ejecutivo a partir de esa fecha, tendiente el 
ejercicio de sus facultades ante una situación de caos
prqduoida por los gremios, no tendré el más mínimo an
damiento, peligrándose la caída en un vacio de poder, 
o incluso un enfrentamiento de Poderes.-



B.-Recomendaciones i
1. -Desarrollar inicialmente una campaña infomativa a |

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, 31
vaguardar el orden yi el mantenimiento de los Servi
cios , meáiante la aplicación de todos los extremos 
gales y constitucionales, sin perjuicio de la ejeeu 
ción de los planes estructurados en este orden.-

D’-Ogre- j

íración, I

II - RELIGION:
A. -Conclusiones ?

-La Iglesia proseguirá en sus campañas de co’-te 
sistas, aunque puede predecirse una ciarte moderaci 
atendiendo a tres factores:

-La proximidad del relevo de la máxima jerarquía en 
marzo del próximo año, cuando presumiblemente asu
mirá Mons.GOTTARDI, integrante del ala moderada 
de la Iglesia, que por otra parte ya es mayoría en 
la C.E.U.-

-Reconocimiento de la Universidad Privada, de ex
tracción y administración religiosa.- 
-Críticas del Vaticano a las tendencias inscriptas 
dentro del maroo de la "Teología de la Liberación".

B. -Recomendaciones:
1.-Mantener una situación expectante, incrementando las 

medidas de acercamiento a travás del diálogo con las 
más altas jerarquías.-

III - MEDIOS DE COMUNICACION. MOVILIZACIONES, OPINION PUBLICA:
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, 
de sus fuerzas sociales de los sectores políticos in
transigentes. -

_ ± r



-En forma paralela a la búsqueda del objetivo desests- 
bilizante y para el caso de freceso del mismo, sp pro 
curará generar una poderosa corriente de presión he- 
cia el partido ganador, qr.ello comprometa públicamente 
a la adopción de medidas de profundo imoecto destruc
tor, contra la Institución y sus integrentes.-

B.-Recomendaciones:

1. -Difundir profusamente, como método escl*»,reeedO’" o
recordatorio,'que la decisión del retorno e le Ins- 
titucionalidad fue unilateral de les PP.AA., hebién 
doBe cumplido además con un c^onogreme pre-eeteble- 
cido, que si tuvo alguna alteración en asoeetos me
nores no fue incluso por la yoluntsd de les Vf.kk.  

y que¡; como complemento, evidencie una vocación y 
una filosofía democrática, que nació en su seno de¿ 
de siempre y afloró sin presiones y en momentos de 
pasividad e indiferencia de los grupos políticos y 
sociales.-

2. -Preveer el pasaje a la jurisdicción de la Ley de
Prensa o Recurso de Amparo, según corresponda, de 
aquellas situaciones en que puedan verse involucra
dos aspectos morales de la Institución y sus inte
grantes, particularmente vinculados a la actividad 
antisubversiva.-

- VIVIENDA:
A. -Conclusiones:

-Los órganos cooperativistas de viviendas, ye infiltra  ̂
dos por las corrientes radicales de le izquierda, se
rán un instrumento más integrado a la campaña de de
sestabilización. -

B .  -Recomendaciones:

1.-Se ratifica la inserta en el documento de este factor 
del 11 de los oorrientes, referida e la U.R. y cuyo 
contenido se transcribe:

4 I"Adoptar una decisión política, adecuando el orocedi- 
miento normal del cálculo de la U.R (Indice Medio de 
Salario) a la pérdida del valor adquisitivo en el



período (Indice de Salario Heal)» Art. 38 y 39 de 
la Ley 13.728".-

2.-Mantener la 2da. recomendación de este factor, de 
fecha 16 de mayo del corriente año, cuyo conteni- . 
do se transcribes
"Dar la posibilidad (le opción a los cooperativis
tas a acogerse a la Ley 13.728 o a la 18.5^1" -

ENSEÑANZA:
A .  -Conclusiones:

-El área de la enseñanza no fue incluida en la agen
da del acuerdo del Club Naval, y en consecuencia pue_ 
de considerársele dántro de los factores no conre-om^ 
tidos políticamente, lo que permite un cierto espa
d o  de maniobra.-
-A pesar de la culminación de los cursos en casi to
dos los órdenes, dentro del período que se consideref 
no puede excluirse a las asociaciones gremiales de 
este campo, como un elemento más que se sume a las 
campañas de desestabilización.-

B. -Recomendaciones:

1. -Se mantiene la referida!» elecciones universita
rias, que fuera inserta en el documento del 11 de 
los corrientes, cuyo contenido se transcribes 
"Establecer los mecanismos que nermita repüzar 
las Elecoiones Universitarias, de acuerdo a las 
disposiciones legales en el presente año".-

2. -Eliminar la intervención en todos los órdenes,
una vez finalizados los cursos.-

SALUD;
A .  -Conclusiones:

-La actividad gremial se integrará a la sumatoria de 
elementos desestabilizantes, afectando un área de 
absoluta prioridad.-

B. -Recomendaciones:

-Mantener la prestación de servicios a nivel público 
y privado, articulando todos los mecanismos legales,



constitucionales y aquellos incluidos en los pla
nes vigentes, llegando al límite de la  moviliza

ción del sector.-
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FACTOR SICOSOCTAL:

HIPOTESIS: Triunfo del Partido Racional.-

I - TRABAJO: :

A .-C onolus i one a:

-El partido triunfador carece de ataduras políticas con 
los otros sectores, al no haber participado en el acuer
do del Club Naval, e incluso difundir ampliamente su vo
luntad de no acatarlo.-Esta circunstancia le permite un 
amplio espacio de maniobra, que se presume solamente 
tendré su limits en.el Partido Colorado, excluyendo algu 
ñas de sus corrientes, minoritarias, que eventuelm<?nte po, 
drían comulgar principios de coyuntura con el pa-tido Ra 
eional.-
-Lo anteriormente anotado permite suponer un estrecha
miento de filas con el Frente Amplio en particular, pi 
que le sería de enorme utilidad por su capacidad de con
vocatoria y movilización en el ámbito gremial.- 
-Esas movilizaciones, a pesar de su triunfo, apuntaría al 
objetivo prioritario de contBr con un líder natural en 
libertad, al 1o de marzo,.para asumir el control políti
co, entré bambalinas., del gobierno a instaurarse.-

Í ? tn i* * -.Jfr 2*5 -T S.- I  v • V  u

B.-Recornendaoiones:

1.-Asegurar, durante el período que reste del actual go
bierno, el orden y el mantenimiento dp los servicios, 
articulando la aplicación de las necesarias normas 
vigentes, para evitar un eventual vacío de poder.-

I ■ p  t y i
II - RELIGION:

. ' * ' i- ' • i *
r ,íf ‘ 1 '■ j ,} ?*>• • Jfo- i 4 *>•■ | I

A.-Conolusiones:
-La inminente asunción a las dirigencias legislativas del 
Presbítero POSADAS, llevará al campo de la realidad ai 
sueño de muchos eclesiásticos, que militan y conduoen ac 
ciones con claros fines de ingerencia política.-



-La influencia del sacerdote en el ámbito del Directo
rio del Partido Nacional, refleje un prestigio que 
puede confundir a la grey católica, orientándola e 
reafirmar o revertir sus posiciones segiin see el ceso i- 
en una postura de simpatía y apoyo al Pertido ganador.

-La presencia del Presbítero POSADAS en los más altos 
niveles de'gobierno, puede llevar a capitalizar la vo-ií 
luntad del ala progresista de 18 Iglesia, que si bien¡ 
en su mayoría responde ideológicamente al Pr»nte Am
plio, puede igualmente servir a los fines aliancistas 
del Partido Nacional.-

B.-Recomendacioness

1. -Intensificar el acercamiento con la dirigencia
eclesiástica, 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 mar
zo de 1985, tendiente a atenuar el impacto socio-po
lítico que puede significar le irrupción de un reli
gioso en la vida político gubernamental del p^fs.-

III - MEDIOS DE COMUNICACION, MOVILIZACIONES, OPINION PUBLICA:

A.-Conolúaionea s
j f. . { f t  • • • r i f í j  v  '•* '» - *■«-

-Los medios de comunicación serán accionados en ,su m*x± 
ma capacidad, con le finalidad de una extensa divulga
ción sobre la irrenunciable voluntad del Partido de no 
cumplir con el acuerdo del Club Naval.- 

-El País deberá soportar la presencia e ingerencia de mil 
tiples organizaciones internacionales y personaros de co 
rrientes progresistas, teniendo en cuenta las vincula
ciones y compromisos qi¿e en esos ámbitos realizó el lí
der natural y su hijo,’a traVás de extensos años.-- 

-La campaña de desprestigio y acusaciones contrp las PE.
AA. y sus integrantes, alcanzará extremos insostenibles,, 
al amparo de la soberbia y seguridad que les da-á sus 
statu? de partido electo de gobierno.-

B.-Recomendaciones:

1.-Llevar adelante una campaña sicológica que resalte



particularmente la contradicción entre la no acepta
ción del acuerdo y la oonourrencia a elecciones.-

2.-Salvaguardar a las FF.AA. y sus integrantes eccAo- 
nandQ todos los mecanismos contenidos en la Ley de 
Seguridad del Estado,, Ley de Prensa (si ya hubo 
aprobación)RecurSo de Amparo. -

IV - VIVIENDA; ’£■ A > '■
A.-Conclusiones: ¡í ' ' ¿y* r. J | í '
• • *•- 'T [" : •V7î 7£,T>\ V,? .fU "íSbjyrt £\ ’ ’ \í * j* '■ d : ' \ j '

-El Cooperativismo particularmente a trevés de FUpVAW, 
desarrolla una política d® oposición a¡ la Ley;15¡.501 
y al aumento del 40 5í deJLa U.R, (UnidSd Peajustable) 
al i® de setiembre de- 1984, efectivizapdose en le de
cisión del N£ • aponte al Banco Hipotecario del Uru
guay, de la'punta correspondientej situación que, ac
tualmente se encuentra al.estudio de la instrumenta
ción ¡jurídica para la aceptación de sus postulados 
por parte del Banco*** V
-El'Cooperativismo asumirá Tin rol protagónico a nivel 
gremial en date campo, di coincidir sus postulados 

. con el programa de gobierno del Partido Nacional* en 
lo que respecta a la Politice de Vivienda .-

B.-Recomendaciones:

1?-3e; ratifica la insar^ .en el documento de este Fee- 
tór dél 111 osvlos porriehtes, referida a la U.R..,
cuyo; aontenídó se transcribe:
» ' ’« '■ u| M ' . . f * í
“Adoptar una Paciaión' Política, adecuando el proce-

i* (. A  /i-'.. i ’ , \ w V < t r ‘í • ’ ", • . • 'i-i '■ .j • f  i '> ' S

dimiento normal del cálculo de Is TJ.R. ("Indice 
Medio d® Salarios"), o la pérdida del valor adqui
sitivo en el período ("Indice Salario Real"), Ar-
' tículo 38 y 39 de la Ley 13.728".-

> • *| TMíiPd ü .
2,-Mantener la 2dá, recomendación de este Factor, de•i *•."•, ¿,f fíC. pfrtv'ĵ r- V ®• < ,V ftií -4

fecha 16 de mayo del corriente año, cuyo contenido 
se transcribe:
"Bar la posibilidad de opción a los cooperativis
tas a acogerse a la Ley R°13.728, o 1p Ley N°
'15.501".*-

5 Vi: l : - y ;



f

ENSEÑANZA: . j ■' '••••_ .

A . -C onclusiones:

-Movilización para el logro- de los postulados rjecomeiM 
de la Coordinadora de .la Enseñanza (Auditoría «bsolp.r 
Co-gobierao, respondiendo a la línea general de Poli'p 
Gremial) '  • í f

i i • \ y j  ;•« . '.M -f/tn ’<r_- . *  /*•,; * - 'V  t • : ■ ■ \r ' . ' r  ■ . I 1 j

-Boicot de las Elecciones Universitarias en caso de 111 
Decisión de realización de las mismas, antes dlel 10i

' i, • i  ’ í ' •' ‘h  •*•*. ■ ••,*!! . - ,  ; r * 9  ■. -i

marzo de 1985»-■ ..1» *?. %| < .**■».• 'í !*'♦ " it‘ i «y •« 18 , !.

B. -Recomendaciones:
;VÍ% - ‘.r/ 'í

1. -Se mantiene recomendaciones anterior, inserta an e>V
*# V .'•} - V» '• • . ,* SUVu-*-! .
cumento del íí¡de jLoe corrientes, referida a las E?t

i,..-' i |' , y 5 ¿ \ . j f  -'f,. f - 'i ,' *■ '
clones Universitarfias, cuyo contenido se trrnscribr
"Estableoer los meo$nfsmos, que pe-emitan realizar. ] I • a I * ■';•/; i¡" ' V. T >•! ’ ?
Elecol,ones Universitarias, de acuerdo a las disnoe i 

' clones legales en el .'presante año (manteniendo la 
confección de los padrones y el voto secreto)".-^

2. ^Eliminar la ixiieryencidn en todos los órdenes, una
vez finalizados los cursos.-

VÍ
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llj. FACTOR STCOSOCIAL.

PílBIVL h IPOTESTS: Triunfo del Erente Amollo.-

I i TRABAJO:

•A.-Conclusiones:

-Al lograr el objetivo del coder p o r  parte del Emente 
Amplio, quedará solamente el Partido Nacional como úni 
co elemento con capacidad de movilización, oer0 cuyo 
espectro no aparca de manera d imens i one d a el sector 
gremial.-
-Puede inferirse en consecuencia que le situación en el 
sector será de relativa tranquilidad, descartándose 
las medidas de fuerza que puedan incidir en le normal 
prestación de servicios.-

B.-Recomendaciones:

-Mantener una posición expectante y con capacidad de 
respuesta, ante la eventualidad de la afectación de 
servicios esenciales.-

¡ II - RELIGION:

A.-Conclusiones:

-El ala progresista de la Iglesia, alineada ideológica
mente con la coalición de izquierda, encontrarán en 
esta hipótesis una satisfacción a sus aspiraciones, 
que presumen la adopción de una actitud de moderación 
en el período,-

-La actitud a asumir por el Phro.POSADAS, en caso de su 
acceso a las jerarquías legislativas, no tendrán ya se 
guramente el predicamento que se le atribuyó en el ce
so del triunfo de su partido, atendiendo precisamente 
a la línea orientadora del progresismo religioso.- 
—El sector jesuíta, considerado el más rndicslizedo den 
tro del catolicismo, verá fortalecido y facilitado su 
tránsito hacia la conquista del liderazgo o~ograsista 
del clero.-



B.—Recomendaciones:

-Accionar instrumentoa de ooeraciones Sicológicas! • 
clientes a rescatar los valorea religiosos que tresj 
ten y se sustentan en la filosofía tradición»! entí 
materialista y respondan a la vigente orientación ¡ 
Vaticano.-

Til'- MEDIOS PE COMUNICACION, MQVILIZACIONES. OPINION PUBLICA’

A.-Conclusiones:

-Se materializará en este sector une carnearte a todiO i . 
que enfatice la legitimidad del triunfo, como elemei1 
revelador y consolidador de una realidad eolítica 1Hi 
vez fuera de cálculos y genere una onda emotiva que*l 
ye y respete la decisión soberana, nomo medio de dea 
tas? posibles acciones desestabilizantes.- 

-La afluencia al País de personas y organizaciones in 
nacionales de corte socio-comunoides se herá sentir i 
intensidad, previéndose oosiciones de claras ingereni 
internas y de adopción de pete m a l í  smos f o r á n e o s ®  

-Los ataques a las FF.AA. y sus integrentes no conocer 
extremos, teniendo como finalidad le destrucción de 1 
cohesión y la morel de la Institución.-

B.-Recomendaciones:

-No reparar en esfuerzos tendientes a salvaguardar la 
Institución y sus integrentes, accionando los instmn 
tos legales al alcance (Ley de Seguridad del Estado! 
Ley de Prensa, Derecho de Amparo) e incluso aquellos ; 
que puedan emanar de la solidez de ¿ns pF.AA. y tienflf 
a desalentar espíritus revnnchístas y revisionistas.; 
particularmente en acciones de la guerra contra la se
dición (declaraciones públicas, citaciones de personas 
movilizaciones de fuerzas, etc.).-

IV - VIVIENDA:

A.-Conclusiones:
-El movimiento cooperativista, hoy abanderado en las rá 

vindicaciones de la problemática de vivienda, fi-m»niej



definido en sm orientación ideológica y con inRprPn_ 
cias en el campo político a trBvéa de algunos de su9 
conductores, constituirá un elemento de vanguardia 
en la custodia del triunfo obtenido.-

B.-Recomendaciones;

-Atenuar la actividad de la Federación de Cooperativos, 
mediante la concre3ión de les recomendaciones ya fx^uei 
tas en las hipótesis anteriores, relativas a este sec
tor.-

V - ENSEÑANZA :•

A,-Conelusiones:

-El poder gremial en este cemoo experimenter* un afian
zamiento, fortaleciéndose asimismo su protagonismo en 
el sector.-
-Las elecciones universitarias a realizarse en diciem
bre , según lo recomendado, serán resistidas enfática
mente y de lograrse su efectivización puede Pipe sumir! 
se que serán boicoteadas.-
-la creación de la Universidad Católica será igualmente 
objeto de oposición, siendo una incógnita si finalmen
te se concretará su puesta en funcionamiento.-

B.-Recomendaciones:

-Se mantiene recomendaciones anterior, inse-ta en el 
documento del 11 de los corrientes, referida | q.cS 
Elecciones Universitarias, cuyo contenido se transcri
be :
"Establecer los mecanismos, que permiten 
Elecciones Universitarias, de acuerdo r  lea disposi
ciones legales en el presente año (mantení endo La 
confección de los padrones y el voto secr*-^^,, _ 

-Eliminar la intervención en todos los órdenes unP 
vez finalizados los cursos.-
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FACTOR STCOSCOT/»].:

] HIPOTESIS: Triunfo Partido Colorado en lo nacional y Fr.eriíp Am
plio en I.M.M.- ¡|,||)'¡|¡ |IB  i | | | |  jM

I T - TRABAJO;

A .-Concluaiones;

-El acceso al gobierno departamental del F.A. constituye 
un objetivo intermedio de gran importancia en le m-relia 
hacia la conquista definitiva del roder, teniendo en 
cuenta el macrocefalismo del naís, donde en Montevideo 
se agrupa el 47 ^ del electorado de le Nación.-Este cir
cunstancia y en el período que se considera, permite su
poner que las fuerzas gremiales tendrán inicialmente una 
orientación moderada,, no Previéndose alteraciones ,inioo’—  
tantee de la situación.-

Ii. -Recomendaciones:

-Mantener una posición expectante y con c rparidad de res
puesta t ante la eventualidad de la afectación de servi
cios esenciales,T ■. . ■ i

I II - RELIGION;

A.-Conclusiones;

-El ala progresista de la Iglesia, mantendré una aosición 
de cierta ponderación en el Período, no distorslonaneo 
ni desestabilizando la1situación, como elemento aleato
rio en los planes de conquista del poder total oot p ’rte 
de la coalición de izquierdas.-

13.-Recomendaciones •
-Mantener una posición expectante, sin descartar ooppcio 
nes sicológicas tendientes a remarcar les contrediciones 
y antagonismos entre cristianismo y marxismo.-



III - MEDIDAS DE COMUNICACION. MOVILIZACIONES Y OPINION PUBTJC’ > 

A . -C one Ins i one a :

-Si bien se pondré énfasis en le conquista de la I.M.M/J
;la camparía sufrirá atenuaciones derivadas de no haber* 

grado el Gobierno Nacional.- 
-La presencia en el paÍ3 de elementos foráneos rrorese*4 
_tantes de organismos y de Naciones bsjo conducción de* 
las izquierdas radicales, no reflejarán la creación di l 
un clima de tanta euforia como en la hipótesis del tr?| 
fo nacional del P.A., que además encontrará un element 
diluyente en las corrientes tradicionales, que resaltdl 
rán el triunfo de un partido democrático.- 

—El ataque a las FF.AA. y sus integrantes se metrrinliz 
rá igualmente en las más variadas modalidades.—

B.-Recomendaciones:

-Particularizar el énfasis y los esfuerzos en le salva
guarda de la coherencia e integridad moral de la Tnsti 
ción y sus integrantes.-

IV - VIVIENDA:

A.-Conclusiones:

1, -La actividad gremial, particularmente a través de le1
Federación de Cooperativistas, se mantendrá con el 
enarbolamiento de sus banderas de lucha, contando 
con un importante punto de eooyo que fortalecerá su 
desempeño.-

2, —Como medida de captación de voluntades y reafi-nnaciáni 
.de principios y estrategia política, puede preveerse 
en esta problemática la planificación oara un desarro 
lio en los planes de viviendas municioales, conce bid'a 
y organizadas como centro de adoctrinamiento y milité! 
cia.-

3, -Se ha anunciado en los planes del candidato a Ir In-1
tendencia, el futuro empleo de g-ruoos de autogestión 
y la movilización masivas de frentistas oara volcar- 1 
los en obras comunales, lo que imolicaría implantar 
en el país prácticas de corte netamente totalitarias I 
y extrañas a nuestras tradiciones, previéndose que



esta experiencia pueda aplicarse en la edificación de 
viviendas.I

B. -Recomendaciones:

-Atenuar la actividad de la Federación de Cooperativas, 
mediante la concresión de las recomendaciones ya expues
tas en las hipótesis anteriores, relativas p e3tP s p c- 
tor. -

ENSKPAN2A:

A .  - C o n c lu s io n e s :

-Caben en esta área conclusiones similares a lrs anotadas 
para la hipótesis del triunfo del F.A., consistentes en:

-Fortalecimiento en el campo gremial.- 
-Oposición o boicot a elecciones universitarias 
en diciembre.-
-Oposición al funcionamiento de le Universidad 
privada.-

B. -Recomendaciones:

-Se mantienen recomendaciones anterior, inserta en el doc\¿ 
mentó 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 disposicio
nes legales en el presente año (manteniendo la confec_ 
ción de los padrones y el voto secreto)".- 

—Eliminar la intervención en todos los órdenes, una vez 
finalizados los cursos.-
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ACTOR SICOSOCTAL:

■OPTESIS: Triunfo del Partido Nacional en lo nacional y P.A. en la 
I.M.M.-

| TRABAJO:

A.-Conclusiones •'

-La coincidencia, en múltiples fundamentos filosóficos, entre 
el P.A. y la llamada "Mayoría del Partido Nacional", hacen 
predecir una fusión de esfuerzos e,j¡t orocure del proyecto del 
P.N. tendiente a la realización de nuevas elecciones n^rla- 
mentarias, a estos efectos, las fuerzas gremiales, manejadas 
en exclusividad por los sectores del P.A., ser^n movilizadas 
en sus bases para la obtención del clima necesario e aquellos 
efectos.-

-Esta movilización acordada no derivará en disturbios de im
portancia, ya que se haría necesario mantener el trampolín 
alcanzado, y se cumplirá así el trióle objetivo de:

-ganar el favor del Partido de Gobierno nccional oara 
su apoyo a la gestión municipal.- 

-Consolidar la conquista de la comuna.- 
-Posibilidad de que su líder proscrioto pueda alcan
zar las máximas esferas parlementerias.-

B.-Recomendaciones:
-Mantener una situación de espectativa, con caoecidad de res
puesta ante la eventual alteración en la oresteción de 
los servicios públicos.-

II i RELIGION:
A.-Conclusiones:

-La posición del Pbro.POSABAS aglutinará las voluntades del 
nacionalismo mayoritario, con la de los sectores o^ogresis— 
tas de la Iglesia, lo que al confluir en la filosofía Frente^ 
amplista permite suponer un desdibujamiento de principios en 
una importante masa de la población.-



B. -Recomendaciones;

-Neutralizar a través de operaciones sicológicas * P'3Í d é l: 
miento del principismo filosófico de le Iglesia, o o cu i 
el fortalecimiento y extensión del sector conservado^ I 
Instituto religioso.-

III - MBDIQS DE COMUNICACION, MOVILIZACIONES Y OPINION PTJBLTCA:

Á.-Conclusiones:
-La presencia en el País de representaciones extránjefef 
calizadas se hará sentir con inusitada virulencia rl s 
se las dos corrientes más intransigentes e internacional 
tas de la escena política uruguaya.- 

-Puede predecirse una campaña sin pauses de ataque e las 
AA. y sus integrantes, revestida de una profunde agre|||

B.-Recomendaciones:

-Canalizar a través de la aplicación de instrumentos lepa 
(y otros) la defensa de las FF.AA.-

S
TO - VTOTFNDA:

A. -Conclusiones:

1. -E1 movimiento gremial en esta área conocerá sus más fm
tables momentos, aportando su infraestructura y discipj 
na militante en favor de las directivas que emanen de ] 
dirigencia Frenteamplista.-

2. -Como medida de captación de voluntades y reafirmación |
principios y estrategia política^ puede preveerse en es 
problemática la planificación cara un desarrollo en loa 
planes de viviendas municipales, concebidas y organizad 
como centro de adoctrinamiento y militancia.-

3. -Se ha anunciado en los planes del candidato a la Intend
cia, el futuro empleo de grupos de autogestión y la mov 
lización masivas de frentistas cara volcarlos en obr'S i 
múñales, lo que implicaría implantar en el país nrácticl 
de cortes netamente totalitarias y extrañas a nuestras] I 
tradiciones, previéndose que esta experiencia pueda api 
carse en la edificación de viviendas.-

B. -Recomendaciones:

-Atenuar la actividad de la Federación de Cooperativas, me]



diante la concresión de las recomendaciones ya eynuestss 
en las hipótesis anteriores, relativas a este secto^.-

i, . v; • |t • ii.t ;.i* **» nrt|f t l t f i ttglf'» jV ;';!! -

ENSEÑANZA.:

A .-(Conclusiones :
-También en este sector el movimiento gremial alcanzará su 

. máxima expresión y ' fo^^éza, lo que coadyuva en el nrobe- 
ble logro de sus oí?Q«}'̂ivos. primariost

-No elecciones universitarias en. diciembre.- 
-Eliminación de| la ley de Educación.- 
-No a la Universidad privada.- 
—Gobierno de la Universidad.—

B. -Recomendaciones;
I. I • i i , | ¡ •, »i , i ' '

1 ,-Se mantiene recomendaciones anterior, inse-ta en el docu
mento del i 1 denlos corrientes, referida e la® Eleccio
nes Universitarias, cuyo contenido se transcribe: 
"Establecer los mecanismos, que permiten realizar les 
Elecciones Universitarias, de acuerdo e I p s  disposicio
nes legalep en el presente afío (manteniendo le confec
ción £e lop padron®P F fl voto s,ecreto')". -

2 .-Eliminar'la intervención en todps los órdenes, una vez
finalizados los cursos.-

• ■ i-j >. : 11, ’iv; i<\ ijfl» ’<■’ r»i11 !■

' ■ ! ¡j|i. ]. I | , . .  . ¿  -,l! l ( i , f  ! .  1 ; 1 1

1 ' --i,, /‘i. | ■;,J¡ ;;; . .
] i I 1 (I, , i;l j | >; ,;Ui ( /'l ’ 111 ( .

I.#

ftll'-v
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ES. MA.CO. 
MONTEVIDEO 
18-SET-984

I MALIS IS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL 
ACTOR MILITAR SOBRE EL ACONTECER EN CORTO Y MEDIANO PLAZO EN BASE A 
AS SIGUIENTES HIPOTESIS.-

TRIUNFO DEL PARTIDO COLORADO 
A.- ANALISIS

1o- FUERZAS ENEMICAS
En el período que se considera, las fuerzas identifica
das como enemigas capaces de entablar la lucha con ca
rácter militar son las mismas que fueron mencionadas en 
el Estudio anteriori 
P.C.U.
Patria Grande .
G.A.U.
P.V.P.
Por lo tanto en el período se estima que estos grupos 
mantendrán una actitud expectante y de estudio de la si, 
tuacidn ya que aún se mantiene en el poder el Gobierno 
Cívico-Militar, -
Es también previsible que estos partidos con un apoyo 
político consoliden los grupos que tienen como cometido 
la custodia personal de los líderes de sus fracciones , 
los que a medida que transcurre el tiempo pueden tomar 
posición cada vez más dura, y eventualmente transformar 
se en grupos armados de carácter militar.-

El período que se considera, estará seguramente dedil 
cado 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 pueda éste 
período realizarse acciones de tipo militar, las que de 
producirse, aportarían solamente intranquilidad y pertur 
bación en el momento en que más se reclamaría el ambien 
te pacífico que diera paso al Nuevo sistemaa-
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2.- FUERZAS AMIGAS
Desde este punto de vista;, de producirse la Hipótesis 
de referencia, se puede deducir que aparece un porte 
de tranquilidad a la situación de incertidumbre men
cionada en II A 2 del estudio anterior.- 
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 rea 
lizarse alguna acción armada, sería más razonable, siem 
pre desde el punto de vista de los grupos que se consi
deran, su realización en el período del Gobierno Cívico- 
Militar, aunque sea al final, como aporte a combatir el 
gobierno de facto, y no en el tiempo que ocupará el Nue 
vo Gobierno de carácter democrático.- 

B.- CONCLUSIONES PARCIALES
1. - Es previsible que no sucedan acciones militares por pa_r

te de los grupos considerados.-
2. - Pueden tomar cuerpo las fracciones de custodia personal

de los lideres marxistas, con elementes dispuestos en 
tal sentido.-

3«- Es posible suponer que con el fin del proceso cívico-mi 
litar, se terminan las posibilidades lógicas de accio
nes militares, ya que instalada la democracia, cualquier 
tipo de intento de esta naturaleza, será universalmente 
condenado. -

4o- Desde el ángula de las fuerzas enemigas, se estima que 
la concreción de la Hipótesis, puede atenuar la intrari 
quilidad e incertidumbre existentes.-
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A.- ANALISIS
1 FUERZAS ENEMIGAS

Para enfrentar la Hipótesos de referencia, valen las 
mismas consideraciones establecidas en I.A.T,.
Los grupos que ocupan este estudio, se Bstima que se 
manejarán de modo similar a la primera Hipótesis, ya 
que no existen elementos que hagan orientar las deduc 
ciones en otro sentido.-

2o- FUERZAS AMIGAS
- La concreción de esta Hipótesis aumentará sin duda 

la incertidumbre dentro de las FF.AA. ya que el Par 
tido Nacional se ha evidenciado como el único que 
hasta la fecha ha propuesto medidas concretas a to
mar contra las FF.AA..-

- La moral puede verse afectada dentro de un marco g_e 
neral, y tendrá en algunos casos en particular, afee 
tación de carácter critico, ya que existen casos, 
concretamente de oficiales de las FF.AA. que verían 
hipotecado su futuro en razón del giro que puede to
mar su situación particular con el advenimiento del 
Partido Nacional, (caso Lilián Celiberti) Seis ofi
ciales denunciados en juzgado civil.-

B.- CONCLUSIONES PARCIALES
- Las organizaciones políticas enumeradas, no presentarían 

en el periodo variante frente a lo expuesto en I A 1.-
- Las fuerzas amigas verán afectada su moral y la futura s£ 
guridad de sus integrantes. El periodo será de expectati
va, particularmente hasta la instalación de loe c<unandh&£ 
donde recián se verá el giro que adoptarán las circunstajn
cías.-
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TRIUNFO DEL FRENTE AMPLIO 
A,- ANALISIS

1 o- FUERZAS ENEMIGAS
Vialen las mismas consideraciones establecidas en I A 1.- 
Las fuerzas señaladas oportunamente, frente a la Hipóte 
sis de referencia, podrán manejarse con mayor soltura, 
ya que el resultado electoral les otorgará el clima nece 
sario y suficiente para moverse y planificar las accio
nes con más libertad.-
Por otra parte, la misma libertad que les permitiría un 
accionar desenvuelto en el panorama político, los inhibi
ría de concretar acciones militares, ya que las mismas, 
por más que estuvieran dirigidas a objetivos extraños al 
de la coalición triunfante, tendrían en definitiva un re 
sultado político contrario, por lo que se prevá como es
casa su posibilidad relativa de adopción.- 
Las fracciones de referencias pueden comenzar a incremen
tar su infraestructura en base al recibo por parte de auto 
ridades, de dinero y materiales que hagan cada vez más 
aptos los medios para su desenvolvimiento.- 

2.- FUERZAS AMIGAS
Nuestras fuerzas, de ¿ftOi&t&iiFarse la Hipótesis 3, verá 
también aumentada su incertidumbre y afectada su moral.- 
Por más que el Frente Amplio aparece como una fuerza mo
derada, no escapa a ningún elemento de las FF.AA. que sjL 
guen siendo los verdaderos enemigos del Proceso, a pesar 
de su postura actual de condescendencia, y de que aparez
can otras fuerzas como más virulentes contra las FF.AA. Se

\
estará frente ala&kenipiQto de las fuerzas marxistas y sus 
aliados,.al poder.-
En este período, se estará a la espera de lo que podrán 
exprósar en un futuro, tanto el Poder Ejecutivo como el 
Legislativo, en el sentido de atacar las FF.AA. y el Pro 
ceso, utilizando elementos extraídos tanto del poder poli 
tico como del sindical.-
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La campaña qua se puede preparar en este periodo puede 
ser violenta, tanto como £)ue se ha desarrollado carente 
de propaganda en tal sentido, en espera bal voz, de que 
se den las condiciones más. aptas para su puesta en práj: 
tica.-
Se puede esperar se comience a reclamar electoralmente 
la manida justicia contra integrantes de las FF.AA. y 
el Proceso, lo que significará un factor de inquietud 
e intranquilidad adicional.- 

B,- CONCLUSIONES PARCIALES
- El advenimiento del Frente Amplio produciría a las Fuerzas 
consideradas como enemigas, el marco político necesario pja 
ra crear la infraestructura apta para realizar acciones mi 
litares.-

- El hecho de ocupar el Frente Amplio la cúpula gubernamen
tal desmerecería la posibilidad de concrecián de tales ac
ciones, ya que tenderían a la desestabilizaciún del gobier 
no que justamente les otorga el abrigo político.-

- Las Fuerzas amigas aumentarán su incertidumbre. Su moral 
se vería disminuida por la toma del poder por fuerzas mar
xistas y sus aliados, y se estaría a la espera de que ac
titud asumirán en el futuro los poderes gobernantes insta- 
lados.-

l\l TRIUNFO DE UN PARTIDO TRADICIONAL EN EL GOBIERNO CENTRAL Y EN LA 
INTENDENCIA POR EL FRENTE AMPLIO 
A.- ANALISIS

1.- FUERZAS ENEMIGAS
- Las fracciones que pueden actuar militarmente no apare
cen en el período con indicios que demuestren posibili
dad de llevar a cabo acciones.-

- Las fuerzas que habría montado el marxismo de seguridad, 
se limitarán a las at̂ táv/Ldades de la intendencia, pre
viéndose que puede iniciarse un flujo de dinero a estos 
grupos y hacia aquellos que presenten la necesidad de es
te apoyo para su acciún. (Por ejemplo-: Partido Comunista, 
Unión de 0uventudes Comunistas, etc.).-
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2.- FUERZAS AMIGAS
La posibilidad de ganar la Intendencia al Frente Amplio 
con un Partido Tradicional, varía si se trata del Part¿ 
do Colorado o el Partido Nacional el titular del Poder 
Ejecutivo.-
En caso de ganar el Partido Colorado, las posibilidades 
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 Pajr 
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 agrava
miento de la posición de las FF.AA. particularmente en 
Montevideo.-

PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE FEBRERO EN ADELANTE (MEDIANO PLAZO) 
El período de referencia, comienza en aquel que incluye la ins
talación de las Cámaras y Gobiernos Departamentales, y la poste: 
rior asunción del Presidente de la Repóblica y se entiende has
ta donde la Hipótesis considerada permite extraer conclusiones 
válidas.-
TRIUNFO DEL PARTIDO COLORADO 
A.- ANALISIS

1.- 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. -

-  E s te  hecho puede a fe c ta r  la  m ora l y la  e x p e c ta t iv a  de

las FF.AA..
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En este período, las Cámaras podrán comenzar su accián 
contra las FF.AA..-
A partir del 19 de Marzo, y establecido el nuevo gobiej: 
no, se puede esperar se comience la instrumentación de 
las libertades de los detenidos por sedición, esperándo 
se que puedan existir libertades en algunos casos, man
teniéndose las sentencias de aquellos procesados por de 
Utos graves.-
Las libertades que se produzcan, pueden incrementar en 
pequeño número, los grupos antes mencionados.- 
E1 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 co_n 
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 tari 
to trâ &j(payi¿££f período.- 

2.- FUERZAS AMIGAS
- El hecho de comenzar a producirse libertades de sedi
ciosos, puede afectar la moral de las FF.AA. •-
- El Poder Legislativo puede comenzar su accionar con
tra integrante de las FF.AA., lo que puede apuntar a la 
división 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 problemas 
que enfrente el nuevo gobierno, desvanezcan la posible 
atención que le dediquen los opositores instalados en 
puestos electivos/ a la institución. Debe entenderse que 
esta atención puede incluir desde medidas generales re
clamadas por algunos sectores (rebaja de presupuestos de 
Def , desmantelamiento de sistemas de inteligencia)
hasta mediados de índole personal, contra elementos de 
las FF.AA. identificados oportunamente.-
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- No se prev/een variantes en la conducta de las fracciones 
consideradas.|
- Con la instalación de las Cámaras, se comienza a consoló, 
dar el frente político que respaldaría el posible accionar 
militar de los grupos antedichos.-
- El correr del tiempo» podrá definir la posibilidad de 
crecimiento de estos grupos y sus posibilidades.-
- Las FF.Afl. pueden ver disminuida su moral en tanto apa
rezcan» se mantengan y prosperen los ataques a las FF.
y sus integrantes desde los cargos póblicos obtenidos por 
los contrarios a las FF.AA..-

TRIUNFO DEL PARTIDO NACIONAL 
A.- ANALISIS

1 .- FUERZAS ENEMIGAS
En este segundo período, las fuerzas consideradas tra
tarán de aumentar la infraestructura para poder desa
rrollar 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 Go
bierno central, influirá para que este ataque sea mayor, 
y en cierto sentido convergente.-
- En este periodo se puede patentizar la amnistía general 
irrestricta.-
En términos generales, valen las mismas consideraciones 
que en I A 1•- 

2.- FUERZAS AMIGAS
Valen también las consideraciones de I A 2 en términos 
generales.-
- La concreción de la amnistía general, puede afectar la 
moral y seguridad de las FF.AA.o-
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- No se proveen variantes en la conducta da las fracciones 
estudiandasI-
- El frente político instalado en el Poder Legislativo da
rá el marco de seguridad y respaldo al posible accionar de 
los g ru p o s.-
- El correr del tiempo fl*-*-****- en e crecimiento de los 
grupos.-
- Los ataques contra las FF.Afl, incidirán en la moral de 
los integrantes. -
- La concrecián de la Amnistía General afectará la moral.-

TRIUNFO DEL FRENTE AMPLIO 
A.- ANALISIS

1.- FUERZAS ENEMIGAS

Podrán aumentar su infraestructura en base a aportes en 
dinero y medios provenientes del gobierno central y muni 
cipal. -
La Amnistía General, que a esta altura del período ya 
estaría concretada, puede reforzar en efectivos los gru
pos considerados.-
El correr del tiempo consolidará el aparato político ins
talado en el gobierno que respaldará posibles acciones mi-

Pueden aparecer medidas contras las FF.AA. y sus integran
tes que apunten a disminuir la capacidad da las mismas.- 

2.- FUERZAS AMIGAS
La posible amnistía general afectará la moral de las FF.AA.» 
Tambián incidirá la accián proveniente del gobierno central 
y poder legislativo contra las FF.AA. y sus integrantes, 
los que verán afectada su moral e integridad (presupuesto 
dB Del y servicio de inteligencia),-

Los grupos considerados mantendrán la conducta prevista 
en I  A l  desde el punto de vista militar.-

litares, con las limitaciones ya establecidas en

En general, se cumple lo analizado en III A 2.-
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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 fundamen&almente ,en la moral de las fuerzas.- 

B.- CONCLUSIONES PARCIALES
- Se mantiene la posibilidad de no actuación de los grupos 
militares estudiados.-
- En el período, el poder político podrá acentuar su actua
ción contra las FF,AA..-
- La disminución del poder militar redundará en favor de los 
procesos estudiandos. Estos podrán incrementar infraestructti 
ra y personal.-
- La moral de las FF.AA. y la seguridad de sus integrantes 
puede verse afectada.-

] .- TRIUNFO DE UN PARTIDO TRADICIONAL Y EN LA INTENDENCIA EL FRENTE AMPLIO 
A.- ANALISIS

1 o- FUERZAS ENEMIGAS
- Los grupos considerados podrán incrementar en el período 
su infraestructura.-
- Es de preveer que instalado el Frente Amplio en la Intejn 
dencia, 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 cen
tral lo ocupa el Partido Colorado o el Partido Nacional»- 
En el caso del Partido Colorado, se prevá que la lógica 
oposición y tensiones que surgirán de la actividad políti
ca 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 integran
tes . -
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| No existen indicios que los grupos considerados como enemigos» pue- 
lan accionar militarmente en los períodos considerados» lo que no se 
lescarta ni se elimina.-

*ar su efactividad.-
¡ El apoyo político proveniente de la instalación de los poderes públi 
ios en el marco del nuevo sistema» permitirá un abrigo para el desarro 
.lo de la actividad.-
hDe instalarse el Frente Amplio en el gobierno central y/o en la In
tendencia» se puede preveer apoyo financiero y material al enemigo.- 
Ia Los grupos de custodia personal tradicionales a los jerarcas marxis 
tas, pueden cobrar dimensión y transformarse en definitiva en grupos 
capaces de acciones militares.-
- El accionar de los partidos políticos, en forma aislada o convergen
te, podrá afectar la moral de las FF.AA. y la seguridad de sus integrari 
tes . -
- Las prévisiones de reducción de presupuesto de defensa, la desarticu
lación de servicios de inteligencia y otras medidas dirigidas a inte
grantes de las FF.AA., contribuirá a aumentar la incertidumbre, la in-

ra el enemigo0-
- La peor posibilidad electoral es el triunfo del Frente Amplio.-
- Posteriormente, el triunfo del Partido Nacional y/o el Frente Amplio 
en la Intendencia.-
En ambos casos, el enemigo podrá desenvolver- f ccrn mayor soltura su ac 
tividad. -
- Pueden aparecer, como en otro momento, grupos paramilitares que recia 
món para sí el llevar a cabo las acciones directas contra personalida
des, 10 que significa, otro frente a gSiiendie.r.-

RECOMENDACIONES
1) Mantener a toda costa la instrucción especializada en todas las Uni 
dades de las FF.AA. .-
2) Acrecentar al máximo las tareas de información y contrqinformación 
centralizadas, la que una vez procesada tanga la diseminación más ade
cuada que permita mantener al enemigo perfectamente definido,-

seguridad y las FF.AA., con la consiguiente ventaja pa-
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| Mani festar con hechos que las  FF.AA. mantienen t o t a l  coes ión . -  

I Contro lar e impedir intentos de p o l i t i z a c i ó n  dentro de las  FF.AA. 

todos los  n ive l e so -

| Ejecutar la  acción s i c o ló g i c a  dentro de las  FF.AA. que tienda a 

antener la  moral, disminuida por las acciones asumidas por los  par

idos p o l í t i c o s  a ¡Lasí FF.AA. a n i v e l  denlas p lan i f i cac iones  programó, 

leas de futuras acciones de gob ie rno . -

I) Siendo los  e fe c t i v o s  de las  FF.AA. un componente de la  Doctrina 

e Defensa Nacional ,  no se debe acceder a la  in tervención del  Poder 

o l l t i c o  en e l l o s .  Se sug iere ,  en t a l  sentido, que de ser necesario,  

e busque reducir e l  presupuesto M i l i t a r  en otros campos.-
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R.O.U.
ES.HA.CO. 
E.M.COORD. 
DEFEO. C-5 
MONTEVIDEO 
15-AGO-984

INFORME ESPECIAL NOQ31/98A

Análisis de los principales acontecimientos políticos que podrían 
suceder en caso de triunfo electoral en Noviembre de 1984 des 
A - Partido Nacional 
B — Partido Colorado 
C — Frente Amplio en Montevideo

ANALISIS
A — Si la mayoría actual del P.Nacional o una coalición de ella con 

sectores minoritarios del partido acceden al poder* podrán suce 
der todos o algunos de los siguientes hechosY 
1.— Campo Político

Llevar adelante en el Parlamento y a partir de Julio 85 en 
la Constituyente una política en contra del Acuerdo y del 
Acto 19* especialmente en lo referente a proscripciones* 
presos y Partidos no habilitados•-
Podrá impulsar la movilización de sus masas para alcanzar 
los objetivos iniciales que fije su conducción* creando un 
clima tenso en el ambiente social y político•- 
Resaltará en la Administración un rechazo total de las teorías 
y doctrinas de Seguridad Nacional con el consiguiente abando
no de los actuales objetivos de desarrollo* exponiéndolos a 
la interferencia interna y externa.-
Podrá promover acción política en los estratos de menores re
cursos promoviendo el cooperativismo u otras actividades simi 
lares para provecho de sus bases políticas y de su capacidad 
movilizadora.-
Promoverá una política de amnistía y reparaciones de vastas 
proporciones con grandes repercusiones políticas y económico- 
financieras •-
Contará en el Parlamento con una mayoría* progresivamente ero
sionada por los problemas mencionados y con una opá&iÓMÓn arti 
culada que dificultará cada vez en mayor medida el accionar 
del gobierno.-
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El P. Nacional aún no ha formulado un Plan de Gobierno basado 
en su Declaración de PrinAipio de N0V.-83»-

Campo Económico
Resaltará en la Administración un rechazo total de las teorías 
y doctrinas de Seguridad Nacional con el consiguiente abandono 
de los actuales objetivos de desarrollo, exponiéndolos a la in 
terferencia interna y externa»»
Promoverá una política de amnistía y reparaciones de vastas 
proporciones con grandes repercusiones políticas y económico» 
financieras»»
Podrá llevar adelante algunas reformas en el ámbito rural y/o 
agroindustrial para ampliar sus bases políticas a todo el país.»lj 
Se amplificará la carga burocrática en un esfuerzo por disminuir! 
la desocupación a costo del Estado.»
Concederá aumentos de difícil o imposible financiamiento a las 
clases pasivas en un claro esfuerzo demagógico»»
Mantendrá el actual modelo económico, cambiando tal vez algunos 
de los impuestos que gravan la actividad agropecuaria, pasando 
su carga al sector manufacturero fabril urbano.»

— Campo Militar
Podrá impulsar la movilización de sus masas para alcanzar los 
objetivos iniciales que fije su conducción, creando un cilma 
tenso en el ambiente social y político.»
La dirigencia del Partido podrá imponer fuertes trabas a la 
acción normal y habitual de las FF.AA. y P.P. en el cumplimien
to de sus misiones especificas.»
Podrán haber serias disputas de competencia entre la Justicia 
Ordinaria, dirigida por el nuevo poder político y la Justicia 
Militar defendiendo sus fueros y sus misiones normales»»
Podrá promover acción política en los estratos de menores re» 
cursos promoviendo el cooperativismo u otras actividades sindl 
cales para provecho de sus bases políticas y de su capacidad 
movilizadora.»
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Al no respetarse el Acto 19 en lo referente a asoenso y deslg 
naciones militares, provocará serios desórdenes dentro de la 
vida interna de las FF.AA.•—
Operará una drástica reasignación de recursos del área de Defen 
sa y Seguridad, hacia otros sectores más redituables política
mente*—

Pampo Sioosocial
Se concederá lo antes posible el Derecho de Huelga a los traba
jadores del Estado*-
Concederá aumentos de difícil o imposible financiamiento a las 
clases pasivas en un claro esfuerzo demagógico*—
Tratará de imponer un Plan de Salud combinando obligatoriamen
te los medios del Estado y los privados, con el consiguiente 
desórden asis tendal*—
En su esfuerzo por combatir el desempleo a corto plazo, impul
sará planes de vivienda de emergencia sin financiamiento, ezp¿ 
rimentando en el área del cooperativismo•- 
Mantendrá en gran parte los controles de la Enseñanza actual
mente vigentes hasta Secundaria, liberando a nivel Universita- 
rio.-
Oonclusiones Parciales
De acceder el P.Nacional al poder, acorde a las condicionantes 
del perfil político que presentará a los avatares del Gobierno 
y la administración en un período particularmente difícil de 
la vida Nacional y acorde a su Declaración de Principio del 17 
NOV.83, que se supone será la pauta de su acción de Gobierno, 
se producirá en el corto plazo una gran euforia con grandilo
cuentes manifestaciones de sus dirigentes que promoverán gran
des acciones de masas*-
Progresivamente se irá produciendo un enfriamiento ante la no 
consecución de los objetivos prometidos y el empeoramiento de 
la situación económica y social que la demagogia oficial no lo
grará disimular*-
Se debilitarán progresivamente los medios de Defensa y Seguri
dad ante la falta de recursos, volcados en otras áreas, con el 
consiguiente peligro en la situación social*—
Se podrá experimentar a breve plazo un encrespamiento de la
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opinión pública, que repercutirá en el Parlamento y medios de 
difusión masiva, oreando un clima de confusión y de descrelmien j 
to creciente en amplias capas de la población,- 
La situación podrá evolucionar a una anarquía administrativa 
producida por la euforia oortoplacista y la falta de recursos, 
a una sensación de frustaoiÓn popular generalizada y a una sen 
sación de inseguridad creciente en el ambiente político y so
cial*—
Podrán haber también problemas serios en el control de la infla
ción p el mercado de divisas*—

B — Si la mayoría actual del P* Colorado accede al poder, podrán suca- 
der todos o algunos de los siguientes hechosj 
1*- Campo Político
— Promoverá inioialmente una amplio consenso basado en pactos so

ciales y acuerdos políticos*-
Tratará de realizar un tránsito sin saltos al vacío para evitar \ 

desórdenes en el quehacer Racionar
se lanzará la idea de justicia social y defensa de los derechos 
humanos a un costo financiero de entidad para los recursos del 
Estado*—
Se tratará de implementor una política de mejoramiento de distri 
bución de la riqueza, con un efecto negativo en la inversión 
extranjera, tipo de cambio real, tasa de interés y por consi
guiente en la tasa de inflación pero con un efecto de disten
sión social importante,—
Llevará adelante una política de "Participación" que tendrá 
efectos posiblemente en la administración de bienes comunales 
a nivel municipal y local*—
Promoverá la descentralización de recursos locales en beneficio 
de los Gobiernos Departamentales, con el consiguiente desórden 
financiero•-
Contará con una oposición declarada del P .Racional en el Parla
mento*—

2*— Campo Económico
— Tratará de realizar un tránsito sin saltos al vacío para evi

tar desórdenes en el quehacer Nacional*—
— Actuará efectivamente en la regulación de sueldos y salarios, 

trasladando la carga impositiva de los sectores del consumo a 
los sectores mírales y banqueros*—
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» Promoverá la acción del Retado en loa proyectos generales, 
en contraposición al actual modelo neo—liberal.-

- Se tratará de lmplementar una política de mejoramiento de dis
tribución de la riqueza, con un efecto negativo en la Inversión 
extranjera, tipo de cambio real, tasa de interés y por consi
guiente en la tasa de inflación paro con efecto de distensión 
social importante*—

- promoverá la descentralización de recursos locales en beneficio 
de los Gobiernos Departamentales, con el consiguiente desórden 
financiero*—

- Se ensayarán importante proyectos eogestionarios a nivel empre

sarial, con un costo financiero grande, posiblemente pesando 
sobre la deuda e&teraa.—

- se aplicarán modelos cooperativos en unidades de producción 
nuevas, de resultado no predecible•-

- Tratará de modificar la forma de organizar la producción para 
evitar que continúe la concentración de la propie lad y el po
der económico*-

3*- Qampn sicosocial
- Accionará en los gremios para implantar la democracia interna, 

provocando la irritación de la cúpula gremial.—
- Reimplantación de la coparticipación estudiantil en el Gobier

no Universitario, con la consiguiente conmoción inicial que 
entorpecerá el desarrollo de los cursos*-

- Actuará efectivamente en la regulación de sueldos y salarios, 
trasladando la carga impositiva de los sectores del consumo a 
los sectores rurales y banqueros*—

- Promoverá la acción del Estado en los proyectos generales, en 
contraposición al actual modelo neo-liberal.—

- Llevará adelante una política de "Participación" que tendrá 
efectos posiblemente en la administración de bienes comunales 
a nivel municipal y local.—

- Se ensayarán importantes proyectos eogestionarios a nivel em
presarial, con un costo financiero grande, posiblemente pasan
do sobre la deuda externa.-
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— Se aplicarán modelos cooperativos en unidades de producción 
huevas, de resultado no prjdecible.—

— Tratará de introducir tecnología y racionalizar la comercia
lización, introduciendo inicialmente un factor de desórden al 
variar el actual modelo.—

4.- Conclusiones Parciales
De acceder el P. Colorado al poder, acorde a las condicionan
tes del perfil político que presentará a los avatares del Go
bierno y la administración en un período particularmente di
fícil de la vida Nacional y acorde a su Programa de Principios 
de Diciembre del 83, que se supone será la pauta de su gobier
no, se producirá en el corto plazo un aquietamiento en la acti 
vidad nacional producida por el cambio de modelo, cuyos efec
tos irán produciendo progresivamente sucesivas olas opositoras 
en el Parlamento y/o sectores involucrados.—
La lentitud en producirse cambios sensibles producto del cam
bio de modelo podrán causar un incremento de la tensión social, 
fuertemente contrarrestada por una redistribución de recursos 
que tendrá efectos inflacionarios.-
El modelo Colorado no prevea el transvase de fondos de Defensa 
a otros fines, por lo que se puede estimar que se tendrá mejo
res oportunidades ante una escalada social.—

C — Si el F.A. obtiene la mayor votación dentro de los P.P. habilita
dos en el Depto. de Montevideo y logra el Gobierno Municipal, se 
podrán producir todos o algunos de los siguientes hechos t 
♦.- Campo Político

Incrementará la autonomía administrativa y financiera del Muni
cipio, amplificada por el aislamiento que sobrevendrá fatalmen
te con la \dministración Nacional, con el consiguiente desórden. 
Posiblemente implantará sistemas de democracia interna en la 
prestación y funcionamiento de los servicios municipales y en 
las juntas locales.—
Tentará realizar acciones de masas en tareas de apoyo a traba
jos municipales, con el correspondiente efecto irritative so
bre la población en general.—

ü
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— Toda la actividad Municipal se concentrará en favorecer el 6x1 
to electoral que tentará el F.A. en 1989 tal cual se ha infor
mado oportunamente.—

2*- Campo Económico
— Incrementará la autonomía administrativa y financiera del Muni 

expió, amplificada por el aislamiento que sobrevendrá fatal
mente con la Administración Nacional, con el consiguiente desór 
den*—

3*— Campo Militar
— La acción política municipal facilitará medios de infraestruc

tura y apoyo a las organizaciones cortoplacistas del F.A. con 
el consiguiente efecto sobre las FF.AA* en caso de empleo*—

4*— Campo Sicosocial
— Tratará de robustecer y extender los cometidos sociales y cul

turales municipales con el peso financiero que esto conlleva.—
— Promoverá e institucionalizará las comisiones de fomento y ve

cinales con el correspondiente peso burocrático pero con efec
to político favorable para 1989.-

— Incrementará la carga burocrática municipal con un efecto nega
tivo sobre las cargas impositivas*-

— Tentará realizar acciones de masas en tareas de apoyo a traba
jos municipales, con el correspondiente efecto imitativo so
bre la población en general*—

— Los factores expuestos producirán un colapso en los Servicios 
Municipales por el estancamiento con el Gobierno Central, la 
crítica parlamentaria ŷ -el descrédito a nivel popular*-





El Partido Nacional rcayhitt "su 
lucha histórica por la libettftd y la 
pureza del sufragio", rechazando el 

1 desconocimiento de la voluntad po- 
i' pular "por la via de proscripciones 

a personas o a partidos, asi como las
■ restricciones a la libertad de expre

sión y a la propaganda politics", 
cen el Programa de Principios que 
K aprobara a mediados de diciembre 
ti pasado.
i Allí, la colectividad blanca "rei- 
. lera su voluntad inquebrantable de 
u construir una sociedad que vuelva a 
i ser patrimonio de todos los orientales 
(«pluralista y participative, donde los 
bu ciudadanos no sólo tengan el derecho, 

sino también el deber de compar* 
tir su conducción y realizacio
nes".

"El reconocimiento de la liber
tad, el respeto a la dignidad del ser 
lumano y el pleno goce de todos sus 
lerechos, son condiciones ineludi- 
>les para alcanzar esta finalidad", 
iflade.

El Programa de Principios moni*
■ jesta asimismo la adhesión del Par

idora la forma de gobierno demo-
■ rático, republicano y representa»—, 

ivo" y advierte que "por tanto, no 
dmite, ni admitirá jamás, la inha-

• ilitación inconstitucional de ciuda- 
anos para el ejercicio de sus dere-

■ hos políticos".
Según el documento, "los habi

entes de la República sólo respónde
la de sus actos con arreglo a la Ley 
ante los magistrados independien- 
15 establecidos por la Constitu
tin'* y "por sus ideas sólo ante su 
inciencia". En ese marco, puntué- 

' ra "bajo ninguna circunstan- 
i f  que los civiles puedan
u  t  juzgados sino por el Poder Ju- 

cial" y que "la Jurisdicción Mi- 
*r no tiene competencia para ha- 
rio".

■ L°s blancos, a través de su Pro
lija, rechazan "de plano las doc- 
r x  que convieríen * la llamada

1 nacional en el fin primor-
i»i,«asi único y omnicomprensivo 
I urta sociedad".
De acuerdo con el texto, el Par- 

1 •1 |v, Nacional "procurará dentro 
141°* límites que la ley impone, pro- 
úar y favorecer la actividad de los 
¡dadanos en los diversos campos 
la vida comunitaria; ya sea el 

cjítico, el social, el sindical, el la- 
• ral, el familiar o el cultural, con 
-jplia libertad para asociarse en 
-iensa de sus legítimos intereses 

giraciones".
UPartido formuló además "un 
fo fervoroso a todos los orien

I tido "retomará el camino, iniciado 
) en sus gobiernos anteriores, de ins

taurar una política social con un 
claro sentido de solidaridad huma
na” para lo cual "promoverá ins- 

| frumentos de redistribución de la ri- 
I queza, acordes con el potencial pro- 
I ductivo nacional, y procurará para 

todos los orientales la igualdad de 
derechos y obligaciones".

La colectividad nacionalista ex
presa además que "impulsará una 
política de pleno empleo que haga 
efectivo el derecho de todos al tra
bajo, factor de engrandecimiento 
nacional y dignidad personal. Ello 
deberá realizarse sobre la base del 
reconocimiento del derecho a una 
justa remuneración del trabajo, 
como objetivo constante de la polí
tica salarial".

Otra promesa blanca conteni
da en el Programa de Principios 
es la defensa del "derecho a.la libre 
sindicalización de los trabajadores 
públicos y privados y el fuero sindi
cal, el funcionamiento democrático 
de los gremios de empleadores y tra
bajadores en un pluralismo efectivo, 
el derecho a la negociación colec
tiva y a la creación de los tribunales 
de conciliación y arbitraje que a tal 
fin prevé el articulo 57 de la Consti
tución y el derecho de huelga, cuyos 
límites legítimos de ejercicio y efec
tividad estarán asegurados por el 
funcionamiento democrático de to
dos los gremios".

El Programa sostiene también 
que el Partido "promoverá la se
guridad social con aplicación efec
tiva de los principios de solidaridad 
humana, convencido de que la mise
ria en nuestro país no es un proble
ma insoluble sino un irritante es
cándalo que debe ser combatido 
mediante un sistema global de co
bertura a todas las contingencias 
que pueda sufrir la criatura hu
mana".

Xa en 1̂ 71, en "Nuestro compro
miso con usted", el Partido Nacio
nal, a través de la fórmula Wilson 
Ferreira Aldunate-Carlos Julio Pe- 
rejrra, sostenía que "el Uruguay pro
tagoniza una crisis de magnitud y 
alcance desconocidos por sus gene
raciones contemporáneas".

"En menos de treinta años — de
cía la mayoría blanca por enton
ces—-, ocurrieron transformaciones 
radicales en las condiciones de exis
tencia y convivencia de hombres y 
pueblos" de tal forma que "se ha 

superar aquéllas, heridas, J "¡odificado Profundamente el sis- 
reciente ,  forjar la recoí?T **"“  “* fuerais, tetero-

ses e ideologías dominantes, alte
rándose las relaciones recíprocas 
de naciones y continentes".
, ‘E*ta gran transformación his

tórica — ajena a la iniciativa pro- 
P** » ha provocado en el Uruguay- 
el paulatino agotamiento de los su-

Upado reciente y forjar la recon- 
bion nacional" para lo cual "el 

'•̂«uay deberá encarar la tarea de 
'se jk'smo una generosa am- 
lia .
;l documento — aprobado pvx .Ja 
i vención— , asegura que el Par-

lio; sí para informarla y orientarla, 
ajustando su actuación al interés 
general".

De acuerdo con lo que se estable- 
***** «I documento, el Programa de 
Principios ha sido encarado como 
"una primera aproximación sistemá
tica al pals y a nosotros mismos, 
como el primer eslabón de una larga 
cadena que incluirá continuamente, 
de aquí en más, diagnósticos pro
gresivamente más precisos, objeti
vos y metas cada vez más detalla
dos. propuestas concretas cada vez 
más afinadas".
If De ludas formas, en Las base* del

puestos que permitieron una pa 
ca y laboriosa convivencia nsj 
nal", afiadía.

El documento establecía asi; 
mo que "hasta ayer, la sitúa 
debía ser conservada porque der 
traba eficacia suficiente para se 
alumbrando un futuro normal" 
ro "hoy día (1971), todos están 
acuerdo en que la situación es in 
téhible. Tal cual ha llegado a 
sólo podría alumbrar mayor a: 
maiidad".

"Hoy — puntualizaba el di 
mentó— , cada uruguayo debe 
solver si desea o no reanimai 
vida nacional sin sacrificar ni i 
der sus razones hondas de viv 
los valores auténticos encarnado: 
la tradición nativa; cada urugu 
debe optar por los caminos a exa 
para reabrir horizontes al país e 
sistema mundial y regional de ii 
zas, intereses e ideologías que 
tán forjando el universo de las g< 
raciones venideras * *.

Según señalaban los movimiei 
Por la Patria y Nacional de Rot 
"en la perspectiva de los lusi 
venideros, los grupos de eñe.- 
operativa estarán constituidos 
Estados nacionales y el enfrei 
miento de alianzas dominadas 
superpotencias mundiales — p . 
a sus invocaciones ideológica 
seguirá motivado por el anta 
nismo de grandes intereses na 
nales".

'El campo de posibilidades 
Uruguay estará condicionado poi 
formación de una auténtica conci 
cía nacional, capacitada para i 
mar y sostener las tareas del Est 
futuro, como centro autónomo 
decisiones de interés general y 
mo intérprete representativo 
propósito de vida en común que ¡ 
me al pueblo oriental", expresaba 

‘Nuestro compromiso con usté 
hacía hincapié paralelamente en i 
"inevitablemente, será menes 
crear formas nuevas de organr 
ción y de trabajo, embarcando 
comunidad nacional en un aprer 
**j* superior de organizac 
económica, social, cultural y D 
tica". 7 F

Para el grupo mayoritario del f 
tido Nacional, ya en la década 
'70 había "por delante un proc 
de afios que deberá ser protagon 
do por la comunidad entera, pai 
tinamenie adaptada al dinamis 
renovador de las generaciones , 
jóvenes; a nuevos imperativos 
justicia que serán concretados 
nuestros futuros juristas y legi, 
dores; a la gravitación de todos 
sectores sociales del país a ira 
de nuevas formas de participâ  
política y económica; a la recept 
de aportes culturales, científico 
técnicos provenientes de todos 
«noüwcs del uiÚYerso. como lo ¡ir 
ne nuestra tradición nacional".

[  ̂El próximo ciclo político del
país — añade— , que se inicia en las 
postrimerías de este siglo y se con
tinua en el siguiente, debe estar sig
nado por una creciente y diversifi
cada participación de los ciudadanos 
en todos los aspectos de la vida 

i1 social.
"Fortalecer la participación sig- 

I nifica entre otras cosas encontrar y 
I perfeccionar mecanismos e institu
ciones que garanticen la interven
ción amplia y permanente de los ciu
dadanos en la propuesta y la discu- 

de los objetivos nacionales. 
Significa también un aumento en la

• —  iáutiii ra ro ■
I ductivas sin modificar la forma en 

que se organiza la producción po
drían conducir a una mayor con
centración de la propiedad y el poder 
económico".

Por eso se añade-, ••sostene
mos que el desarrollo de un sector 
cooperativo y aulogeslionario fuerte 

i y “mímico permite evitar dichos de- 
! «dmhbnos y facilitar el desarrollo 
de modernos niveles de gerencia, 
permite introducir (ecnologia. ase
gurar la escala económica de las uni- 
dades ^  producción y racionslir.. 
la comercialización . «A- ,
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i Bases Programáticas que 
i Amplio presentara en oca- 
as ultimas elecciones nació* 
¡finidas el 17 de febrero 
se afirmaba la “ plena vi* 

e las libertades, derechos y 
t constitucionales y lega- 
I pleno respeto y desarrollo 
tóalos derechos y libertades 
s’\ asi cómo la “ efectiva 
lencia del Poder Judicial’*, 
ndose la creación de la p<¿ 
rial.
ate asignaba carácter prio- 
-en materia de libertades— 
itamiento de las medidas 
de segundad, la restitución 
espedidos y suspendidos a 
lres de trabajo, la amnis- 
levantamiento de la infer
en la enseñanza media y el 
acimiento pleno de los de- 
f garantías a los periódicos 
*7 grupos políticos que ftie- 
llizados por decretos del 

Jecutivo” .

[Frente Amplio:
Erradicación de la intermediación 

| credilcia realizada por Jas deno* 
mina«as sociedades financieras 
paradlas y colaterales y de cual
quier otra modalidad de mercada 
paratancano de capital” .

Tartbién se establecía la “ radi* 
cal’ Reforma del sistema tributario, J 
de nudo de gravar fundamental*

P mentíla- “ acumulación de riqueza, 
el cajital improductivo, o de bajo 
rendiniento. las actividades antie- 

I conónicaa, los vicios sociales y los 
altos pgresos” , reduciendo progre- 
sivarrente los impuestos al consumo J  
Fomtnto del 
cooperativismo

f®* de 1* estructura 
/ómlcay social

f  aJSnSíderaba fundamental el 
I r ° lí0 dc,un*  Planificación nació* 
f  «'Pendiente de |« economía. 

lA ,^ Vra.SOda,eS- a efectos
3 "'«sanas trans- 

r..c,ones estructurales”  plañí- 
f c "  “  'I  sector privado ?r4cter "fuertemente 
t í °  ■ A. ' sm  efectos se pro-
1 .0^ “°” or8a"ismo![ Participación sindical, de los

&n^dtéCnr  y «P«se“ es del poder político.

i politic* de nacionalizaciones 
M  tomar la forma de empre-

IJa nâ d" °'-*S' que 
1 j  ?  paaon de >"s produc- 

f r d n ^ ylOS ,rabaja«lores. de
t e i ? d , r y° r Ven,aia d"  >aIK,a y el dinamismo económi

cas Bases programáticas conside
raban al cooperativismo "como 
instrumento destinado a contribuir 
ai detarrollo económico y social 
tanto en la actividad agropecuaria 
“ tno en la industrial y en la de con-
b“e ~ iy ‘ ' rV,C,os"  “ eberían esta- 
mecet^e mecanismos juridicos, fis-
conói cí f d,tK,os> de integración y 
d°" *“ « “ « "  la d'f'nsa
£  srií"" popular y Prista 
d e s d fc l  y cv“ en las Pnsibiiida- flq s u d es virt uación ’ ’.

J“8U política salarial 
yde Seguridad social

tica de la enseñanza que eleve su 
contenido humanista, científico y 
técnico, y responda a las necesidades 
que imponen las transformaciones 
económicas, sociales y políticas pos
tuladas en este programa, con espe
cial atención a la promoción del 
medio rural. Adopción de meca
nismos que, sobre la base de esas 
transformaciones, faciliten el acce
so del pueblo a la enseñanza. Erra- 
dicación de toda forma de penetra
ción imperialista en la misma” .

Política institucional: 
control amplio y efectivo 
de la ciudadanía

tr,bri(b“ t  ,al Principio de a igual 
te A Í r 1™ ® * ? " .  'I  Fren-

¡¡■mismo se reafirmaba la defen-•|) k j B r ¡ ll0, de,1 Patrimonio co- 9 del Estado conN a ™  “n X* trabajadoreŝ”
r reca6n y “ oriol de los entes 
^ «meins descentran, 

sociedades de economía

to objetivo esencial era la erra 

• el área Financiera, el Frem*

« ^ e m ^ tgrandes monopolios y |os m

Para sustraerlos a i* le 
la especulación. climi¡nrUS“ra 
fc P"d« .  n,do„me5 “ l ,fI“ ' 

¿ X rdiveU hor°™IU. na4d”  SaSal “ "icio del

te a .  5 «numeración, el Fren- , i V  “ 'Unidamente na
„ .  A> l l o  proponía el 1 -” . C,ü" " 1 d'  las FF.AA. vigorizando I,

r  í “~ d dC ‘a «““ -¿SÍ
dos". Í L l ' T  Píblicos y priva- m-mf s“ acaon fundamental
lírica h ?na nueva y 
dos". « J á  “"a5 Píblic» s ^ H  
"Esta do a “ “ “  de I» vida*

ha de t ó  —añadía— así como 
se p lw i^ t  y utilidadesdsmem̂  dc í°" P*n|rip»ción fim- 
d o sT d d ^ r a ■ '°"s involucra-! 
d isJhoír.,CH°"dl,CU a jusu re-

Uno de los capítulos básicos de 
a propuesta frentista, definía los 
tuteamientos de la política inaritu- 
oonnl, en un esquema de democra- 
'ta integral con pluralidad de partí- 
. • y nonius electorales y de fun
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tbertad de Juan Ferreira 

¡ ampo Político

* Incrementa la inestabilidad interna del P.N. al soltar un elemento 

altamente conflictivo •-

* Introduce nuevos factores de irritación en la cúpula por el lideraz

go del P.N..- %

* Crea problemas a la plataforma del P.N. por su ubicación política 

de extremas características.-

* Por sus contactos con C.D.U.— VILLAR / P.C. refuerza los contactos 

con la izquierda.-

* Favorece el ataque del P.Colorado a la linea del P.N. al proveer un 

blanco de gran magnitud y vulnerabilidad.-

* Su liberación puede favoreces la oportunidad del cobro de la cuenta 

política que tiene con el P.C.U.8., de magnitud y consecuencias no 

mensurables por desconocerse en gran parte lo pactado en Enero 84

en Mosoú por parte del mismo Arismendy, Rodriguez y dirigentes rusos.- 

Campo Militar

* Su liberación favorece la acción de grupos radicalizados de P.L.P(fe# 

dayines) en apoyo a la movilización del P.N.»-

* Se pueden robustecer los lazos con la izquierda radicalizada, actual 

mente aboyados por los enfrentamientos de notoriedad.-

Campo Sico-social

* Puede crear la liberación analizada, problemas a la cúpula sindical 

actualmente enfefíndtaí Sn remontar la militancia gremial, seriamente 
dañada por el cisma político que se gesta en la izquierda al intro

ducir un nuevo elemento de fricción colateral que atraiga la atención

y cree nuevos problemas.-
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Recomendación

* liberar al mencionado ciudadano no antee del 16 para evitar su ac 
ción en el acto del P.N. y antes del día que se cierren las listas 

. para ampliar el efecto destructivo dentro de la dirigencia de P.l.P 
salvo que se logre un acuedo con elftos, en cuyo caso se le prodría 
liberar después del cierre, para favorecer a los mismos.-
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ANALISIS DE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS POLITICOS

A. - Liberación de Ferreira y sus consecuencias.-
B. — Desproscripción de:

1) Seregni
2) Crotogini.-
3) Villar.-
4) Rodríguez Camusso.-

C.- Actitud General de la Mayoría Blanca.-
1) En vistas al acto del 16AG0984.—
2) Recomendaciones coactivas en tal eventualidad.-

SITUACION POLITICA ACTUAL 

A.- PARTIDO NACIONAL
1 A nivel del "ferreirismo" y sus aliados, dentro del Partido

Nacional, parecen haber comenzádo a aflorar divergencias. Por 
un lado, se hace más que evidente, la actitud provocadora de 
ciertos sectores del "ferreirismo", que buscan la concreción 
de hechos, que por sus derivaciones frustren un posible acuer 
do de las partes negociadoras. Esto acompañado de continuados 
ataques a SEREGNI, elogios a la "unidad en las bases" y, algo 
muy sintomático, la vinculación estrecha entre VILLAR y Juan 
Raúl FERREIRA, aspecto hecho público a gravés de la publica
ción de correspondencia que encierra, mucho más que un inter 
cambio postal entre dos dirigentes políticos. El Dr. VILLAR 
está muy vinculado al Partido Comunista.-
Por otro lado, desde el Movimiento Nacional de Rocha, en par 
ticular su líder, parece haber un intento de deslindar posi
ciones con el Frente Amplio. Hecho que se traslada a todos 
los niveles y resultó evidente cuando el retorno del Dr. VI
LLAR, PEREYRA, también se ha mostrado alannado por la actitud 
de provocación (en esto es acompañado por PIVEL DEVOTO) que 
tienen algunos dirigentes "ferreiristas".-
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Es indudable que los Partidos negociadores hicieron en la 
Mesa del Diálogo una ofensiva para solucionar la situación 
planteada con el Partido Nacional, y, debilitar al mismo 
tiempo la imágen del "£erreirismo".—
Cualquier acuerdo acerca del No-revisionismo de la lucha am 
tisubversiva, entre Partidos Políticos y fuerzas Armadas, 
no ofrece garantías de que sea cumplido. Estamos ya inmer
sos en un proceso de revisionismo histórico que se desarro
lla en forma sostenida en particulair a nivel de la juventud 
y que comprende un espíritu de revancha no sólo para con 
los militares, sino que incluye a los civiles que hayan co
operado con el Proceso iniciado en 1973.- 
A no dudarlo, las aseveraciones de que no existirá persecu
ciones, pero que se dejarán libres las puestas de la Justi
cia para que todos reclamen lo que consideren justo, se con 
vertirá en un instrumento de propaganda, venganza y frantu- 
ra moral de las Fuerzas Armadas y los Organismos de Seguri
dad actuantes
En especial, se debe resaltar que la radicalización ya evi
dente del "ferreirismo" acerca de este tema ha sufrido un 
vuelco aún mayor. Como ejemplo basta leer artículos sobre 
la problemática aparecidos en los semanarios "LA DEMOCRACIA", 
"UNIDAD POPULAR", "CONCERTACION", "SINCENSURA", cuyo tenor 
demuestra la validez de las anteriores afirmaciones.-

El tema de la libertad de FERREIRA ALDUNATE pasa a ser mo
mentáneamente prioritario para los PP.PP. y continuará sien 
do el principal argumento con que el "ferreirismo" intenta
rá bloquear su participación en las elecciones y en los acuer 
dos.—
El problema de FERREIRA ALDUNATE, tiene varios aspectos que 
son de interés destacar:
Político Electoral:
- Participación con otra fórmula a un grave costo politico.-
— Abstención, de muy difícil éxito ante la participación ma- 

yoritaria de los otros PP.PP., quitarla por otra parte al
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"ferreirismo" de su mayor arma futura: una bancada legis
lativa numerosa y decisiva.-

- Posible votación de un sector del electorado de ACP en el 
F.A. como respuesta a la no participación electoral.-

Político Táctico:
- Ejercer toda la presión posible (amenaza verbal y movili

zaciones radicalizadas) para crear una imágen de la impo
sibilidad de llegar a elecciones sin el Pdo. Nacional y
de que el próximo gobierno pueda ejercer sus potestades en 
esa situación.-

- Buscar mediante la provocación, una reacción de las FF.AA. 
y un abandono por parte de estas del cronograma, que indu 
ye elecciones nacionales en noviembre de 1984. En este ob
jetivo, se incluirla: actitud durante las movilizaciones, 
declaraciones y artículos como los publicados contra el 
Fiscal Militar de 4to. Turao.-

Polltico Estratégico:
Las elecciones de 1984, serán la última oportunidad que FE
RREIRA podrá contar con las condiciones favorables. Su no 
participación le quitará aliento futuro al "ferreirismo" co
mo un movimiento de alternativa. Ha^ que sumar a esto, pro
blemas de edad de V.F.A. y las consecuencias políticas inter 
ñas que se desprenderán de los errores presentes.—
En una reciente conversación, entre un líder de la minoría 
del P. Nacional y el principal dirigente de la mayoría colo
rada, se manejó una fórmula, posiblemente para proponer a 
las FF.AA., como un camino para resolver la Situación éfí for 
ma reservada, que la detención de W. FERREIRA ocasiona a la 
salida política.-
Dicha fórmula consiste en un cambio de tipificación de los 
delitos de procesamiento de V.F.A., quedando aquellos que 
permitan su excarcelación, lo que facilitarla su liberación 
y también - dado que descartan que las FF.AA. no tranzarán 
en dicho tema— su inhabilitación política por un determinado 
lapso.-
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SECRETO
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Bn el intercambio de opiniones, se puso el énfasis de que di 
cha medida tenia dos bondades apreciables: no significa una 
claudicación de las FF.AA., pues éstas logran un objetivo 
fundamental al haber procesado a FERREIRA e impedir su aseen 
so a la Presidencia y por otro obligarla al P. Nacional a 
participar del acuerdo y de las elecciones.—
Otro elemento que se manejó fué que la libertad de FERREIRA 
darla indirectamente una tónica electoral particular y plan 
tearia una "lucha electoral" centrada en el Frente Amplio, 
su principal contendor en este plano.—

- PARTIDO COLORADO

1. - Para el Partido Colorado, dos serán los «Cementos estratégi
cos fundamentales, siempre partiendo de la hipótesis del 
triunfo electoral Colorado en 1984:
— Los compromisos contraidos (campaña electoral, concerta— 

ción y en particular la "deuda" contraida con la isquier- 
da) no podrán ser cumplidos.-

— El desgaste del ejercicio del Gobierno sujeto a enormes 
presiones por esos mismos "compromisos" no cumplidos.—
El Partido Colorado, pagará pues, todo eso a la hora de 
las elecciones de noviembre de 1989 quedando el Frente Pm 
plio, en consecuencia, en las mejores condiciones desde 
su creación de lograr un triunfo electoral.—

Sin embargo, además de partir de la hipótesis del triunfo 
colorado, la estrategia "seregnista" cuenta con algunos fac 
tores adversos. Unos de carácter interno, estrategia del 
Partido Comunista (que continúa mirando con espectativa ha
cia otras mayorías, "ferreirismo"), y, la actitud de grupos® 
que no podrán participar en esas elecciones a lo que se su
ma la actitud futura de los otros sectores cuya suerte está 
vinculada a la propia negociación con las FF.AA..—

2. — A nivel del Partido Colorado, surge un elemento preocupante.
Es la imágen actual ante la opinión pública del Dr. SANGUI— 
NETTI, que no tiene la fuerza suficiente. Contribuye a su de 
terioro las intervenciones sistemáticas del Dr. Jorge BATLLE

SECRETO
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SECRETÓ

dirigidas a una opinión pública moderada.- 
En otro sentido, la actual relación entre los partidos poli, 
ticos hace que el Partido Colorado hipoteque su independen
cia y capacidad de maniobra futura, en particular a los te
mas y exigencias de la izquierda.—
En este marco, si bien hipotéticamente el Partido Colorado 
aparece como el más coherente, en su actitud en todo lo que 
va de este Proceso político, y, aporta una imágen de fuerza 
gobernante organizada y responsable, carece da un lider ca
ri smát ico. En gran medida, el triunfo colorado, será posi
ble por una campaña exitosa de PACHECO APECO que sea capaz 
de nuclear a un electorado claramente definido contra la iz
quierda en general y el marxismo en particular.- 
A la vez, esta irrupción de PACHECO, (que estarla aguardan
do el momento ideal para su lanzamiento), encierra para la 
mayoría colorada un riesgo. Este, se concretarla en una pola 
rización de la masa electoral, y mudaos sectores "progresis
tas" votarían en el "ferreirismo" al presentar una opción de 
Gobierno con más posibilidades en 1984 que el Frente Amplio.
Es dable ver en muchos grupos un temor aún existente del even 
tual resurgimiento de la figura de PACHECO.—
Este análisis coincidiría con la prédica del "ferreirismo" 
que convoca a votar en torno a dos concepciones:
— La progresista, el "ferreirismo" como la mejor posibilidad 

y que centraliza esa opción;
— La reaccionaria o "continuista", el Partido Colorado.—

.— La propuesta de elecciones en 1984 para elegir un gobierno 
por dos años y luego elecciones sin proscripciones en 1987 
parece ser un proyecto que puede contar con singulares apo
yos, tanto desde el "ferreirismo" como desde el Frente Amplio, 
en particular Partido Comunista e I.D.I..-
Esta maniobra tendrá sin duda una resistencia muy firme a ni
vel del Partido Colorado, pero la "fuerza" de sus argumentos 
a nivel del Frente Amplio y del Partido Nacional, hacen pre
sagiar que es muy posible que el proyecto tome cuerpo, sien-

...///

SECRETO



■ . f i t : - - '  -p. nr . • i  •. r .lob ssffl f oner ' c r ^ ' x c q z

sea -p OOR31A CJCnSOAi «6 saotfis» sñsqn&z a .or -oq aid

fl

■ *w* ■. aocy "f s ■ '■ ■ ■ ■ • [ i [

: aonoxyq^’s.’oo aoe

a t i M r f  ,  l - n c J ' i e K  c í í / Í ' w .H  I . & £  V  O i l ' J B f t  «■".*. »• C ob  I « v i a  B



do la "prueba de fuego" del mismo, lo que suceda a nivel in
terno del Frente Amplio.-
Se han realizado conversaciones entre SNAGUINETTl y ORTIZ a 
fin de "tantear" un posible acuerdo en caso de que el PartjL 
do Colorado triunfe en las próximas elecciones. Dicho acuer 
do incluirla similares ópticas acerca de los problemas polí^ 
ticos más importantes a abordar en el futuro gobierno, te
niendo enmo contrapartida del "apoyo legislativo" de los see 
tores minoritarios del Partido Nacional a el gobierno colora 
do, el otorgamiento de éste a aquellos, de "puestos ministe
riales" y en la administración de Entes autónomos

FRENTE AMPLIO

1 Las informaciones obtenidas en el curso de esta semana, en 
particular algunas de Indole confidencial provenientes de 
fuentes del Frente Amplio, confirman varios de los conceptos 
vertidos, en particular las referidas a la estrategia "sereo[ 
nista" a corto, mediano y largo plazo, las diferenciáis de en 
foque dentro de la coalición izquierdista y la coincidencia 
de algunos grupos de ésta con el "ferreirismo"
Por no creerlo reiterativo exponemos otra vez y a la luz de 
estas nuevas informaciones, los aspectos más salientes de 
esas conclusiones agregando a su vez otros conceptos.—
Es indudable que el liderazgo de SEREGUI se ve fortalecido 
por cincunstancias coyunturales y otras provenientes de su 
propia imágen y visión estratégica. Una de las diferencias 
más importantes entre el F.A, de 1971 y el de 1983, es que 
en éste hay un mayor predominio del liderazgo de SEREGNI y 
los partidos aparecen más diluidos en el conjunto de la coa
lición. circunstancia ésta, que en nuestra opinión, cambiará 
con el paso del tiempo en la medida en que los distintos see 
tores se reorganicen y reconquisten posiciones en el ámbito 
de su capacidad movilisadora y, acentúen su influencia, de
terminando orientaciones en las importantes organizaciones 
sociales o de"masa".-
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También, cualquier hecho o acción que fracturara la unidad 
del Frente Amplio, seria hoy por hoy suicida. Por lo cual 
los sectores politicos no coincidentes con la dirección que 
SEREGNI y otros grupos le imprimen a la coalición estád^ im
pedidos de forzar definiciones en tal sentido.- 
Estos dos elementos, sumados al "factor de unidad", que cons 
tituye SEREGNI, insustituible por el momento lo imponen, aún 
en la eventualidad de estar en minoría.-
Lo anteriormente expuesto lleva a reiterar, que más allá de 
raíces ideológicas casi comunes no existe una coincidencia 
entre las fuerzas que componen la coalición, fundament alíñen
te en lo referente a la evolución de una "estrategia a largo 
plazo", y, a los pasos tácticos a cumplir en el presente.— 
Esto resulta evidente, en particular entre SEREGNI, apoyado 
por algunos dirigentes y grupos del F.A., por un lado y el 
Partido Comunista en una coincidencia táctica con sectores 
radicalizados del K.A., por otro.
SEREGNI y el Partido Comunista, tienen una misión a largo pía 
zo, pero mientras que para el primero, la misma incluye al 
Frente Amplio, para el segundo incluye a su sector como re
presentante de una estrategia aún más glogal, el Movimiento 
Comunista internacional que lidera el Partido Comunista de la 
Unión Soviétice.-
En opiniones vertidas por un dirigente del Frente Amplio, se 
certifica ampliamente que SEREGNI apunta a fortalecer al Fren 
te Amplio, como la real alternativa de Gobierno y Poder para 
1989.-
Bn ese camino, deberá enfrentar dos adversarios: el Partido 
Nacional ("ferreirismo") y el Partido Colorado.- 
El vuelco a posiciones de izquierda de importantes sectores 
es particularmente notorio a nivel juvenil, y no puede ser 
capitalizado exclusivamente por el Frente Amplio, ya que es
tá en pugna por ese sector social También el "ferxiárismo" .— 
Esto determina la prioridad de la estrategia "seregnista" de 
lograr la desaparición política de dicha corriente nacional i¿ 
ta como una alternativa de primer orden.-
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Ese objetivo, se logra mediante la conjunción de dos elemen 
tos coyunturales: el triunfo del Partido Colorado y una bue 
na votación del Frente Amplio. El "£erreirismo", en su ac
tual integración aparece como un movimiento heterogéneo con 
escasa capacidad de maniobra política» (fruto de su gradual 
radicalización), y también con escasa visióm política a lar 
go plazo y sumamente "triunfalista" debido a la permanente 
prédica en tal sentido de FERREIRA ALDUNATE. Su derrota elec 
toral en 1984 y los cinco años sucesivos lo disminuirán noto 
riamente.-

2 A este respecto, es dindudable que la actual orientación que 
prima en la conducción del Fíente Amplio debe ser constante
mente reforzada con logros obtenidos en dos aspectos de sus 
exigencias, es decir libertad de detenidos, y, desproscrip
ción de hombres y partidos de la coalición.—
Pero aún así, en nuestra opinión, hay aspectos de la negocia 
ción que sólo serán salvados mediante concesiones del Frente 
Amplio, lo que traerá aparejado graves problemas internos y 
de imágen pública. Este precio podría ser "pago" en base a 
los siguientes puntos/
— La necesidad de estar unidos;
— El mantenimiento del liderazgo de SEREGNI;
— La visión "largoplacista" que caracteriza a la mayoría de 

los distintos grupos frenteamplistas, que puede ser resumí 
da en el conocido "un P3£0 atrás, dos adelante".-

Pese a esto, sería prioritario, lograr que el Frente Amplio, 
pagara un alto precio en la negociación, para lograr un acuer 
do que las Fuerzas .Armadas propugnan, acentuando la contradic 
ción entre la estrategia "seregnista" y la del Partido Comu
nista.-
Como un elemento sumamente esclarecedor de todo lo que hemos 
venido expresando, ha surgido en el seno del F^ínte Amplio 
toa "hipótesis" manejada desde, fundamentalmente, grupos de 
la coalición que no están habilitados. Esta, plantea que el 
próximo Gobierno sea de dos años y que se lleven a cabo en 
esa fecha, nuevamente elecciones, sin proscripciones.—
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La propuesta, cuenta con argumentos muy firmes dentro del 
Frente Amplio. Uno de ellos es que, SEREGOT pueda ser can
didato en dos años; cuando su salud hoy bastante deteriora
da, en opinión de los Profesionales que lo controlan, no 
permite prever con certeza su participación en 1989. Este 
argumento resulta dificil de contradecir para el propio SE- 
REGNI.-
Pero, los propósitos más claros son, por un lado, que quie
nes no pueden participar hoy no esperen cinco años sin con
tar con instrumentos, )por ejemplo Legisladores), que lo pon 
gan en igualdad de condiciones con los otros sectores; y por 
otro, para el Partido Comunista es su estrategia de "conver
gencia" con el "ferreirismo". Es indudable, que la realiaa- 
ción de elecciones én 1987, sin proscriptos, trae al "ferrejL 
rismo" un "oxigeno político" en un momento limite. Podemos 
definir la situación en estos términos, "le alcanza el tiem 
po a FERREIRA y le falta a SEREGNI".-

INTERPARTIDARIA

1 .—Con motivo del logro del acuerdo sobre temas constituciona
les entro los PP.PP. y las FF.AA., ha surgido una nueva Co
yuntura politica caracterizada por:
a.- La presión del frente politico se trasladará para lograr 

■’acuerdos sobre determinadas reivindicaciones a:
- Desproscripción total de hombre y de partidos;
- Libertad de procesados por la Justicia Militar;
- Libertad de Wilson y Juan Raúl Ferreira.-
Pese a esto, es de esperar que el énfasis será distinto® 
con respecto a estos temas, más allá que formalmente to
dos los apoyen.-
Aunque por obvias razones políticas, ninguna de las fuer 
zas negociadoras lo exprese, existe de por sí. la convic: 
ción de que las elecciones serán con proscripciones y 
que ello no será motivo finalmente para no participar en 
las mismas.-
Esta área de la problemática política, pondrá en eviden-



’ i

KMk.-
M i U í o b í j m  «ff  , .A a  .'T4  a s f  v  ■ríí5..7c! a o f  O Í»<sí



dencia lo heterogéneo de la situación interna en los 
Partidos y es de esperar una ofensiva y una confluen
cia entre el "ferre irismo" y ciertos sectores del F.A..—

b. - La atención política se traslada hacia la mayoría del
Pdo. Nacional para saber cual será su actitud ante el 
acuerdo logrado. Esta semana estará signada por los ás- 
fuerzos de las fuerzas políticas que firmaron el acuer
do, para incorporar al Pdo. Nacional al mismo.-

c. - La justificación interna en los distintos Partidos del
acuerdo.-
Esto será especialmente difícil en el Frente Amplio, don 
de si bien las diferencias no ocasionarían rupturas, po
drían traer como contrapartida, posibles concesiones a 
los sectores radicales y no habilitados, (ej. un Gobierna 
de dos años y elecciones en 1987 sin proscripciones).— 
SEREGNI, intenta neutralizar presiones de esos sectores 
a través de lo que él ha denominado la “negociación per 
manente", o sea la combinación simultánea de diálogo y 
movilizaciones para obtener acuerdos con las FF.AA. so
bre otros temas: proscripciones, libertad de detenidos, 
etc., sin límite fijo en el tiempo (hasta el 1° de mar
zo del 85).—

d. — La justificación ante la opinión pública y los respecti
vos electorados, especialmente difícil también para el 
F . A . . —

e. — On deslindamiento paulatino y gradual entre las fuerzas,
no bien se acerque la fecha de elecciones, fortalecien
do el perfil individual de cada una con los inevitables 
enfrentamientos.-

f. — El eje se irá trasladando inexorablemente a los temas
vinculados con la participación electoral de cada partjL 

ñ do y en particular, se pasará de la temática opositora, 
a tratáy de consolidar la imágen pública de cada PP.PP. 
como una"opción viable de Gobierno".-
Se puede decir que, si la iniciación de las conversacio
nes marcó la división del frente opositor, el logro de
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un acuerdo institucional, marca el comienzo del fin de 

dicho frente.-
El propósito del frente opositor, no era otro que tratar 

de "imponer” o "negociar" según las ópticas, las condi

ciones institucionales y  politicéis del retorno a la de

mocracia; al ir desapareciendo ese propósito la unidad 
entre los PP.PP., sólo podrá mantenerse por objetivos 
parciales o mediante el logro de la denominada "concer— 

tación" o, "unidad nacional" para el transcurso del pri

mer gobierno civil.-

Sintéticamente creemos importante destacar algunos puntos 
que son de importancia fundamental para que el futuro régi
men democrático cuente con elementos positivos para detener 

el avance marxista. Estos puntos se refieren a objetivos y 
hechos politicos logrables a c o r é  mediano plazo, pero que 

tendrán una influencia politica futura:
—  Comprometer al Frente Amplio core determinados acuerdos ins 

titucionales y  politicos que lo afecten internamente y que 

no puedan cumplir por la extracción ideológica de sus fuer 

zas. SANGUINETTI ha señalado que la actual situación del 

Frente Amplio es distinta a la de 1971. Bn esa época, el 
Frente Amplio se ubicaba fuera del sistema politico, usu

fructuando sus bondades. Ahora por imperio de las circuns
tancias y  de las apreciaciones estratégicas de algunos de 
sus lideres está dentro del sistema y  debe respetar aque
llos acuerdos bajo lo cual toda actitud antidemocrática le 

costará alto precio.-
- Aislar la problemática política de las movilizaciones so

ciales, especialmente a nivel estudiantil. Esto tendrá dos 
posibilidades: trasladar la resolución del problema al fu
turo gobierno civil, y, en otro sentido, existe el mismo 
apoyo a nivel popular para las movilizaciones radicales ejs 
tudiantiles que para otras de carácter políticas. Si bien 
se puede ser flexib¿& para aislar a los sectores marxistas, 
no se puede demostrar debilidad ante ciertos hechos, dado 

que acontecimientos como el del Zorrilla sólo son un tan-
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teo inicial de esos grupos para desencadenar una escalada 
general.-

— Obligar al "ferreirismo" a pagar un alto precio por su ra 
dicalización, ya sea aceptando ir a elecciones con FERREI
RA detenido o proscripto.-

INTERSECTORIAL

1 Las movilizaciones políticas y sociales, continuarán en tér
minos generales, tratando de apoyar a las reclamaciones que 
los Partidos Políticos realicen en la Mesa de negociaciones. 
Esto produce una doblé consecuencia, fortalece las posicio
nes opositoras y qu®ta peso negociador a las FF.AA. Esto úl
timo por la vía de conquistar de antemeno el espacio o las 
medidas que deberían surgir de un acuerdo.- 
Igualmente es apreciable que gradualmente el eje de las movi
lizaciones se traslada al nivel "sectorial", On ejemplo cla
ro de esto es la acción del Frente Amplio, centrada ahora en 
Sus propios objetivos y reclamos. (Reorganización de losCCo- 
mités de Base, Propaganda madiva en todo Montevideo, reorga
nización de los distintos Grupos habilitados, acuerdos elec
torales )
Otro elemento a tener en cuenta es que adquirirán importan
cia las demandas de carácter social, que incluyan reivindica 
ciones parciales, resultando el caso más claro el tema "uni
versitario". En esta área hay indicios que el enfrentamiento 
que se proponía llevar a cabo ASCEEP, ha tenido reparos a ni
vel politico, limitándose asi. los alcances pretendidos en 
las medidas.—
A nivel sindical, por su parte, PIT—CNT está poniendo toda 
su atención en el logro de definiciones internas y especial
mente la reorganización del movimiento sindical (marxista), 
luego de la evaluación negativa reciente, de su capacidad de° 
crear un clima generalizado de lucha a nivel de la clase tra 
bajadora.—
Debe destacarse al mismo tiempo la presente situación de la 
Intersectorial. Este organismo parecería haber perdido su an
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terior Ascendencia. A la no participación en sus delibera
ciones de los Colorados y los Cívicos se agrega una actitud 
del Frente Amplio casi prescindente y una simultánea progre 
.siva relación entre la Intersecial (PIT,CWT, ASCEEP, SERPAJ, 
FUCVAM, etc,) con la Multipartidaria, o sea con las fuerzas 
políticas negociadoras.—
En síntesis, más allá de no aparecer en algunos casos como 
impulsándolas, (Partido Colorado), todos los sectores polí
ticos consideran a las movilizaciones como un elemento "ne
gociador" de importancia. Resulta evidente una creciente 
presión de los sectores negociadores para que las moviliza
ciones estén comprendidas en un marco que no provoque ni 
justifique acciones represivas.-
Por último, es de suma importancia remarcar la presencia ca 
da día más activa del Partido Comunista y la Juventud Comu
nista. En particular se ; .puede apreciar que han logrado pau 
latinamente un "espacio político legal" a través de detemú 
nadas "fachadas"! semanarios "REALIDAD" y "CAUCE", reapari
ción del FIDEL, y sus organizaciones, Comité Universitario, 
Comité Obrero y Movimiento de Trabajadores de la Cultura. 
Estos últimos ven facilitada su labor por las diferentes aso 
ciaciones de artistas plásticos, intelectuales, escritores, 
que vienen funcionando desde 1983 y cuyos responsables son 
conocidas fuguras del marxismo local.-
Todo lo anterior está basado en una actividad plena de su 
aparato hasta ahora clandestino, encaminando sus acciones a 
"vencer la clandestinidad" y a reconquistar hegefti6Íto|[ a ni
vel político y social. Frente Amplio-Comités de Base y Mo
vimiento Sindical y Estudiantil respectivamente.- 
Se hace cada vez más notoria la presencia de la UJC en todas 
las movilizaciones del Frente Amplio, con consignas que la 
identifican con otros grupos y sectores.-

S t C f i E T Q
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CAMPO MILITAR

A.- Situación General

Alianzas políticas: Desde 1980 en adelante la CDU y la denomina 
da "Carta de Wilson" pasó a ocupar un lugar de privilegio en las 
alianzas políticas del P.C. lo que trajo cono consecuencia un res
quebrajamiento de las eelaciones con las fuerzas que integran el 
Frente Amplio lo que hizo crisis durante las elecciones internas 
donde el Partido como se sabe tuvo una actitud dual con respeto 
al' voto en Blanco o voto en blanco o voto por ACF.= Pero en esos 
meses anteriores que incluye también una autocrítica de ARISMENDI 
suite CARDOZO acerca de esas actitudes pasadas parecería al menos 
de palabra una opción del P.C. por el fortalecimiento del Frente 
Amplio como tema central de su política de alianza. Este nuevo 
viraje táctico al que se le da énfsisis el documento DECLARACION 
POLITICA DEL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA, de Enero de 
1984. produce aún dentro de las otras fuerzas frentistas perspi
cacias acerca de su honestidad dado que estiman que aún CDU es 
el eje prioritario de la política Comunista.
- Se valora que el P.C. tiene en cuenta su situación desventajo

sa ante la posible legalización de otras fuerzas de izquierda
y que la alianza con Wilson Ferreira de la cual el hijo de éste 
es Juan Raúl es la pieza clave constituyen cono expresara 
ARISMENDI a cuadros de su Partido en el exterior la oportunidad 
más importante del P.C. de recobrar posiciones perdidas y encon
trarse con una oportunidad histórica de influenciar en un futuro 
gobierno civil, acontecimiento que difícilmente pueda lograr 
a través del F.A.

— Dentro del país igualmente el P.C. participa de Mesa Proviso
ria del F.A. y de los trabajos de reorganización de este movi
miento que incluye el funcionamietmo de los denominados Comités 
de Base.

, un punto de especiad consideración es el aval que los dirigentes 
comunistas enel exterior por medio de llamadas telefónicas a lide
res del F.A. dentro del país le dieron al ex Senador Francisco 
RODRIGUEZ CAMUSSO a quien parece quieren Utilizar como una figura
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legal estrechamente vinculada como en el pasado al P.C. a tra
vés del FIDEL.
Igualmente se dignó de resaltar las relaciones que el Partido 
Comunista tiene con fuerzas de los PP.TT. dentro del pais. Sin 
duda las mejores son con la Corriente Popular Nacionalista que 
responde a las directivas de Juan Ra&ft FERREIRA y que apoyaba 
incondicionalmente la ex—CDU a la que se sumó entonces de acuer
do a informaciones posteriores áa Corriente Batllista Indepen
diente.
Se recordará que la CPN invitó a su Congreso a la esposa de José 
Luis MASSERA la militante comunista Marta VALENTINI. Respecto a
O
CBI se comenté en otros sectores de izquierda que Victor 
VAILLANT tienen una más que esteícha relación con los dirigentes 
sindicales del P.C. y que cuando viajara en 1983 a Costa: Rica 
a fin de participar de un encuentro sobre Derechos Humanos se 
trasladó a un pais cercano se ha dicho a Méjico a fin de entre
vistarse con algunos dirigentes de la CDU en su mayoría integran
tes del PC.
Ya han tomado conocimiento público las últimas directivas del 
Comité Central del PC, las que incluyen la realización de ins
tancia superiores de lucha que conprenden la realización de rei
teradas acciones de masas debiéndose destacar que similar reso
lución adoptó el Congreso de POR LA PATRIA a instancias de los 
sectores más radicalizados y significativamente en diálogo con 
el PC local•
La creciente y progresiva actividad de los anteriores, permiten 

estimar en primera instancia que se ha logrado una recomposición 
de fuerzas de izquierda en el espectro político nacional, que 
la tranforma en una fuerza de tanta trascedencia como lo fuera 
en el año 1971. Si bien hasta el presente no ha alcanzado la 
proyección que tuviera en esa oportunidad. Esta situación se ve 
agravada por el apoyo táctico que tiene el Frente Amplio y el 
Movimiento Popular de los Partidos Tradicionales, conjunción 
ésta que condunde a la opinión pública y a los propios dirigen
tes politicos.

B.- Situación Particular
I-Organización

Continúan los trabajos de reorganización del F.A. De la misma 
forma que se estableció una nueva estructura de doordinadora en
C. Montevideo, se reorganizan los mémités de base y coordinadoras 
de otros departamentos . En la presente semana se reunió el
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Plenario Depart ament al del F.A. de Maldonado en una finca ubi
cada en Parada 3 de Punta del Este. En dicha reunión se decidió 
la organización de tres coordinadoras que cubren C. Maldonado 
- Punta del Este, San Carlos (zona rural) y la Zona oeste.
Se estima que la desproscripción del F.A., sumada a un incremen
to en su i nfr cías truc tur a de organización, permitirá un aumento 
de la capacidad de movilización y convocatoria.

2- Plenario Nacional del Frente Amplio
El dia 06AG084 se reunió el Plenario del F.A. en el local del 
PDC de Colonia 1131. En dicha reunión se aprobó el acuerdo entre 
las FF.AA. y PP.PP., discutiéndose el texto del Acto Institucio
nal No. 19.
El Plenario del F.A. convocó a un acto público para el 10AG084, 
en la Explanada Municipal donde hará uso de la palabra Liber 
SEREGNI, quien expondrá los lineamientos politicos del F.A. en 
el futuro.

3- De fuentes confindenciales se tomó conocimiento que Liber SEREGNI 
ofreció a José D'ÉLIA la candidatura a la Vice-Presidencia por
el F.A., la que no habría sido aceptada por este último.

4- La dirección del F.A. se muestra interesada en que el sector ma- 
yor it cirio del Partido Nacional se presente a las elecciones 
nacionales, de manera de poder conformar en el futuro gobierno, 
un frente opositor, que tenga mayoría frente al gobierno electo. 
ESte frente no podría constituirse en caso de que el Partido 
Nacional no se presentara a las elecciones, pudiendo el Partido 
Colorado gobernar sin oposición firme.

5- P.S.U.
Se realizó en junio del presente año, el Congreso de dicho Parti
do, que rechazó la posibilidad de crear un polo marxista junto 
al P.C.U.
Este partido se autodefine como una fuerza independiente que se 
ubica entre el P.C.U. y la Internacional Socialista.

- No obstante esta definición el P.S.U. trata de acercarse a las 
fuerzas socialistas europeas que lo están financiando en un 100%. 
También aprovecha el prestigio de la I.S. en el mundo y en parti
cular de los partidos social-demócratas europeos.
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Bn la actualidad ha adquirido gran relevancia, a nivel interno 

del partido, la figura del Ing. Daniel MARTINEZ VILLAMIL, quien 
se constituyo en principal figura después de José Pedro CARDOZO. 
Ingresaron a la dirección partidaria el Dr. José FERREIRA ROMANO 
y  Guillermo ALVAREZ (AEBU); al mismo tiempo fue incorporado al 

Departamento de Organización de Masas el ex—Presidente de la 
Federación Ferroviaria, Ramón MARTINEZ RODRIGUEZ.
Se decidió la organización de una seccional de funcionarios públi 
eos para atender los problemas del sector y las movilizaciones 

de los mismos.
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ANALISIS

A.— Liberación de Wilson FERREIRA ALDUNATE

1 -Factores a tener en cuenta

a. - Detendría la actual aparición de divergencias entre sec
tores nacionalistas.-

b. — Podría cambiar el signo de la actual confrontación que
mantiene con Seregni y la dirigencia del F.A..-

c. - Incrementarla la actitud provocadora de los sectores ra
dicalizados de ACF.-

d. - Fortalecería al frente opositor al darle consistencia
al comando de su grupo principal.-

e. - Daría impulso a tendencias revisionistas y/o revanchis
tas que entorpezcan el actual proceso.-

f . - Quitaría vigencia electoral a otras fórmulas del Parti
do Nacional.-

g. + Incrementaría la capacidad de provocación del frente
opositor hacia las FF.AA..-

h. - Soltaría en el ambiente político un elemento "a término"
luchando contra reloj para obtener el poder en contra de 
los errores políticos cometidos y del tiempo perdido.—

i. — Su liberación, cambiando la tipificación de su delito
puede desbloquear la situación, allanando el camino a 
un acuerdo ya que:
1) es presentable al Frente Interno de las FF.AA..-
2) obliga al P.N. a participar del acuerdo.-
3) Impide el ascenso de Ferreira a la Presidencia hasta

j. — Su liberación daría una mejor imágen a los Partidos que
se comprometieron a su concreción en la etapa de concer 
tación.-

k . — Favorece las expectativas del P.C. de integrar el fren
te opositor y/o digitando a través de los compromisos 
contraídos con C.D.U. en el exterior el último verano.—

l. - Finalizaría la etapa de diálogo de ciertas capas de ACF

1989.-
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con los sectores cortoplacistas del F.A. que ha facili
tado la movilización de masas hasta la fecha.-

m. - Puede impulsar la realización de elecciones por dos años
apoyado por el P.C., IDI y F.A. en general.-

n. —  Puede ayudar a dificultar los planes estratégicos a lar
go plazo del F.A. en general y del P.C. en particular en 
lo referente a la conquista del poder.-

o. - Puede radicalizar la lucha del F.A. por la libertad de

sus detenidos, si la libertad áe otorga en forma aisla

da o fuera de un marco político adecuado.-
p. -  Puede aliviar la tensión coyuntural a nivel interparti

dario por la libertad de detenidos y  desproscripciones 

al momento de hacerse efectiva si se logran las condicio 
nes previas necesarias.—

2.- Conclusiones Parciales

a. - La liberación de Wilson Ferreira Aldunate puede ser un
agente catalítico de la situación política que produci
rá efectos positivos o negativos según:
1) las condiciones legales de su liberación.-
2) 81 momento político que se viva.-
3) las condiciones de la agitación social del momento 

elegido para la liberación.-
4) estado de las relaciones ACF-F.A..-
5) Necesidades políticas del P.C., que como se sabe, ha 

apostado su chance al triunfo de ACF para digitar el 
proceso de 1985 en adelante a través de la ex-CDU.-

b. -  En todos los casos su liberación debe ser objeto de un

análisis pormenorizado para obtener el máximo provecho 

politico para las FF.AA. con su concreción; no deberá ce 
derse por la presión política o de la movilización de ma 
sas, de cuya efectivización ya comenzamos a sentir sus® 

primeros sintomas.-

c . — Su liberación debe ser articulada en el tiempo y en sus
condiciones de tal forma que bloquee las posibilidades 
electorales de Wilson Ferreira Aldunate a la vez que ayu
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de al desenvolvimiento del Acuerdo del Club Naval de 
forma de asegurar un periodo 1985-89 lo más próximo a 
lo normal que se pueda.—

d.- La actual radicalización personal hacia los otros sec
tores politicos y especialmente contra las FF.AA. y la 
obsecuencia enfermiza de sus principales dirigentes ha
cia el lider hace preveer que su liberación no será be
neficiosa para el actual proceso de democratización, pu 
diendo enrarecer el clima a niveles no deseados.—

Desproscripción de CROTOGGINI
1.- Factores a Tener en Cuenta

a. - Se trata de un dirigente de avanzada edad desplazado de
la dirigencia frentista a partir de abril, lque no ten
dría actualmente mayor gravitación política dentro de la 
coalición.-

b. - Conclusiones Parciales
Se podría desproscribir sin causar efectos mayores ni po 
sitivos ni negativos, salvo en lo que tiene que ver con 
un mejoramiento de la posición del Proceso en lo que tie 
ne que ver con la distensión política actualmente en cur 
so.-

Desproscripción de Villar
1.- Factores a Tener en Cuenta

á.— ̂ e  trata de un dirigente ampliamente vinculado en el ex
terior, de dónde regresó hace poco y donde se desempeña
ba como Presidente del F.A. en el exilio.—

b. - Está notoriamente vinculado al P.C. y también a la CDU
a través de Juan Ferreira, con el que tiene gran predi
camento.—

c. — Conclusiones Parciales
Su desproscripción debe estar atada a la actividad movi- 
lizadora del F.A. en apoyo a ACF y/o en apoyo de plata
formas del PC para el cumplimiento de sus objetivos es-

SECRETO
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tratégicos ya expresados en IV- A-1-k anterior.-
Se estima que actualmente su desproscripción crearía 
un escollo al F.A., que habría ofrecido la Vicepresi-

k dencia a D’Elía, como modo de captar amplios sectores
Obreros, ya que nominalmente Villar, luego de Crotoggi- 
ni sería el N°2 del F.A. y le correspondería este pues
to. En 1971 obtuvo 211.000 votos a la Intendencia de Mon 
tevideo.-

Desproscripción de Rodriguez Camusso 
1.- Factores a Tener en Cuenta

a. - Se trata de un dirigente que lidera el MBPP, editor sel
diario "Realidad" e incondicional de Seregni; es inte
grante de la Mesa Ejecutiva del F.A., donde tiene 6 vo
tos y 6 representantes.-
En 1971 integró el FIDEL (100.000) voto$) de los cuales 
podrían haber sido suyos 32.000 traídos desde el Parti
do Nacional en ocasión de su pasaje al F.A..-

b. — Conclusiones Parciales
Se podría desproscribir, teniendo en cuenta de que se 
trata de un elemento de primer escalón del P.C., inte
grante del FIDEL y por lo tanto de la 3a. Dirección de 
Trabajo, ejecutando los trabajos de militancia, políti
ca y concentración de alianzas dispuesto en el Congreso 
de Enero de 1984 del PC realizado en Moscú.— 

ñ Este acto político de desproscripción siempre debe ser 
consecuencia de un arreglo ventajoso con el PC en el mo 
mentó que se entienda conveniente a los intereses coyun 
turales del Proceso en los meses siguientes y no como 
resultado de la presión de las movilizaciones que sin 
duda se realizarán próximamente.—

Desproscripción de LIBER SEREGNI 
1.— Factores a Tener en Cuenta

a.— Se trata de un dirigente que ha obtenido el liderazgo
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del P.A. en forma indiscutible, destacándose por su sa
gacidad, lucidez y firmeza que no se resintió por el 
tiempo que estuvo reducido.-r
Actualmente se encuentra por encima y fuera de la orga 
nización frenteamplista, a la que dirige con energia, 
regulando la acción de los cortoplacistas, tendencias 
petardistas y panfletarias para beneficio de la marcha 
general de la coalición.-

‘ ’ k .o ' ^ .1 ¡ .... ..

Es de hacer notar que para él PCU, el F.A. es "el sector 
politico que materializa la polifila de alianzas del PC 
(3a. Dirección de Trabajo). "Es la fuerza anti-oligárqu¿ 
ca y anti—imperialista". "Es el lugar orgánico de mili— 
tancia de los ciudadanos demócratas".-

b. - Para Seregni, entre otras, de sus ideas políticas, está
la del "diálógo permanente" que se traduce en "moviliza^ 
cionepermanente" para obtener los logros de la coalición 
es decir, la herramienta principal del PB para unir las 
fuerzas sociales en un frente "anti-dictatorial".-

c. — El P.A. ahora se encuentra dentro del pacto politico y
no como en 1971, atacando desde afuera y los debe res
petar, por lo que pagará un alto precio politico sinno 
lo hace; sus energías las está encauzando en vencer la 
clandestinidad en que se encontraban y a reencaminar sus 
bases. Hasta cuándo se podrán mantener en ese nivel, de
pende de las posibilidades politicéis de Seregni, de las 
necesidades políticas del PCU y estratégicas del PCUS.-

d. - Es de hacer notar que para el F.A. el debilitamiento del
"ferreirismo" es imprescindible como opción de Gobierno 
y poder para 1989, por lo que harán cualquier esfuerzo 
para desestabilizar al Partido Nacional, del que se sa
ben enemigos irreconciliables en el mediano y  largo pla
zo, pese a las coincidencias coyunturales.-

e. — Mantendrá la actual posición de segundo plano de los Par
tidos del F.A. ante la figura de Seregni, que adquirirá 
toda su pnpondereincia al quedar habilitado como candida
to natural de la coalición.-
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f. — Quedará en evidencia la división Seregni—PC, significa
da par la política vernácula del P.A. contrapuesta con 
la intemacionalista del PCU, cada una por caminos cada 
vez más divergentes a medida que se acercan a los obje
tivos más próximos.-

g. — Quedará notoriamente definido el matiz antinacionalis—
ta del Seregnismo que considera a este partido como su 
peor rival para la captación de los nuevos votantes de 
izquierda para 1989, fecha de su verdadero objetivo po
litico de torna del poder.-

h. - Se intensificará la campaña por liberación de detenidos)
y desproscripción total, como plataforma para mantener 
las bases ocupadas y no entorpecer la tarea de preparar 
al P.A. para los objetivos señalados en g..—

i. - Conclusiones Parciales
Para desproscribir a Seregni se deberá tener en cuenta:
1) Conducta política del F.A., especialmente en el apo

yo a sectores radicalizados de los PP.TT..-
2) Coyuntura política que discurra en el momento se 

elija para su desproscripción.—
3) Es básico el estudio detallado de la posición del P.C 

en la eventualidad, pues la desproscripción puede ayu 
darlos o nó, según la ubicación de los comunistas con 
relación al objetivo politico que aborden en el mamen 
to, especialmente las relaciones recíprocas F.A-PC-ACF

4) Se debe tratar de obtener el máximo provecho político 
y militar de la desproscripción, a la que no deberá 
llegarse por imposición de las presiones políticas
de las movilizaciones que se desarrollen.-





INFORME ESPECIAL N°Q25

'ITUACION POLITICA GENERAL

El actual frente politico -negociador- integrado por el Pdo. Colo
rado. Union Civica y Frente Amplio, estará sujeto a graves tensio
nes provenientes no solo del hecho de encarar un dialogo con las 
FF.AA. en el marco de uña dificil situación politica nacional y so 
cial, sino también debido a.que en su seno existen disparidades de 
intereses; en particular dentro del Frente Amplio hay sectores y 
grupos que impulsan una linea de enfrentamientos e imposición a —  
las FF.AA. en una convergencia real con el "ferrerismo".- 

-j .- Los mayores desafios a que están sujetas las fuerzas politicas alu 
1 didas. provienen de la variedad de ángulos que deben contemplar en 
el momento de la negociación. Podemos aprecian en ese sentido los 
siguientes:
- mantener la coherencia de las fuerzas politicas en la negociación 

tanto fuera como dentro del recinto de la misma;
- neutralizar la acción desestabilizadora de sectores politicos o»v 

puestos a la misma;
- resolver los litigios internos que se vayan produciendo dentro 

de los diferentes partidos, como consecuencia de las diferencias 
de opinion respecto a los pasos que se estén dando;

- desarrollar una estrategia negociadora, que permita conseguir - 
acuerdos que puedan ser justificados a la luz de sus declaracio 
nes politicas ante la opinión pública;

- reincorporar al Pdo. Nacional a las negociaciones o a la acepta 
ción de lo que se pacte como fruto de las mismas. De esto se des. 
carta que las fuerzas "negociadoras” pondrán el tema de FERREIRA 
ALDUNATE en la consideración del dialogo con las FF.AA..-

C.- Además de lo ya expuesto y dentro de lo que podiamos definir como 
el "talón de Aquiles" de la postura negociadora de los PP.PP. está 
el como resolver las diferencias de una acción verbal y práctica 
de oposición radical que han llevado hasta ahora contra las FF.AA. 
y el hecho de negociar que implica sin duda, ceder en algo las po
siciones p'ara arribar a un acuerdo.—
Es dentro de este esquema, que la mayor fragilidad proviene sin du 
da del Frente Amplio. En esta coalición de izquierda, vemos una —

r 3 s )KiO•U i
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verdadera confrontación de posiciones y ópticas entre losrL 

que la integran.—

Alrededor de SEREGNI se han nucleado personalidades y parti■HE jh

apoyan la "negociación" aunque hechos acaecidos últimamente 

de algunos partidos del F.A. le han quitado bases de apoyo i 

de decir que más allá del apoyo politico de ciertos partidn 

imposición al menos teinporal de esta orientación, radica erl 

za de liderazgo que emana del Presidente del F.A..- 

Ló;.parecerían ser los aspectos más importantes de la estrat |; 

que SEREGNI pretende para él F.A. {"consolidarlo como una al
S  m

tiva de poder para 1989 - esperar el desgaste de la actual ¿I 

cia politica tradicional, la que no tendria el recambio necn
1 :1| ¡I

ganar la confianza de importantes sectores de la opinión púl ̂ 

que decadas atrás eran sumamente temerosas de la significad i 

F.A. et c . .-

En éste por el contrario se señalan algunos de los puntos qu 

atenerse por sus declaraciones y  actitudes, parecerían ser u 

las bases de la posición negociadora de SEREGNI y compartida 

sus objetivos, al menos por el conjunto del F.A..- 

Esos puntos son los siguientes:

- desproscripción de fuerzas del F.A. y del Frente Amplio con 

para presionar, pero sin ser una exigencia a ultranza, por 

bilitación de SEREGNI.-

i  amnistia para los detenidos pertenicientes a corrientes intll 

tes del F.A.. En la posición de SEREGNI y  quienes los apoyai 

decididamente, este tema podría ser negociado con las FF.AA' 
contrapartida a la no promoción de "revanchismo" contra és| 
similitud délo que sucede en la Argentina.-

D.- Otro tema de sustancial importancia sera las posibilidades que 

dran las fuerzas "negociadoras" de neutralizar la movilización: 

agitación y enfrentamiento, que sin lugar a duda, se gestarán ' 
veles del Movimiento Sindical0 Estudiantil y desde otros sector | 

sociales, como resultado de la estrategia de grupos politicos' 

no apoyan la negociaciortvlas FF.AA..-

Entre estos grupos políticos, movimientos sociales y medios de>
: fnp

municación se encuentran: "Ferrerismo" (PLP-CPN), Corriente Bat | 

llista Independiente, Pdo. Comunista; la actual conducción del;i 

P.D.C.; el I.D.I.(sectores más radicalizados del F.A.); PIT, AS j

ij



CEEP, FUCVAM, CX 30 y otros medios y publicaciones semanales, to
dos los que hoy tienen en los hechos una "Convergencia" real, so¿ 
tenida por coincidencias ideológicas, estratégicas y de oposición 
a la tesitura de negociar con las FF.AA..-
La consolidación de las posturas "negociadoras" dentro de la IN- 
TERPARTIDARIA como se aprecia, no implica que sectores y grupos in 
tegrantes de esos partidos, aspiren a otro tipo de "solución" a la 
actual emergencia.-
En la posición de "enfrentamiento", "imposición" y no transar en 
ningún aspecto, lo que significa no negociar, se encuentra como 
se pudo apreciar, sectores del Frente Amplio y grupos "fedayines" 
del Pdo. Nacional, que utilizarán para sus propósitos la influen
cia que tengan dentro de las organizaciones de masas.- 
En este sentido, el plan de movilizaciones de ASCEEP-FEUU sumamen 
te radical en sus expresiones y objetivos, pretende transformar 
al estudiantado en una "punta de lanza" que a través de moviliza
ciones y sus eventuales consecuencias, conlleven a disminuir las 
posiciones "negociadoras"; en igual sentido se puede agregar al 
PIT-CNT el que aparece en una posición de "impasse" a raiz de cier 
tos fracasos, atribuibles en particular a : diferencias internas, 
indefiniciones sobre ciertos temas internos fundamentales; proble 
mas organizativos, éter..-
La única posibilidad que cuentan estos sectores y grupos de in
fluir sobre los acontecimientos, lo que se concretarla en cambiar 
la postura negociadora de la INTERPARTIDARIA, es presionar.! en es
pecial sobre SEREGNI y conducir a una confrontación que signifi
que una suerte de "Las Malvinas" para las FF.AA. uruguayas (su 
total derrota política»y moral) y llevar adelante desde todas las 
posiciones con que cuentan, una movilización creando enfrentamien 
tos y conflictos permanentes, acompañado de una prédica a través 
de ciertos medios, en apoyo a las mismas. La ventaja de estos gru
pos está no sólo las posibilidades movilizadoras, sino el aprove
char los flancos dejados por el sinfin de declaraciones políticas 
opositoras, que han realizado en los últimos años los partidos 
que hoy negocian. En su contra están la incoherencia y radicalis
mo excesivo''de la moyorla de las fuerzas, la imposibilidad de ofre 
cer una real salida politica en la actualidad como contraposición



a la negociación, las dificultades que tendrán debido a 
factores anteriores, de incorporar amplias capas de la pj 
a esa confrontación.-
Un elemento dinámico será sin duda, la confluencia en las
de sectores del "ferrerismo" y del frenteamplismo, en esp
nivel estudiantil y barrial, creando en los hechos otro!"
presión. En la píédica de ciertos medios, al embanderarse!
ta orientación no negociadora, se hace especial alusión a¡
posición de las bases partidarias para ho transar con last

/ W  «Jí
Por todo lo expuesto en este literal, esta claro que los !
más radicales apuntan a lograr éxitos en base a crear unai
ción no compartible en esta etapa: enfrentamientos permaná

B g
= negociación en"las alturas".-

1.-Podemos apreciar en las diferencias, los siguientes aspect!
= una verdadera visión estratégica de L. SEREGNI, que apunt

consolidar al F.A. como una real alternativa de poder pal
año 1989, para lo cual aprendiendo de los errores y el W
electoral de 1971, pretende disipar en la mayoría de los ¡
res del pueblo, la imágen de un Frente Amplio vinculado a
violencia", para lo cual su posición en favor de las negot
ciones, del "no revanchismo", etc., a permitido sumado al
ticipación en pie de igualdad con el resto de los PP.PP. e
INTERPARTIDARIA y el crecimiento de su liderazgo público,
creando una imágen similar con la que él desea apuntalar u
sible triunfo del F.A. en el futuro.-

=A estas circunstancias deben sumarse otras de mayor urgenci
táctica, como son las de resolver la situación de inhabilit
cion del F.A. y fortalecer con ello su posición interna den %
de esta coalición. Es dable observar que desde el punto de 
ta ideológico de SEREGNI, la actitud del Pdo. Nacional y de 
lider, es "cortoplacista" que en lo inmediato lo perjudica | 
ellos(politica y electoralmente) y que por el contrario el F 
y sus fuerzas integrantes tienen una visión a largo plazo y 
por ella están dispuestas a realizar muchos sacrificios.- |

= En otro sentido y tal como fuera informado en reiteradas veo 
la posición politica del partido Comunista que ha recuperado 
important* terreno a nivel de organizaciones de masas, no est

\



clara y sigue levantando resistencia en otros grupos frente- 

amplistas y muchas dudas en el propio SEREGNI.- 

Dirigentes del F.A. tratando sin duda de cooperar en resolver 
los problemas internos, han señalado que no se trata del inicio 
de negociaciones, sino transmitir a las FF.AA, el deseo de ha
cer las mismas, pero bajo,-ciertas condiciones, que aún no esta
rían dadas y que el rpal sentido,(en esto coinciden todas las 

fuerzas), es descongelar la situación política, 0 sea, la reso
lución de la INTERPARTIDABIA?, apunta a crear un"Pre-diálogo" 

en donde se concretarían las condiciones para que el diálogo 

como tal, se llevara a cabo.-
Es de ver también, que el significado para uno y otros es dife
rente desde el punto de vista de los acontecimientos futuros, 
tanto mediatos como a largo plazo. Para el F¿A., debido a su 
base ideológica y estratégica, la no realización de un acuerdo 

y elecciones no implicaría en esta etapa un hecho politico uni
do. Desde su punto de vista, podría servir-acuerdo sobre despros
cripciones, amnistía, Asamblea Constituyente y no sobre eleccio

nes nacionales(crearían sin SEREGNI un posible conflicto interno 

de difícil solución, además de ofrecer unasventajas electorales); 
teniendo en cuenta además que podría traer aparejado un notorio 

desgaste de las figuras de los PP.TT, con escasas posibilidades 

de relevo de peso.
.-Beneficios que obtiene el F.A. con su desproscripción parcial o 

total
La posición negociadora del Frente Amplio que ha sido anunciada 

ampliamente por la prensa y diferentes medios de comunicación 
no persigue otro fin que la obtención de un espacio legal para 
toda su coalición o una fracción en la misma. Se destaca que por 
haberse anunciado partidario de un diálogo o negociación, esto 

no implica que el Frente Amplio haya dejado deiser enemigo ni haya 

cejado en sus objetivos .

En ningún momento se dijo o se reconoció por parte de esta frac

ción que estaban de acuerdo con el proceso o que tenián una posi

ción conciliador^ con el mismo.

El F.A. aprovechará la conyuntura de una prenegociación para exi
gir una desproscripción parcial del movimiento antes de comenzar 

la negociación, ya que con esta actitud negociadora se ha fortale
cido ante los sectores moderados de la población. Es necesario 
destacar las ventajas que esta coalición obtendrá en la medida
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Ique se les desproscriba total o parcialmente y desde su intl / 
indudablemente, las obtendrá el PCU, único y gran artifice i 
da esta gran maniobra estratégica. Concretamente las minimar | 
tajas que conseguirían son:
- Se lograrla la habilitación de locales cualquiera fuere s i
- Se podría dar linea directa y en forma lega],.
- La masa en la clandestinidad se mueve pesadamente y de esl í 

se agilita la militáncia.
- El tener locales permite reunir a las organizaciones soci;»¡H 

(P.I.T., A.S.C.E.E.P., F.Ü.C.V.A.M.) o parte de sus integji í 
sin pedir ningún tipo de autorización y completa lo que s« p
ce como la trilogía de la militancia (politico,gremial y ti 
o geográfico).

- Cualquier tipo de desproscripción permite traer de una for | 
bierta o encubierta al PCU y todos los otros grupos de ext j 
izquierda a la superficie.

En el caso del Partido Colorado, la situación es diferente.A 
y elecciones están indisolublemente vinculados, debido a con j! 
ciones de conveniencia política propia y consideraciones de :I 
tipo a las frenteamplistas, pero en sentido contrario(desgas' | 
dus dirigentes políticos SANGUINETTI y TAKIGO, quienes aparee | 
como los mas importantes propulsores de la negociación).- 

Debido a la escasa flexibilidad que han demostrado en los hecl : 
chas veces las fuerzas políticas, la disparidad de intereses j 
tivos entre ellas y dentro de ellas, la existencia de sectot'̂ s < 
propósitos desestabilizadores y al papel de importantes sectox E 
los medios de comunicación el éxito de la negociación es muy d í 
de concretarse.-
Pese a esto, un crecimiento de corrientes en la opinion públicp 
la necesidad de una salida negociadora y a la interrogante: "<?M 
cede si no hay negociación y elecciones?", hace que también e*p 
sumados a otras consideraciones anexas, presiones importantes"»1 
obtener un acuerdo. Como semanas a.trás, la posibilidad del tri o 
de una real posición negociadora de las fuerzas políticas, est* 
pendiendo en gran medida de la postura del Frente Amplio, mas 
del Pdo.Nacional. Aquel desequilibra tanto en el plano de la I’p 
PARTIDARIA,, en uno u otro sentido a la hora de las definicionec ? 
tiene en su seno la capacidad de movilización como para crear| i 
nos un clima de confrontación para entorpecer la marcha de un] p 
do.



fe» Por último, el Pdo. Nacional aparece sumergido en un aislamiento 
vk politico y en la incapacidad de crear porjsi solo hechos politicos 
tjÉ que varien las circunstancias políticas actuales, su última carta 

en ese sentido parecería haber sido el retorno de FERREIRA ALDUNATE, 

e •su perpectivas políticas ahora son muy difíciles y solo recobraría 

terreno perdido ante la eventualidad de un fracaso de las negocia- 

Mal ciones.

La confusión de la dirigencia política de la mayoría nacionalista», 

traerá aparejada sin duda una fuerte reacción, mas cuando se vean 

las consecuencias políticas que ocasiona dicha situación, de los 

grupos mas radicalizados dentro del "ferreirismo", en particular 
de todo lo vinculado a FERREIRA SIENRA, con lo que la situación del 
Pdo. Nacional lejos de arreglarse tenderá a enfrentamientos, divisio

nes, may©r confusión, etc.—
Muy particularmente la posible libertad de EERREIRA SIENRA y su actua
ción dentro del Pdo.Nacional traerá consigo sin duda, problemas inter

nos y lucha de posiciones entre él y otros lideres nacionalistas.
Es importante apreciar, que J.R.FERREIRA SIENRA es visto por muchos 
dirigentes de la mayoría, como un precio que hay que pagar por ser 

el hijo de W.F.A. pero es alguien a quien le temen por sus posibles 

ambiciones y por los peligrosísimos flancos politicos que exponen al 

Pdo.Nacional, del ataqúe de sus enemigos políticos.

- También se ésta haciendo evidente una creciente presión sicológica 

desde el exterior, no sólo por el tema de W.F.A., sino por otros, 

concretada en declaraciones y delegaciones que anuncian su visita, to

do lo que tiene su base en actitudes de fuerzas políticas que auspi
cian desde el URUGUAY ese tipo de "intervención" inteeresada la que 
curiosamente se ve crecer a pocos meses de las elecciones nacionales 

y en vísperas de posibles negociaciones con las FF.AA. 
f . - A  Nivel de medios de comunicación, también se puede apreciar la acti- 

dud muchas veces dual, de fuerzas políticas que son proclives a la 
negociación pero que por razones de conveniencia política sectorial 
(no perder imagen),continian tomando actitud periodística que no fáci- 
lita*g el crear un clima a nivel de la opinion publica apto.para las 

convers aciones.-
t a  nivel de la opinión pública media, sepuede apreciar que existe un 

factor común;, confusión debido a;

- actitudes pocos claras de los PP.PP. e indefinición acerca de los 

temas fundamentales;
- opiniones irrelevantes de los politicos, sol cúnente dirigidas a ata-



ty

car al Gobierno, pero no sobre los problemas más decisivos.! 
opiniones tajantes como la de Jorge BATLLE le hicieron a esi 
nar puntos en esa opinión pública, al asumir una posición c; 
respecto al asuntos de mayo» interés en ese momento;

- La dificil situación económica y social que hace que lq ge: 
ponga mucho énfasis en ésta y como se solucionara en el fu#

- desgaste del poder d® movilización de las fuerzas opositoras 
a todos estos factores y al no estar claro el objetivo de Id

- También es digno de señalar, que gradualmente el peso de la*, 
comienza a trasladarse a dos temas; salida politica y futuro 
no, por lo que los parámetros de elección de las alternativa 
ticas por parte de la ciudadanía, han ido cambiando con resp 
las elecciones internas de 1982.

I Ampliando lo informado, se establece que en la reunión de la 
partidaria del 26/jUN, Liber SEREGNI acusó a los integrantes 
la Patria, Pbro. Juan Martin POSADAS y Guillermo GARCIA COST/ 
buscar persuadir a dirigentes secundarios del F.A. a que camtw 
de actitud de este grupo que califican como una posición nego-i 
ra ante las FF.AA., que perjudica la integridad de la mayoría| 
cionalista.

Asimismo SEREGNI aludió a un intento por parte de los blancos di 
virtuar su liderazgo( evenctuales contactos de los integrantes j 
la Patria citados precedentemente con líderes intermedios del F;l 
que entiende irían en detrimento de su autoridad como máximo dii 
de esta coalición.
A instancia de esta sesión se acuerda, por intermedio del Dr. Ju¡ 
Ma. SANGUINETTI, solicitar una audencia a los mandos militares q 
llevó a cabo el 28/JUN/84. Quedó exluida de esta iniciativa la mi 
nacionalista.
Aún desconociéndose el contenido de la contrapropuesta de los PE? 
el 30/JUN/84 se hace público que las FF.AA. requerirían antes de» 
iniciar futuras negociaciones una respuesta al "borrador",en insto 
que se califica de "pre-diálogo".-
Los Partidos Colorados y Unión Civiea emitieron sendas declarado 
rechazando las sanciones impuestas a los funcionarios públicos q 
se adhirieron al "paro cívico" del pasado 27/jUN.
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CONCLUSIONES GENERALES 

1 Campo Político

a) Los Partidos Políticos en general y el Ferreirismo y F.A. 
en particular pasan por un grave momento interno que difi
culta su coherencia y equilibrio internos.-

b) Se palpa la dificultad práctica de los Partidos Políticos 
de plasmar en soluciones politicas lo expuesto en su campa 
fía opositora.-

c) Hasta el momento Seregni ha mantenido el liderazgo del F.A 
contra la mayoría circunstancial del Plenario.-

d) La actitud de negociar no debe hacer dejar de lado otro t¿ 
po de soluciones, especialmente por los grupos del P.N. y 
F.A..no interesados en negociar.-

e) Seregni apunta a preparar al F.A. para la victoria electo
ral de 1989, mejorando la imágen del F.A. en las capas so
ciales más extensas posible.-

f) El F.A. no tendría mayor urgencia por las elecciones y si 
por desproscripciones y amnistía debido a la ausencia de 
Seregni que seria factor de desunión y conflictos.-

g) Al Partido Colorado le interesa el acuerdo y elecciones a 
corto plazo para salvar del desgaste a su dirigencia.-

h) El acuerdo se ve como difícil de ser logrado por la acción 
descontrolada de importantes medios de comunicación y de 
sectores con intereses desestabilizadores, aunque dia a dia 
se detectan corrientes de opinión importantes que desean el 
acuerdo.-

i) El F.A aparece como la pieza más importante de negociación 
ya que se mueve sea en la Interpartidaria como agitando los 
medios sociales desde la Intersectorial.»

j) Queda nítidamente claro que Ferreira solamente recobraría 
el terreno perdido debido al actual aislamiento del P.N. 
si fracasan las negociaciones con las FF.AA.. por lo que la 
confusión interna aumentaría en los próximos periodos.-

k) Se acrecentarla la campaña de presión desde el exterior por 
una salida negociada.-

l) Se nota nítidamente la dificultad de sectores y medios de 
comunicación para mantener una imágen opositora con fines 
electorales y una posición negociadora al mismo tiempo, lo



Campo Militar

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

Existiría una convergencia de intereses cortoplacistas ¡ 
yunturales que propician el enfrentamiento a las A  | 
forma directa, especialmente dentro de la ultraizquien 
el Ferre iri smo.-
Los grupos que se oponen a Seregni en el P1 enario impiji 1 j 
ran la movilización sindical y estudiantil, en cerrada 
za con el P.L.P. y posiblemente la C.B.I..- 
La actitud de negociar no debe hacer dejar de lado otro -1 
po de soluciones especialmente por los grupos del P.N, J 
F.A. no interesados en negociar.-
La única posibilidad de los grupos no negociadores ycon 
placistas es llevar al F.A. y P.L.P. a una confrontado» 
directa que desestabilice las FF.AA..- 
Hasta ahora es notorio el rechazo de la población a posil 
ciones no negociadoras y/o fuera de tono como las ensayai 
por el P.N. y especialmente por P.L.P..- 
Los grupos radicalizados buscarian lograr enfrentamiento! 
nivel de base mientras se negocia al más alto nivel.- 
El P.C. habria recuperado parte de su anterior potencia 
ganizativa y mejorado su posición dentro del F.A..- 
La desproscripción total o parcial del F.A. favorece los 
tereses del P.C.U. especialmente en la parte organizativa 
y de militancia de la masa.—
Se acrecentarla la campatfli de presión desde el exterior
una rápida salida negociada.- 

*
Resalta la necesidad de volver a tener en cuenta, para i'! 
terpretar la actual coyuntura, los acuerdos del P.C.U.- 
P.C.U. Soviética de Enero del 84 y los encuentros de Peí 
ra Sienra con dirigencia de relevancia de ese partido, t 
bien en Enero del 84 y sus efectos recíprocos a partir di 
la liberación de Seregni y la escalada sindical de Febrf 
hasta el actual momento politico.-

Campo.Económico

a) El próximo periodo de negociaciones se desarrollará en u| 
espacio de graves tensiones sociales debido a la situad r|



a) La opinión pública se encuentra confusa y saturada por el 
excesivamente enrarecido clima politico, desinteresándose 
gradualmente por‘estos problemas y centrando su atención 
en como se solucionara el actual problema económico.-
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yunturales que propician el enfrentamiento a las FF./ 
forma direct?, especialmente dentro de la ultraizquis j 
el Ferreirismo.-

b) Los grupos que se oponen a Seregni en el Plenario imj j 
ran la movilización sindical y estudiantil, en cerrad 
za con el P.L.P. y posiblemente la C.B.I..-
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g) El P.C. habria recuperado parte de su anterior potencl 
ganizativa y mejorado su posición dentro del F.A..-

h) La desproscripción total o parcial del F.A. favorece 1 
tereses del P.C.U. especialmente en la parte organizad 
y de militancia de la masa.—

i) Se acrecentarla la campatfh de presión desde el exterid 
una rápida salida negociada.-

j) Resalta la necesidad de volver a tener en cuenta, paran 
terpretar la actual coyuntura, los acuerdos del P.C.U.l 
P.C.U. Soviética de Enero del 84 y los encuentros de F 
ra Sienra con dirigencia de relevancia de ese partido, 
bien en Enero del 84 y sus efectos recíprocos a partir» 
la liberación de Seregni y la escalada sindical de Febl 
hasta el actual momento politico.-

Campo.Económico

a) El próximo periodo de negociaciones se desarrollará en 
espacio de graves tensiones sociales debido a la situacf1



a) La opinión pública se encuentra confusa y saturada por el 
excesivamente enrarecido clima politico, desinteresándose 
gradualmente por'estos problemas y centrando su atención 
en como se solucionara el actual problema económico.-



HIPOTESIS GENERALES

A. -  Problema a AnalÍ7ar

Luego de iniciada una nueva serie de reuniones entre represe» 
tes de los PP y las FF.AA., las mismas se suspenden por no ha’ 
se logrado acuerdo entre las partes.-

B. - Presiones dominantes previsibles de concretarse el problema e:
to:

1. - Creceria la figura de Wilson Ferreira Aldunate dentro del
tido Nacional y su grupo politico accederia al liderazgo i 
cutido del frente opositor.-

2. - Adquiriria vigencia la posición "cortoplacista” y proclive
enfrentamiento directo del ala extrema del F.A. que arrast 
ria a los sectores afines de los PP.TT.-

3. - Se Accionaria a los medios de agitación social por parte á*
dirigencia politica sindical del F.A. para desencadenar un¡ 
rie de conflictos de orden gremial de extensión imprevisibl

4. - Los medios de o difusión lanzarian una camparía de gran profu
didad sobre el tema, con las secuelas previsibles de clausu 
las que serian explotadas exterior e interiormente.-

5. - Los organismos internacionales lanzarian una campaña contra
el pais de alcances imprevisibles.-

6. - Los P.P.T.T. y F.A. que participaron en las conversaciones v

frustradas se comienzan a dividir internamente aumentando e 
desorden y desorientación existente en el campo politico.-

7. - Se incrementa la tensión social al no haberse solucionado el
problema politico y mantenerse las condiciones económicas d< 
favorables.-



U CURSOS DE ACCION 
\  - Consideraciones Generales.

Se trata en este caso del empleo del potencial Nacional para con
quistar y mantener el objetivo de politicadde Seguridad fijado: para 
ello se deberá actuar:

' 1- De modo directo en que la fuerza Militar es lo principal o en
modo indirecto en que esta adquiere un papel auxiliar para apoyo 
a la acción política.

2- Se deberá encarar una etapa de preparación de la fuerza Militar 
previa a la suspensión de las negociaciones que incluya:
a) Preparar el esfuerzo económico que costaran mantener la esta

bilidad del Proceso.
b) Demostrar a la opinión publicadla irracionalidad de la acción 

tomada por los Partidos Politicos.
c) Aislar al grueso de la oposición política mediante alianzas o 

pactos con otros sectores no presentes en las negociaciones que 
se suspendieron.

3- Se deb rá encarar una etapa de ejecución que incluye:
a) Esfuerzo en el Campo Militar para eliminar brotes hostiles.
b) Esfuerzo en el área sicológica para activar simpatía y explotar 

los resultados favorables qúe se vayan alcanzando.
c) Ejecución de los planes de Seguridad vigentes para imponer la 

decisión en el campo político y sico-social.
4- Se deberá encarar una etapa de explotación que incluya:

a) Acceso directo al objetivo político fijado por la política de 
Seguridad sin desviarse del mismo por compromisos politicos co- 
yuntudtales o éxitos militares parciales obtenidos en el momento.

b) Deben intensificarse las acciones políticas y sicológicas para 
beneficiarse con todos los apoyos posibles y evitar que el fren
te opositó** puedarreaccionar.
Una vez fijado el* objetivo político de Seguridad, podrá actuar
se mediante:
1) Amenaza, directa si se obtuvo en la fase de preparación una 
ventaja política que obligue al feente opositor a aceptar la 
situación.

2) Presión indirecta: si no se pudo obtener una ventaja política 
importante, se deberá accionar a través de acciones económicas 
sicológicas y militares para obtener la decisión política.

3) Acciones sucesivas combinando amenaza directa y presión indi
recta si no se obtuvo una libertad de acción previa y no se 
pudo obtener el nivel deseado en la fase de preparación.



4)Enfrentamiento directo: si se logro el nivel de preparací 
previo y se obtuvo el suficiente margen de ventaja politi'. 
haga factible el éxito de la acción a tomarse.

5- Se deberá actuar teniendo en cuenta:
a) Accionar para mantener la^libertad de actuación em el can» 
politico y coartar la del adversario.

b) Fijarf el objetivo de Seguridad y no desviarse del mismo ) 
ottener la decisión politica.

c) Concéntratelos medios disponibles en el acceso al objetive 
distribuirlos en objetivos coyunturales que puedan aparece 
mentáneamente.

d) Incrementar el*- esfuerzo de Información y Contrainformación
e) Tomar la iniciativa y actuar por sorpresa.

Curso General de acción directo.
1- Preparación.

a- Debido a que se preveeran acciones prolongadas se deberán
pletar los niveles de abastecimientos de todas las clases I
cluyehdo la atención de problemas que actualmente afectan |

1los niveles medios y menores de las FF.AA. 
b- Incrementar las Instrucción y alistameinto de las unidades 

Institutos y Reparticiones para su eventual empleo acorde 
planes vigentes.

c- Lanzar una campaña de propaganda en contra de la acción to 
por los Partidos Politicos que favorezca frente a la opini 
pública al proceso ante el frente opositor, 

d- Consolidar la alianza y pactos~:con sectores minoritarios d 
PP.TT. que dé una base de maniobra politica favorable a lal
FF.AA.

e- Consolidar el máximo espacio de maniobra en el área sindic. 
para impedir un paro general en el mediano plazo con espeol 
énfasis en el transporte y bancarios.

2- Ejecución.
a- Dentro de una tónica de Secreto y velocidad en las acciones 

deberán cumplir los planes vigentes para impedir acciones i ¡ . 
masas, paros y hulegas.

b- Activar los medios especiales de las FF.AA. y PP. para dest n 
los elementos militares hostiles con rapidez para que éstos t> 
se puedan beneficiar con las acciones descriptas en 2a.

c- Movilizar la opinión pública mediante acción sicológica  ̂le 
explote los resultados favorables que se hayan obtenido ] I

• • m
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tando de obtener partido de antinomias orden-anarquía, trabajo 
desocupación, demagogia-acciones concretas, etc..- 

d- Proponer un nuevo Plan politico en forma general.-

3- Explotación
a- Mantener la seguridad interna hasta que se puedan articular 

concretamente los lincamientos del nuevo Plan politico en for
ma particular.-

, b- Intensificación de la acción politica una vez obtenida la esta 
bilidad nuevamente mediante amenaza directa, presión indirrcta 
acciones sucesivas o enfrentamiento directo, dependiendo de co 
mo se llego a la fase final de la acción tomada.- 

c- Evitar el aislamiento táctico y estratégico del gobierno y las 
FF.AA. provocando:
- en lo interno, por la conjunción decisiva de Fuerzas políti

cas con arraigo popular y grupos tradicionales de presión, 
especialmente en el área sindical.-

- en lo externo, por la multiplicidad de organismos internado 
nales dispuestos a asfixiarnos en el Campo Económico, hasta 
privarnos de la capacidad de mantener la estabilidad.-

d- Desterrar toda actuación precipitada que agrave la tirantez so 
cial que existirá.-

/e- Sustraer progresivamente a las FF.AA., del sostenido desgaste 
a que serán sometidas, preservando a la Institución para su ac 
tuación futura, como factor básico de estabilidad en nuestro 
sistema Republicano Democrático.- 

''f- Diseminar información en el frente interno de las FF.AA., so
bre: Misión, tareas y etapas previstas, para evitar la circu
lación de rumores o la expresión de opiniones personales, que 
puedan ser interpretadas como conceptos institucionales, aten 
tando contra la cohesión y unidad de doctrina ^prescindibles 
para la fortaleza que necisita la Institución en las presentes 
circunstancias.-

C.- Curso General de Acción Indirecto 1
1- Preparación

Disminuir la capacidad del Frente Opositor de oponerse a la ac
ción politica adoptada mediante:
a- Desequilibrio previo mediante ataques con propaganda negra a 

Partidos y hombres de los mismos.-



b- Asegurar la libertad de acción politica ganando el máxi' 

pació politico mediante la aplicación de la técnica del 

consumado y el máximo tiempo politico maniobrando mediai 
técnica de laxitud en las acciones.- 

c- Asegurar el apoyo posible de lograr en el ámbito region? j 

de el punto de vista politico.- 
d- Asegurar el máximo espacio de maniobra en el área sindic 

ra impedir un paro general especialmente en el transport 

bancarios.-

í.j
I

Aumentar la capacidad politica del Gobierno y FF.AA. medians

- Debido a que se preveerán acciones prolongadas se deberán* 
pletar los niveles de abastecimiento de todas las clases,; 
yendo la atención de problemas que actualmente afectan a JI 

veles medios y menores de las F F . A A .
- Incrementar la instrucción y alistamiento de las unidades, || 

titutos y reparticiones para su eventual empleo acorde a 1 

planes vigentes.-
- Lanzar una campaña de propaganda a favor de la acción toma 

que la favorezca frente a la opinión pública.-

- Consolidar la alianza y pactos cón los sectores minoritarii 
los PP.TT. que de una base de maniobra politica favorable < 

FF.AA..-
- Consolidar el máximo espacio de maniobra en el area sindicó 

ra impedir un paro general en el mediano plazo con especial 
fasis en el transporte y bancarios.-

Sjecución

- Secreto y velocidad en las acciones para cumplir los Planes! 
gentes para impedir solamente paros generales permitiendo ai 
nes de masas localizadas, paros y huelgas parciales.-

- Activar los elementos militares para destruir la parte esent 
del aparato armado, manteniéndose en condiciones de destrulij 
totalmente mediante orden.-

- Hacer un gran esfuerzo en la acción sicológica explotando el | 
sorden que se creará por lo expuesto anteriormente para logri 
la oposición Frente Opositor-Población.-

- Hacer un esfuerzo progresivo para aliviar la tensión social 1 
las áreas laborales y económicas removiendo las actuales cau



de irritación.-
- Hacer un esfuerzo a nivel MRE para reforzar el andamiaje del 

gobierno en el campo internacional para aislar al frente opo
sitor en ese ámbito internacional

- Mantener la Seguridad Nacional hasta que se implante un nuevo 
Plan Politico obligando al frente opositor a negociar median
te :
Declaraciones Publicas 
Conversaciones laterales 
Buenos Oficios
Presiones directas o indirectas.-

Cursos de Acción específicos para el Area Política

1 .- Ante la interrupción del diálogo político entre representantes 
de los PP y las FF.AA. , se podrá optar por las siguientes even 
tualidades dentro de uija estrategia política estructural inte
grada dentro de los parámetros con que se ha manejado el Proce
so en oportunidades anteriores.-

a .- Curso de Acción N° 1
1) No hacer referencia expresa al cumplimiento del Cronograma 

en lo que se refiere a diferirlo o mantenerlo según lo pl¿ 
nificado oportunamente.-

2) Mantener las proscripciones vigentes antes del nuevo diálo 
go.-

3) Prometer la realización de Elecciones Nacionales con los 
sectores que se interesen realmente por el bienestar nació 
nal , prescindiendo de aquellos que cantrarien el espíritu 
del Proceso.-

4) Controlar el cumplimiento estricto de los decretos limita
tivos de las libertades políticas de prensa y gremiales.-

5) Extender dicho control a la actividad interna de los PP 
extinguiendo al máximo su actividad.-

b\- Curso de Acción N° 2

1),-No hacer referencia expresa al cumplimiento del Cronograma 
en lo que se refiere al mantenimiento o no del mismo y sin



dar detalles, a la espera de mejores condiciones poli!
2) Mantener las proscripciones vigentes al momento de lat 

pension del diálogo.-
3 ) Prometer la realización de elecciones con la interven»

■de Sectores favorables a las FF.AA. y de aquellos que! 
serlo, se avengán a las condiciones generales que int(R 
sen al Proceso.-

4 ) Controlar el cumplimiento de los decretos limitativos! 
las libertades políticas, de prensa y gremiales, condí 
do el mismo con la elasticidad que surja de los antee®' 
tes de cada caso.-

5 ) Permitir la actividad interna de los P.P..-

Curso de Acción N° 3

1) Hacer referencia al cronograma enfatizando en que se cu 
plirá el Plan Politico 1981.-

2) Incrementar las desproscripciones acorde y paralelo al 
mo de acercamiento de sus respectivos P.P. a-las condic 
nes expuestas en 1).-

3) Prometer la realización de elecciones con la interveneii 
de Sectores favorables a las FF.AA. y de aquellos que s 
serlo, se avengan a las condiciones generales que intern 
sen al Proceso.-

4) Aplicar los decretos limitativos solamente en caso de fí 
grante violación de los mismos.-

5 ) Permitir la actividad interna de los P.P. y ocasional mero 
te la externa previa solicitud y acorde a los anteceden»! 
tes al respect©.-

Curso de Acción N° 4

1) Hacer referencia al cronograma enfatizando e: que se cuma'j 
plira el Plan Politico 1981.-

2 ) Continúa el ritmo de desproscripciones acorde al grado de 
intervención del politico considerado con los movimiento» 
subversivos que operaron en el Pais.-

3) Prometer que se realizarán elecciones con todos los P.P. 
exepto el P.C., en los plazos previstos.-

4) No aplicar los Decretos limitativos o derogarlos, acorde* 
a la situ ación imperante.-



5) Permitir el desenvolvimiento de los P.P. en sus respecti
vas áreas y actividades.-

E.- Curso de Acción Especifico para el área Económica
1) Tratar de evitar que se concreten medidas que aumentan la irr¿ 

tabilidad de la Opinión Pública.-
2) Establecer, mantener e incrementar la "canasta familiar".-
3) Readecvar el impuesto "a' los sueldos, eliminando el mismo peora 

los salarios equivalentes a menos de 3 salarios mínimos Nacio
nales , aumentando en forma selectiva por encima de esta cifra.-

4) Extremar medidas para refinancier la Deuda Externa y de los 
sectores productivos (Primario, Secundario e Industrial).-

5) Máximo intento divercificacion selectiva Exportaciones y Mer
cado . -

6) Preveer la asignación de fondos prioritarios para los M.D.N y 
M.I., disminuyendo los mismos de otros sectores sin mayor in
cidencia en el Costo Social de la Coyuntura que se analiza.-

7) Preveer fondos para asistir a los Entes afectados con las me
didas de resistencia pasiva.-

8) Establecer criterios selectivos para el cambio de apo-
yahdo aquellas destinadas al Desarrollo Nacional.-

9) Congelamiento de los Depósitos en w/£ en el Sistema Bancario 
Internacional.-

F.- Curso de Acción especifico para el área Sico-Social
1) Hacer efectivas las disposiciones establecidas en al Ley de 

asociaciones profesionales referente a la información de las 
Asociaciones de 1°. 2° y 3er. grado.-

2) Campaña sicológica sobre la decisión de la ruptura del crono- 
grama y la voluntad de las PF.AA. de superar la situación y 
buscar la reinstitucionalización.-

3) Preveer la clausura preventiva de los niveles superiores en 
la Enseñanza Pública y Privada (see. Univ.).-

4) Reducir la actividad cultural nucleada en connotaciones poli 
ticas.-

5) Hacer efectivas las disposiciones legales de la Ley de Asocia



ciones Laborales respecto a las etapas previas de conciliaci 
tes de las medidas de fuerza.-

6) Campaña sicológica sobre los actos de provocación y violenc: 
satados por el En.-



S E . G R E 1  O

¡REIA - SECCION 
i  in fo r m a c ió n .

MEMORANDUM SECRETO NRQ. 060/984.- 
^l. Montevideo, 28 de abril de 1984.-

llEPs Resumen no textual de las palabras pro- 
V?. ,*■’ nunciadas por el señor Wilson FERREIRA

ALDUNATE, en la Federación de Box de la 
¡ ciudad de Buenos Aires (Rup. Artentina)

•̂y * iPEXTO:
En el día de la fecha, a • partir de la hora 11.00*, e,; m  e 

do de la Federación de Box de la Ciudad de Buenos Aires, se llevó 
a cabo un acto organizado por el Movimiento por la Democracia en 
el Uruguay, el que tuvo como parte medular el discurso pronuncia
do por FERREIRA ALDUNATE en el cual expondría su posición política 
actuál

Al acto asistieron aproximadamente entre 7000 a 8000 
personas, que colmaron la capacidad del local notándose que hacían 
200 vehículos y unos 100 omnibuses con matrículas de nuestro país-.- 

En el lugfir actuó la muirla "POR LA LATRIA" y se dio 
ron lecturas a varios mensajes do adhesiones al acto como así Lamí 
bién a la persona de FERREIRA ALDUNATE, actuando como maestro de - 
ceremonia, el conocido locutor Elio Homero RODRIGUEZ TA3EIRA.—

En el estrado estaban ubicados la mayoría del Direc-*' -»¡i i ■ fe y; a- ' -4 W ? ) v T
torio del Partido nacional, con la ausencia de la minoria y del -/ 
Profesor Juan Ernesto PIVEL DEVOTO, quien regresara a nuestro país 
en el día de ayerl— Además estaban Juan Raúl FERREIRA SIENRA, los 
Diputados Jesús RODRIGUEZ, Miguel UNAMUNO y Rodolfo ESPALADA y de
legados de las 'juventudes radicales, intransigente y socialistas.- 

A la hora 12.45' llegó al lugar el señor Wilson FE

RREIRA ALDUNATE en un vehículo acompañado por el Ingeniero Agrónomo 
Julian MURGUIA (representante de Convergencia Democrútiaa en el U- 
ruguay, en la Rep. Federativa del Brasil, con domicilio permanente 
en la ciudad de Porto Alegre), con custodia policial y motociclis
tas de la Policía Federal.-

La custodia afectada a la protección del nombrado se 
estima en 30 policías aproximadamente.-

A la hora 12.52' el locutor anunció la presencia del 
futuro Presidente de los orientales, Wilson FERREIRA ALDUNATE quien 

en el momento de ingresar al lugar el público presente coreo a viva
voz "WILSON, WILSON. WILSON?...." a la par que comenzaba a en 

, ^  *- i  - ■ V
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las os tro fa's del Himno Nacional el quo fue coreado por loa presen

delegaciones de la Unión Cívica Radical, del Partido In transigen te 
y del Partido Socialista.-

Finalizado el Himno, e incitado por el locutor RODRI
GUEZ 'JjABEIEA, el público presento comenzó a corear: "LIBERTAD,' LI

TA" coreando además los nombres de "WILSON, WILSON, CARLOS JULIO, 
CARLOS JULIO", cosq que hicieron por espacio de unos tres minutos.-

"quen la Patria de la pesadilla en que yive". "Hablo pira los pre
sentes, los que escuchan la radio, si no es interferida y los que 
"no están el el paisito". "Cpnsidero que esta reunión en Buenos.Ai- 
"res, me parece bien, porque de aquí salieron los primeros que lu- 
"churón por nuestra Patria, loo que apoyaron la guorru civil y ha- 
"ce un siglo se reunió por primera v¿.z( el Directorio del Partido Na 
"cional1.

Hizo una invocación a los muertos, recordando n GUTIE

RREZ RUIZ, ¡sobre el cual expresó; "y como dice el pueblo, SE SIENTE 

SE SIENTE, EL TOBA ESTA PRESENTE"; se refirió también a ZELMAR y a
V a-: tó  b 1 .

FERNANDO (se tratalde '.Zelmar MICHELINI y Fernando OLIU CHIAZZARO), 
i „¡v. P

finalizó este recordatorio w&hoionando al compatriota ROSLIK, que >.• ,; .• u . I* r i-.
también está presente.

coreo a viva voz; "ASESINOS, ASESINOS, ASESINOS', ante ello el di
sertante expresó: "no digan eso, el grande n m c a  inata, el grande es 
el muerto".—

Continuó hablando del'Uruguay aj. decir: "la tragedia 
que el país vive, es conocida, dentro pobreza y miudo, afuera depen
dencia, y podemos decir que el "paisito" no ce entregó con la idea 
da reconquistar la democracia, la posibilidad del cambio, para eso 
hemo3 tenido jornada tras jornada contra la dictadura; comenzó el 
9 de julio con lá feroz represión que quedará' on la mente de todos 
los orientales. Continuó cuando los dos tercios de Xa población di
jeron que nó al plebiscito y estoy pensando en las elecciones iute£ 
ñas de 1982 con diarios cerrudos y la mayoría de los político: pros 

criptos, y en todas esas circunstancias oí pueblo supo decir ¡ri

tes. Conjuntamente con el causante y detrás del mismo ingresaron -

A la hora 12.55' comenzó l a  o ra to ria  FERREIRA AI,PUNA
T E , refiriéndose fundamentalmente a los puntos que se detallan a 
continuación:

"Luego de once largosaños, estamos juntos y no volve 
"remos».a separarnos más, procuraremos buscar los caminos que arran-

Ante la mención de este nombre, el público presente
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sentó.-
'Ui’jio: 4«® se eis.̂ á buscando el camino del diálogo y el en

tendimiento, y nó del enfrentamiento; para negociar hay que ser 
fuertes, la fuerza está en la gente.-

EL problem^, está planteado, si vale más la democracia en 
el.Úruguya, o que el Wilson FERREIRA sea candidato, yo no milita 
ría en un lartido que desde afuera se le dijera nó, no hay que - 
renunciar por anticipado' a los derechos, hay que esperar, el pro 
blema no ea si yo-será candidato, el problema aceptar que se le 
prohiba votar al Gral. SEREGRI. Una elección con algunos sí y o- 
tros nó, eso es un fraude. No sirve una elección dónde diga e.L - 
Gobierno que los comunistas no puedan votar, todos tienen que vo 
tar, porque en una Democracia podemos salir a la tribuna a decir 
al pueblo que nos vote a nosotros y nó a los comunistas.

Expreso: los Generales le dicen a los Partidor, que no pue
den elegirles a los Generales; pero ellos le dicen a los Partidos 
quienes pueden ser electos. No se irriten, sobre esto no habrá 
negociación alguna, nostros vamos a votar libremente, pues si nó 
loe partidos no serán dueños de su futuro, no tenemos fórmula al
ternativa.—

Continuó con el proceso que nació en 1973, expresando; que 
el Comandante enJefe y la seguridad no son cargos que pueda dis
poner el. Ejército». Si yo tuviera que elegir entre una dictadura
¡militar desembozada o una disfrazada como, ésta, prefiero la pri- 

' Mgflr5?snjjiV*. pí.«ífmera.
. - ' !

Dijo; yo lee digo, se lo dije al Directorio el cual me - 
prohibió deoirselés; que si lo único obsta para que finalicen las 
diarias torturas, los asesinados en el submarino y que continúe 
vigente la Constitución de 1967, si el precio que hay que pagar 
.es mi lugar.¡.si el precio es mi candidatura, yo lo doy. Que que
de claro, si a cambio de eso está la libertad, FERREIRA no es - 
candidato, pero sin ninguna excepción, amnistía irrestricta ya, 
sino nó. El problema no es votar o nó votar un mamarracho que - 
puedan elegir, sino «rotar lo que el pueblo quiere.

Lo que hay que hacer es la unidad y concertación de todos 
los orientales, sino la dictadura sigue, esa unidad la consegui
remos hombro con hombro. Elecciones libres son aquellas en que - 
cada uno aparece con su bandera. Unidad para imponerle al gobier 
no, un gobierno democrático, unidad para traer a loa 400.000 o - 
900.000 compatriotas que están dispersos ¡or la tierra, unidad - 
para dar mano de obra a los que vamos a traer, unidad
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a uq.uel.los que sus hijos ya no hablan nuestro idioma, pura jo, jcar 
la indte pende tic ia de la Patria, liberarla de la dependencia econó
mica, unidad para una distribución más equitativa de la tierra u- 
nidad para estrecharnos con todos los países de Latino América re 
conquistando la unidad Latinoamericana, mirándolo de igual a íjuul 
a'l peruano, al boliviano, y no de arriba para abajo como ahora - 
creyendo que nuestras raíces europeas sean mejoría. Unidad para la 
resistencia contra la agresión imperial, porque EL Salvador no está 
lejos ni Nicaragua tampoco; ya no hay quien está lejos o cerca no 
debemos admitir que en la.casa de nadie se metan los de afuora.-

Unidad es un medio y un instrumento, no hay que jun
tarse con cualquiera, sino con los que piensan como nosotros, uni
dad no os empatotamiento, unidad para la afirmación de la soberanía 
nacional.-

Expresó: que significado tuvieron el acto del 27 de 
noviembre y que significado trendrá el acto del 1ro. do mayo próxi. 
mo. Vamos a negociar pero demostrando que somos los más fuertes. En 
nombre de mi partido que me honró con mi candidatura, digo que en - 

' unidad aceptamos todo lo 'que se nos prdponga para sacar al régimen,
no vamos a esperar, ya ha pasado mucho tiempo. Se anuncia que ,a -
haber negociación, pero no hay clima en el país para negociar en -
momentos que se cierran los diarios y se detienen a la gente, esto
no se lo epee nadie.- y. ,

■ . '-u. ■?' 1 »  ;v:«t v •
A la hora 13.55' el disertante solicitó un médico de-

••b'Hi?* - • '  b.:' ";I •••
bido a que como.lo expresara un locutor instatítes antes, había pro
blema de i respiración ya que el local era muy cerrado y se había pro 
ducido un tumulto en la popular donde una persona se había desvane
cido interrumpiéndose el discurso por espacio de unos minutos.-

Continuando la alocución, ex,resó; vamos a salir a - 
juntar firmas, por una amnistía total y el que quiera firmar firma. 
Firma por la amnistía porque no se llega a una votación con la ,jen-
te presa; debemos tener una amnistía total y erradicar las balas y  

las metrullatas.-
Cuando uno dice Patria expresa un sentimiento genero

so, así que vamos a pedirle a la gente, por amnistía, que lac FF.AA 
cumplan con la Constitución, que nunca más un civil pueda ser juss- 
gudo por una Corte Militar. Yo voté para que los Tribunales milita 
res juzgaran a un oivil, y que arre pendido que estoy, pem no so tro l 
nos equivocamos porque confiamos demasiado on la gente, creía ,os , 
en caso de apelación pagaría a la Supromu Corte Je ,Justicia, y ;

c  r  / n  o  p* t  /■%
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les. digo; no o irve la. Justicia .Militar para civilee y yo diría 
quo t:m¡pooo para militares. Todos los par .idos sin excepción - 
do. en mantenerse firme para el total respeto do la Constitución 
y vamos a acoger a cualquiera que tonga ideas mejores que noso
tros con tal que s e ¡termine ésto que el país vive.-

- Continuó expresando; los militareis deben volver a los
cuarteles y no deben ‘eho jarse porque es como si a un maestro o 
a un módico le digan que vayan a la escuela i 1 un hospital. Las 
PP.AA deben cumplir la Ley, Yo recorro el mundo defendiendo su 
prestigio que otros han masillado, quiero un país en que un tol
dado cuando salgh uniformado sienta orgullo y quo no sienta ver 
.■■uenza como ahora de salir uniformado.-/ J {¡3

El país de todos vamos a reconquistarlo en. ntívianstv, 
va a haber elecciones libres o no van haber, porque si no son li_ 
bres no son elecciones. Con los partidos tradicionales, oo.. sus 
líderes y yo voy a ser candidato y el Erente Amplio can su con
ductor natural y todos tendremos conciencia de haber cumplido con
nuestro deber.-

Por donde andaré yo? Algunos de mis correligionarios 
me dicen que no tengo derecho de ofrecer un relien,, otros no di
cen, tu tienes que ir porque no va a pasar nada. En til tina ins
tancia no puado confiar en el juicio de mis compañeros, yo ten
go, repito, mi decisión tomada -"no tongo vocación de preso"- ; 
y es ridículo que yo vaya a Montevideo para que me encarcelen.
Mi requisitoria' fila por venganza política, todo es mentira nunca 
tuve contactos con;,la subversión; el problema no es jurídico, si
no político. Yo no puedo volver a mi país en la situación actual; 
debo esparar un clima propicio que un gran mpvimiento nacional - 
logre para mi regreso, poro en definitiva el Directorio de mi - 
partido me debe decir cuando, pero mi decisión es, voy. Ante e¡u 
to el público corea "OLELE OLALA SI ESTO NO NS EL PULULO EL PUE
BLO DONDE ESTA"», y continuó: y debo entrar por la puerta principal- 

ContinÚaiFERREIRA AbDUNATE: domo y cuando el Directo-
1i

rio lo dirá, pero no puede demorar, así como no puede demorar la 
movilización popular para lograr la amnistía total a irros tricta.

Los quiero dejar ahora un mensaje a los computr.ioi.su; 
me ocurrió en Panamá.donde observaba un cerro con una bandera a- 
mericana y un día izaron la bandora panameña con un mensaje, ;t>.> 
dice: "QUE SE VAN, SE VAN" . Ante ello el público eur. "SE VA 
"GABAN, SE VA ACABAR LA DICTADURA MILITAN".-
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b igu io  d ic io n d j;  nos despedimos por un ruto pues tengo que cum
plir otros oompr unisos y he pensado que tenemos que buscar un sím
bolo que nos. represente y se me ocurrid, y me emociona y me conmue
ve; qu.; es estrechar las manos en alto con cada compañero que mues
tre claramente la unidad y así unidos vamos a cantar el Himno Hado 
n a l, cosa quo hacen cuando eran, la hora 14.25'.-

Un locutor expresa que se da por fin aLiaad o  e l acto -  
orgaxiizado por las fuerzas vivas del Uruguay y a modo le s ín t e s is  
dijo; las palabras de Wilson FERREIRA ALDUWATE,"que se van se van" 
y estamos anta1 el reencuentro de dos pueblos con e l  uirmo o rigen  y 
raíces.-

... Siendo la hora 14.30* mientras so escuchaba de fondo -  
> la canción DONA SOLEDAD por Alfredo ZITARIiOSA, e l lo  cut,or d i j o ,  
te acto fue organizado por el Movimiento por la  Democracia en el pa
raguay .-
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19B4 (CASSETTE I - LAPO “A")

(gritos de SE SIENTE, SE SIENTE, WILSON PRESIDENTE y WILSON, WILSON'
Queridos, queridos amigos, y cuando digo queridos amigos estoy pensando natural— 
Mente en todos, si hay algo que me llena de emoción, mucho más todavía r -■ la 
corriente emoción que un exiliado descrubre o redescubre cuando siente < v s e  
esté aproximando a su Patria y aquí casi la estoy mirando, (aplausos)
Pero no saben ustedes cuánto agrega a- esta mi emoción y het'~ aq.f 
cuentas que estamos todos, por lo menos estamos todos los que importamos 
(gritos y aplausos), estamos los uruguayos, naturalmente que estamos loa 
'uruguayos, pero no estamos solamente los uruguayos de mi propio Partido, 
"estamos los uruguayos cualquiera sea la bandera bajo la cual militen (gritos y  

aplausos) ,que piensan como sienten todos la necesidad de librar a la Patria de 
la tiranía.
Y están los argentinos, están los argentinos todos como .enían que estar 7 .avi
sos) , están (gritos de ARGENTINOS, ARGENTINOS), están nuestros hermanos los ra
dicales (gritos) y están nuestros hermanos los peronistas (gritos) y están nues
tros hermanos los socialistas populares y están nuestros hermanos los intransi
gentes y están, bueno, lo más probable es que huya olvidado algún Partida, 
pero lo que yo les digo es que están todos, porque no vinieron aquí en función 
de banderas partidarias, vinieron argentinos, vinieron a luchar, o por lo 
- menos ayudarnos a luchar, a alentarnos en la lucha por lo que realmente 
I importe

me parece importante, ver en aquél rinconclto de allí, no alcanzo a di
visar s bien porque la luz me lo impide, pero veo una bandera brasilera que 
también se está poniendo (gritos) allí también se está peleando por reconquis
tar para el pueblo brasileño' la posibilidad de ser dueño de su destino y veo 
una banderlta sandinista, de la Nicaragua agredida■(aplausos). Creo ver atrio 
también una bandera chilena........

f ... nadie de los que aquí necesariamente tenían que estar presentes. Yo no 
1 tengo palabras personales para extender suficiente gratitud al gobierno de la 
'Provincia, a la Intendencia de CONCORDIA, (aplausos) a todos aquellos que nos 
han hecho sentir que la fraternidad no era solamente una frase, sino algo vivo 
e intenso, que la proximidad del rio, bueno, significaba lo que entrerrianos y 
uruguayos y sobre todo lo que entrerrianos y litoraleños uruguayos saben muy 
bien qué significa. Y entonces, este mi discurso de hoy es un discurso de 
saludo a la ARGENTINA pero también un discurso de despedida (aplausos y gritan). 
Bueno no podía ser dicho en mejor oportunidad, ni en mejor lugar, no podía ser 
dicho «n mejor lugar que en ENTRE HI OS. ENTRE RIOS es para nosotros algo muy 
querido, lo sentimos así por muchas razones que ustedes también c ,ioden.
Cuando uno se va aproximando a la Provincia, desde el aire ya empieza a ver 
un paisaje que es nuestro paisaje, la cuchilla suave, el arroyo corto, el rio
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Monte Chato, uno empieza a advertir esta similitud que hay aún entre la gente, 
tes parecerá a ustedes quizás poco importante pero lo digo con cierto orgullo, 
yo creo que Bolamente hay tres pueblos en el mundo que son los uruguayos, los 
entrerrianos y los correntinos, vamos a admitirlo también (gritos), que solo 
hay tres pueblos en el mundo que entiendan de esta mezcla de arte y ciencia de 
religión y costumbre, que es 'saber tomar mate (aplausos y gritos).
Porque ustedes saben bien como nosotros sabemos que los otros no saben. Cuando 
hablo de mate, claro, hablo de mate en serio, de cuya grande, de bombilla firme 
cebado con respeto. No es por casualidad, no es por casualidad que esta provin
cia sea una provincia artiguista y que la bandera de Artigas sea la bandera de 
ustedes, esa'bandera con los colores patrios y con un tajo rojo (gritos y aplau
sos)
No es por casualidad, que luego, que también esa coincidencia importa, que luego 
del 25 de Mayo se alumbrara la posibilidad de la Independencia por lo menos de 
todos los países, para todas las Naciones que emergen del Virreinato, es la pre
sencia de ARTIGAS y el apoyo de éstas provincias que hace posible que ésto, 
que al principio es solo independencia de Naciones se transforme también en 
l̂ibertad para la gente concreta y ahí atrás está la idea federal (aplausos).
Esto es lo que para nosotros transforma en circunstancia importante y adecuada, 
que podamos dirigirnos a ustedes un 25 de Mayo a los uruguayos que estén ahí 
cercq o aquí, desde la ARGENTINA y en ARGENTINA desde ENTRE RIOS. Entonces 
creo que aquí un 25 de Mayo, entre entrerrianos, correntinos y uruguayos 
podemos y debemos ponernos a hablar del gran tema de la libertad.
Y: bueno para hablar de la Libertad, vamos a comenzar de menor a mayor, y enton
ces vamoB a empezar a hablar no de las grandes libertades, sirio concretamente 
de una pequeña libertad en la medida que es individual, vamos a empezar'a ha
blar de la nuestra, de la de mi hijo y la mía. Nosotros (aplausos y gritos), 
nosotros nos vamos a URUGUAY el próximo sábado 16 y llegaremos al puert> de MON
TEVIDEO (aplausos y gritos de WILSON, WILSON) y llegaremos al puerto de MONTEVI
DEO porque no queremos llegar a lugares distantes donde pueda quizás internan-

i ipirse el posible acceso de la gente o por lo menos donde la imposibilidad de 
acceder por vía autoritaria tenga que ser ostensible y grosera. Vamos a llegar 
al centro, al puerto de MONTEVIDEO a media mañana del sábado 16 (gritos y aplau
sos). Y alguna gente nos dice "pero qué tienen que hacer ustedes ahí, cómo van 
a ir a MONTEVIDEO a ponerse en manos de una Justicia que no es Justicia y de 
un Gobierno que no merece llamarse gobierno (gritos), y entonces es bueno saber
lo, aunque yo creo que ya ha sido hecho suficientemente, ustedes habrán tenido 
oportunidad de leer todos unas breves líneas en las que hemos pretendido esque
matizar nuestra posición con la máxima claridad posible, que vamos a insistir 
en ello porque nos parece importante y es importante porque al final de 
cuentas yo represento algo que, bueno, algo que importa más que yo mismo, y es 
el honor que el Partido me ha discernido, la dignidad que me ha confiado, y





decirlo? la confianza que ustedes me han dispensado, y entonces les digo (aplau
sos), vamos a entendednos muy, muy claramente, yo no voy a ponerme a disposi
ción de nadie, yo no Voy a que me metan preso (gritos y aplauso), si me 
quieren meter preso es cosa de ellos pero no mía (gritos), yo no voy a aclarar 
absolutamente nada, no voy a dejar en claro posición alguna, de ninguna 
naturaleza porque yo no tengo absolutamente nada que aclarar y si alguna cosa 
(gritos), y si alguna cosa que aclarar tuviera, la tendría que aclarar ante mi 
pueblo, y no ante quienes usurpan funciones que nadie les encomendó y que mi 
pueblo reiteradamente les ha negado (gritos de WILSON, WILSON)
¿Qué tenemos que ver nosotros-con esa llamada Justicia Militar?, que no es Jus
ticia, ni, siquiera es militar (aplausos y gritos). ¿Qué tenemos que ver noso
tros con la presunta autoridad de un Gobierno que ni siquiera en estos últimos 
tiempos, es dictadura porque ejerce la brutalidad, pero no gobierna.
Nosotros vamos simplemente, digámoslo de una -vqz por todas a integrarnos en 
una columna popular unitaria, nosotros vamos a sumarnos al esfuerzo del pueblo 
unido, nosotros vamos a militar, a militar con todos los orientales, con todos 
los orientales de todos los Partidos, digámoslo con claridad cada día mayor, 
esta no es hora de cintillos, no es hora de banderías, no es hora de 
ilusiones, es hora de hacer Patria entre todos Juntos (gritos y aplausos). 
Rehenes, alguien ha dicho ustedes quedarán como rehenes, el Partido dejará 
rehenes en manos del adversario, ¡ah, not, el adversario puede resolver si lo 
quiere, tener todos los presos que se le ocurra, pero para ser rehén tiene que 
contar con nosotros, porque nosotros somos los que resolvemos si somos rehenes 
o no (gritos y aplausos). Y esta es cosa también que uno comprende que otros 
no entiendan, pero que es muy clara, muy evidente y es que nuestra seguridad y 
nuestra libertad van a ser exigidas ¿cómo no van aÉ ser , exigidas por nuestro 
Partido y por los otros Partidos, por nuestra gente y por toda la otra gente 
que también es nuestra gente?. Pero nadie va a negociar nada, nadie va a otor
gar nada a cambio de lo que tiene derecho a exigir (gritos y aplauso •-) J 
No vamos a ceder ni nosotros, ni los otros, ni nadie, un milímetro, un milímetro 
de nuestras convicciones ni en nuestros ideales. Nada, absolutamente nada a cam
bio de la seguridad de uno, de dos, de diez, o de mil, o de todos los orienta
les. (aplausos)
Lo que no es negociable, no se negocia y se acabó, pero repito que el objetivo 
es sumarnos a una gran columna popular. Nuestras banderas han querido ser siem
pre y son y serán las banderas de todos. Tiempo habrá y quiera Dios que llegue 
pronto, tiempo habrá en que tendremos el privilegio y la honra y la dicha y cum
pliremos el deber de enarbolar nuestras propias banderas y enfrentar a loa otros 
diciendo "nuestras ideas son mejores que las de ustedes" (aplausos).
Nosotros, nuestras orientaciones convienen mejor al porvenir de la Patria que

la de los demás, pero para llegar a ello, eB menester previamente lograr que





la cancha ae abra para todos y que la gente* decida por bu cuenta, sin tutores, 
sin que nadie de antemano le ande fijando caminos y solamente dejando que sea 
la gente misma la que decida cu&l es el que quiere elegir (aplausos). /J
Nosotros queremos, repito, sumarnos a un gran esfuerzo nacional y nuestras ban
deras siempre han sido las banderas de todos. Mi Partido, y miren que no estoy 
haciendo propaganda sectaria ni sectorial, menciono el.hecho, bueno, porque mi 
Partido es el mío, mi Partido termina de culminar yo creo, nadie podrá 
negarlo, una noble hazaña, acaba de reunir en un pals donde la manifestación 
de la voluntad no está ni siquiera amparada por el secreto del cuarto secreto 
el día de elección, sino, bueno, cuando se traduce en una firma concreta con 
la indica- ción del número de la Credencial Cívica y la individualización 
precisa de las señas y del domicilio del ciudadano, en un pals donde hay 
todavía tres categorías de ciudadanos A, B y C»y donde la arbitrariedad campea 
día y noche y acecha la seguridad, bueno, la seguridad personal y la seguridad 
económica de los hogares, más de 600.000 uruguayos estamparon su firma 
reclamando la vigencia de la Constitución y de la Ley (gritos y aplausos).
Creo que ha sido una hazaña que se va a incorporar a las mejores tradiciones 
no sólo del Partido sino del pals. Y hubo compañeros que en su muy legítimo de
recho discreparon con la manera de organizar la cosa. Hubo gente que dijo que 
era un esfuerzo innecesario, porque ¿a qué venia eso de utilizar mecanismos 
constitucionales, para derogar medidas inconstitucionales, usando curiosamente 
el mismo argumento que luego vino a utilizar el General ALVAREZ y su gente.
Y a mí qué me importa, y a nosotros qué nos importaba que el régimen reconocie
ra la validez de las firmas o no las reconociera. Las firmas.están ahí y. la vo
luntad popular está ahí (aplausos). Y bien puede el Gobierno si quiere, hacer 
como los niños tontos que cuando se tapan los ojos creen que el mundo desapare
ce o que desaparecen ellos. Que cerrando los ojos dicen "no estoy" o la reali
dad huye. ¿Quién puede decir como el Gobierno "como le dije, como o *dené" a es
te señor que preside el Consejo, de Estado, que no les recibiera Tas firmas, 
las firmas no están, pero las firmaB están, la voluntad que está detrás de las 
firmas está.
Y esto es lo que en última Ínstamela importa, como también importa el hecho de 
que para recabar estas firmas hubo que acudir a una estupenda movilización po
pular, hubo que sacudir a la gente en sus casas, en las calles, en las plazas, 
en todas las manifestaciones deportivas y culturales, hubo que hablar con la 
gente, hubo que conseguir algo que no era corriente en un Partido Tradicional 
y es hacerlos mover en toda su mllitancla, no en la ocasión episódica de la e- 
lección, sino en una aventura que apenas en dos semanas, quizás menos de dos 
semanas logró que 600.000 ciudadanos le dijeran al Gobierno "SEÑORES ESTO SE 
ACABO, ESTO SE ACABO" (aplausos y gritos de SE VA A ACABAR, SE VA A ACABAR LA 
DICTADURA MILITAR").
Pero hablamos de pagar sobre las cosas que se contenían en este Plebiscito.





Y sobro, alguna de ellas serla bueno que cambiemos', de Ideo y reflexionemos un 
poco, porque hay algunas que todavía no son entendidas o entendidas adecuadamen
te por todos, porque la primera bandera que todos aspiraban era amnistía, el 
primer reclamo popular para el cual se reclamaba la firma de la gente era para 
dictar una amnistía para ‘todos los delitOB políticos cometidos en el URUGUAY 
desde que comenzaron los sacudimientos y desde que empezó a actuar en mi pals 
la Justicia Militar para Juzgar a los. civiles. Y si bien la gente entendió el 
fondo de la cosa, si bien la gente comprendió que nadie puede construir o visua
lizar un pals sobre la base de la venganza, sobre la base de recordar permanen
temente episodios que nos dividieron en vez de mirar hacia el futuro y pensar 
que es sobre la base de la reconciliación de la gente, del aprovechamiento del 
esfuerzo generoso de todos, tratando de. integrar como era la buena tradición 
nacional a los que no pensaban como nosotros, qüe- se 'construye el futuro nacio
nal. Mucha gente no entiende y dice "si, pero hubo gente que cometió delitos 
de sangre, hubo gente que mató a otra gente"- y yo les contestó: y si señora 
asi fue. Asi fue y cuando empezamos a averiguar releyendo como debe releerse 
cuidadosamente la historia del pals, de dónde partieron las criticas más duras 
para :aquellas actividades que trajeron estos logros de hoy. Partieron de 
nuestras vidas. Nosotros y no estos que hoy se creen los protagonistas de la 
Ley y el Orden fuimos los que reclamamos el estricto cumplimiento de la Ley y 
denunciamos como un pecado, y un grave pecado el camino del atajo, el canino 
del mesianismo, el camino de las minorías que para llegar al Poder desprecian 
a la gente y pretenden sustituirse a su voluntad libremente expresada.
Pero también es verdad que no puede construir un pals, ni merece construirlo, 
quien no sabe perdonar (gritos y aplausos};. No Be trata de los presos,-del sacu
dimiento iniciad, no se trata de los presos del enfrentamiento, no se trata de 
los presos de la lucha dura que siempre acompañan sacudimientos de e' ja natura
leza. No, son los presos fríos, razonados, de la venganza pensa' a, son los 
presos de 13 o 14 años de escuela y además ‘ ¿acaso hay derecho-a n. medir las 
penas en términos de sufrimiento? ¿acaso Vale limitarse simplemente a'contar 
los años? pues siempre se computaron distinto segfin la intensidad del sufri
miento infringido. No era lo mismo condenar a alguien a 10 años de prisión que 
a ser azotado en (continúa en renglón siguiente)
público, no eran lo mismo 5 años de ■ destierro que 20 años de' trabajos 
forzados•
¿Y qué cúmulo de sufrimiento padeció esa gente más allá ó más acá que importa, 
de su culpabilidad cuando fue sometida? como todos sabemos que fue sometida a 
tratamientos que ningún ser humano decente infringiría a animales, a animales 
de cualquier naturaleza (aplausos), olvidando que el preso antes que blanco o 
que colorado, o que tupamaro o que derechista o fascista, o lo que fuere, es 
un ser humano y el que no los respeta a los seres humanos, no se respeta a si 
mismo (aplausos).





No; .roB reclamamos la amnistía para los presos y lo seguiremos haciendo, orgu
llosos de esgrimir como bandera un acto de generosidad indispensable para recon
ciliar la familia oriental. Pero además de la amnistía, acabo de oir una voz 
que creo reconocer, y tiene un nombre que escribid un libro, un hermoso libro 
sobre el tema .(aplausos), el Profesor PIVEL (aplausos), el Profesor PIVEL escri
bió un libro del cual quedan, bí quedan muy pocos ejemplares, porque se 
llamaba "La amnistía en la tradición hacional" pretendía ser simplemente una 
historia de la República a través de las sucesivas amnistías y demostraba, y 
demostraba brillantemente cómo la historia entera del URUGUAY,, era una historia 
que a cada sacudimiento, que parecía separar a la familia uruguaya respondía 
con una amnistía a partir de la cual los uruguayos emprendían una etapa de 
reconciliación y entendimiento.
Y claro, como era un libro sobre la amnistía, pero quizás por sobre todas las 
cosas como era un libro de historia, entraron al depósito y se los llevaron j? 
los quemaron . Tenemos la esperanza de poderlo publicar de nuevo (aplausos).
Y pedíamos además de la amnistía, algo que mucha propaganda interesada quizo 
hacer creer era lo único que se pedía. Pedíamos además de la amnistía el levan
tamiento, de todas las proscripciones de Partidos y de hombres. Y alguna gente 
empezó a decir "pero cómo pueden centrar ustedes la vida política en torno a 
eso -cuando ello significa atar en la suerte de la República a la ambición per
sonal de un ciudadano". ¿No es acaso más importante reconquistar la libertad 
que permitir o negar al señor FERREIRA o a cualquier otro la posibilidad de ac
ceder a la Presidencia de la República o de ser candidato o a cualquier otro?+ 
Se decía y se repetía, pero ¿qué sentido tiene olvidar la escala auténtica de 
los valores y por él el interés libre del individuo aún el interés por 
legítimo que fuera de un Partido, por encima del interés por la Patria? ¿no 
será buena cosa pagar el precio, el duro precio y aceptar alguna p: acripción 
si a cambio de ello obtenemos la democratización del país? El d -o precio 
naturalmente, no le parecía muy duro a aquellos que hacían el argumento porque 
eran generalmente los que saldrían beneficiados con la proscripción (aplausos), 
pero de cualquier manera vale la pena decir dos palabras sobre ello y yo creo, 
en un discurso que pronuncié en BUENOS AIRES en la Federación de Box, haber 
dado la respuesta definitiva, les dije: miren señores no es buena cosa que un 
Partido político y un Partido político con la gallardía que en la historia ha 
exhibido el mío, menos todavía, no es buena cosa que ni el mío ni cualquier 
Partido acceda a que los candidatos se los pongan desde afuera, o que alguien 
le enmiende la plana a las resoluciones de sus órganos soberanos, porque 
aceptarlo significa no solamente aceptar esa "capitis diminutio" significa 
algo mucho más grave, significa significa aceptar que la democracia no es tal 
y que hay otro que manda aunque diga que no manda desde afuera, señalando con 
la punta de au espada o con el taco de su bota quiénes pueden ser candidatos y 
quienes no. (gritos y aplausos)
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...Una solución de ese tipo mi Partido no la aceptará jamás por razones de dig
nidad. Pero en última instancia la decisión termina siendo mía porque ni mi Par
tido me puede obligar a ml a ser candidato si yo no quiero serlo. Y yo dije y 
repito muy claramente, si es verdad eso que se anuncia, si es verdad que el úni
co obstáculo a la democratización efectiva del pals es la eventual candidatura 
de este ciudadano que les está hablando, bueno, que dé el Gobierno la vigencia 
de todas las libertades democráticas, que dé el Gobierno la vigencia Integra 
de la Constitución de 1967, que dé el Gobierno la autorización para comparecer 
libremente a todos los Partidos Políticos y a todas las tendencias de opinión 
sin excepción alguna, que dé todo eso y yo no soy candidato y empeño en ello 
mi honor (aplausos y gritos).
Pero no me aplaudan demasiado, que la oferta no es demasiado generosa tampoco 
porque yo sé y ustedes saben que el argumnento era mentira y que eso que les 
pedimos no lo van a dar. Porque no hay el más mínimo deseo de democratizar el 
país. No existe el más mínimo intento serio de devolverle al pueblo el pleno 
goce de sus derechos y de sus libertades. Y de esto quizás hablemos un poco 
más eso es lo seguro, (gritos de VIVA WILSON, VIVA)
Pedíamos también naturalmente, bueno, lo que todo el mundo sabe, la derogación 
de la posibilidad de que civiles puedan ser juzgado por Jueces Militares, yo 
creo que tendremos que llegar necesariamente a que tampoco puedan ser 
juzgados por Jueces Militares, los militares (gritos y aplausos), pero por lo 
menos empecemos por evitar que lo hagan con los civiles.
Exigíamos como es natural, la derogación de estos absurdos sistemas limitativos 
de la libertad que rigen en el URUGUAY, y según los cuales los ciudadanos 
están clasificados en categorías, y hay gente A, gente B, gente C. hay 
ciudadanos de la. categoría,de 2a. categoría, de 3a. categoría y los de la. 
son en realidad los de 3a. (aplausos y gritos), pero los otros, .os otros son 
los que no pueden ascender en la función pública o son destituidos de 
inmediato, los otros son los que no pueden obtener pasaporte, los otros son 
los que no pueden hacer gestiones administrativas, los otros son los que no 
pueden ser ciudadanos. ¿A quién se le puede ocurrir montar un país sobre 
sistemas tan, bueno no digo absurdos porque la palabra es corta? (risas)
No era mucho pedir, pero además dejémoslo muy claro, era lo que siempre pidie
ron los Partidos Políticos uruguayos. Cada vez que se reunieron para decidir 
lo que iban a pedir, pidieron eso. Nosotros no salimos por nuestra cuenta a - 
enarbolar banderas sectoriales, a hacer exigencias que no hubieran sido consul
tadas previamente con los otros,no .nos limitamos a recoger lo que con toda la 
letra y términos del más solemne compromiso habían manifestado todos los Parti
dos Políticos del país en la Proclama del Obelisco con la firma de todos sin 
excepción, en la 'declaración del 8 de Abril donde si bien solo firmaron los Par
tidos Tradicionales, invocaron, e invocaron expresamente autorizados, la opi
nión de los Partidos que el régimen se había permitido excluir, eB lo que aca
ban de decir el ofro día, hace 4 días los Partidos Políticos, a través de la





Comisión Interpartidaria, los Partidos Políticos urugayos. Entonces vamos a ha
blar un poco de la declaración que acaba de hacer la Comisión Interpartidaria, y
que me parece muy importante porque, y también digo, nosotros volvemos al país 
a luchar por los postulados que esta Declaración que acaban de formular el 
Partido Nacional, el Partido Colorado y el Frente Amplio, se vuelvan realidad 
(aplausos). Los Partidos terminan de decirle al país, cosas en las cuales no 
solo — ellos sino la República entera, no solo las organizaciones políticas 
sino todos los sectores sindicales, gremiales, todas las organizaciones profe
sionales están, de acuerdo, los Partidos terminan de decirle al país en primer 
lugar que quieren, que se comprometen a actuar unitariamente, quien no quiera 
la unidad política en el URUGUAY hoy, es un criminal o un cómplice del aparato 
militar (aplausos).
Los partidos anuncian y se comprometen solemenemente ante el país que actuarán 
de consuno, que actuarán unidos, defendiendo la causa nacional, lo que es de 
todos, y agregan otra cosa que tampoco nadie puede discutir ni ha discutido nun
ca, agregan que la única vía posible para sacar al URUGUAY de sus dramáticas 
dificultades de hoy, es el diálogo, la búsqueda casi desesperada de un entendi
miento nacional. Esto vamos a decirlo con máxima claridad porque hay algún idio
ta que sigue repitiendo por ahí "¿pero cómo ustedes son contrarios al 
diálogo", se le pregunta a los delegados que acuden a las reuniones por cuanto 
periodista los aborda, bueno no digo cuántos, por varios periodista que los 
abordan, "ustedes son partidarios del diálogo o están contra el diálogo como 
los blancos?", no, no, no aquí contra el diálogo no esté ni puede ni puede 
estar absolutamente nadie a menos que sea un inconciente (aplausos y gritos de 
BIEN WILSON).
Cómo no vamoB a dialogar nosotros, los que pueden no dialogar son los demás, 
pero nosotros los políticos, es la única herrramienta de que dispo.' eraos, si no 
sotros no tenemos otras armas que las que nos da la razón y la pos billdad de 
convencer a los otros.. <
El que no tenga razones que se oponga al diálogo, pero nuestro oficio, repito 
es conversar, y conversaremos cada vez que sea necesario. Pero alegaron los Par
tidos Políticos también que para que el diálogo sea posible, este diálogo que 
el país entero reclama y que todos nos comprometemos a realizar, alegaron tam
bién, y no por primera vez, sino reiterando lo que ya venían manifestando 
desde que se retiraron de las negociaciones del Parque Hotel y luego en cada 
una de las proclamas • sucesivas, que para que el diálogo sea posible es
menester que exista un mínimo.clima de seguridad, de respeto hacia la gente y
hacia las organizaciones con las que se dialoga.
Cómo va a ir mi Partido o el Partido del otro, o cualquier Partido que se respe
te a si mismo, cómo va a ir a dialogar en el momento en que al salir del diálo
go cuando quiere explicar a su gente qué posición asumió en las deliberaciones, 
le cierran el diario y le llevan presos a los redactores (aplausos).
Para dialogar se necesita por lo menos respeto, no estamos pidiendo que nos pon





gan la Democracia primero, si ya.tuviéramos la Democracia para qué necesitaría
mos dialogar con ellos. Pero tenemos derecho a exigir y así lo han hecho los 
Partidos, que el diálogo no podrá siquiera iniciarse si previamente no hay en 
la República un clima de mínima seguridad y de respeto.
Nosotros no dialogamos con nadie mientras no sepamos quiénes asesinaron al Dr. 
ROSLIK (gritos y aplausos)
(gritos de'ASESINOS, ASESINOS).
Y no basta que nos lo digan, porque he oído por ahí y no lo quiero creer, he 
oído por ahí que el Dr. ROSLIK habría muerto a consecuencia de un homicidio cul
poso, como si hubiera muerto-porque alguien demoró en apretar los frenos o via
jaba a axcesiva velocidad, cuando los propios elementos de autos demuestran 
que ROSLIK murió con los pulmones llenos de líquidos inmundos y el estómago 
llego de líquidos inmundos y ustedes saben cuál es el método repugnante y 
trágico que se usa para que ello ocurra' -y con el hígado estallado y 
pregúntenle a un médico lo que hay que hacerle a un hombre para que su hígado 
estalle.
Y dicen que otro será procesado por omisión, por omisión, ¿cómo omisión? ¿omi
sión de qué? ¿y dónde quedan los médicos que calculan cuánto aguanta un hombre 
antes de morir? y además se equivocan,y además se equivocan (aplausos y gritos) 
¿y dónde quedan los médicos que mienten, que mienten y certifican falsedades 
en un país donde alguien roba una yunta de gallinas y al otro día ve su fotogra
fía publicada de frente y de perfil en los diario (gritos, aplausos).
En un país donde yo declaré un día ante una Comisión del Congreso de los ESTA
DOS UNIDOS pidiendo no se continuara con la asistencia militar al Gobierno uru
guayo por su triste record en materia de Derechos Humanos y al otro día vi tam
bién mi fotografía, de frente y de perfil en las páginas de los diarios recla
mando mi captura por los delitos más horrendos que ustedes pueden Imaginar,¿dón
de están las fotografías de frente o de perfil de los asesinos de F'JSLIK (aplau
sos, gritos de ASESINOS, ASESINOS).
Que esto quede c?.'vo, que esto quede claro, el URUGUAY de esto saldrá necesaria
mente por la negociación, por la vía pacífica del entendimiento y del acuerdo, 
pero para acordar, para negociar, es menester contar con el mínimo clima que 
permita que ellos se realice, porque ese clima no existe. Lo único que demues
tra es que la otra parte no tiene el más mínimo interés en negociar y lo único 
que pretende es ganar tiempo, y si puede, y a veces puede,dividir al adversario. 
Por eso, por eso a nosotros, y esta vez hablo de mi Partido, pero estoy seguro 
de que en ello interpreto la voz, la opinión, Bino la voz de todos los otros 
Partidos, por eso es -que a mí me molesta oir anuncios repetidos, que tienen ca
si de inmediato a este de que se va a realizar, de que la Interpartidaria ha 
manifestado que no negociará absolutamente nada mientras con hechos el gobierno 
demuestra que ha restituido este elemental clima de seguridad y de libertad. 
Me molesta mucho ver que en el mismo momento, simultáneamente, se oyen voces 
que dicen que inmediatamente se pasarán a estudiar los capítulos, los incisos
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loa artículos del borrador presentado por el aparato militar a los Partidos Po
líticos , y a cuya aprobación más o menos exacta refieren a la eventualidad de 
que haya elecciones el próximo 25 de Noviembre.
Para nosotros la Declaración de los Partidos no es un borrador, para nosotros 
la Declaración de los Partidos es un compromiso solemne que contrajeron frente 
a la ciudadanía, Y el otro borrador, bueno, de ellos nos ocuparemos, si es que 
merece que alguien de él se ocupe cuando llegue el momento en que restituido 
ese mínimo clima de seguridad ciudadana, los Partidos puedan decir "bueno 
vamos a conversar y averigüemos entonces sobre qué conversaremos", Pero no 
está demás decir ¿Igo sobre esto del borrador, yo no voy a analizar, no creo 
que valga la pena perder tiempo, no voy a analizar las barbaridades del 
borrador (aplausos), de lo,que el borrador de las PP.AA. constituye esencial
mente un insulto (continúa on renglón
a la dignidad del país y a la inteligencia del país (aplausos).
Porque creer, creer que los Partidos Políticos uruguayos para poder intervenir 
en las elecciones que se anuncian, pero no se anuncian, van a estar dispuestos 
a firmar con el aparato militar un pacto previo, solemne por el cual 
convalidan todos los actos administrativos, legales o de lo que fueren del 
Gobierno Militar durante los últimos 11 años sin dejar ni siquiera la 
posibilidad de su revisión Jurisdiccional. Bueno, creer que eso es posible, 
creer que nosotros estamos dispuestos a renunciar por vía constitucional hasta 
la posibilidad de anular los escándalos financieros y los latrocinios más 
grandes que recuerda la historia del país y a resignarnos a no exigir no solo 
responsabilidades sino ni siquiera la posibilidad de intentar la restitución 
al Erario Público de aquello de que se le ha despojado, eso , creo que entra 
al nivel de la tontería. Suponer que los Partidos Políticos de nuestro país, 
cualquiera de ellos, pueda ser capaz de aceptar que la Constitución pueda ser 
modificada por un pacto entre los dirigentes de los Partidos y los Generales 
sin que intervengan ustedes, sin que el pueblo vote diciendo previamente que 
sí, como ha sido en la permanente tradición nacional.
Bueno, eso entra en el límite de la inconciencla. Creer que el país, que los 
Partidos Políticos del Uruguay puedan aceptar fórmulas que incorporan al texto 
constitucional e indirectamente le dan tanta validez como a los propios artícu
los de la Constitución, a todas las sentencias dictadas por los Tribunales Mili
tares desde que actúan contra civiles desde hace 12 años. Y que por ejemplo, 
entonces un ciudadano que votó el FRENTE, va a votar confirmando, bueno, no va 
a votar porque no lo' van a dejar votar, pero por lo menos que el FRENTE va a 
firmar convalidado por ejemplo para siempre y no dejando abierto ningún resqui
cio que permita su revisión o anulación, la sentencia condenatoria del General 
SEREGNI.
Suponer que eso sea posible en un frentista (aplausos), me parece insultante, 
y me parece insultante suponer que nosotros que no somos frentistas pudiéramos 
ser capaces de hacerlo, (aplausos)





y entonces yo no me voy a detener a analizar ahora los detalles estos del cuen
to de la Constituyente, la Constituyente vigilada, una constituyente que va a 
tener, bueno, simultáneamente controlando todo lo que haga o deje de hacer no - '
Bolamente un aparato legislativo que funciona simultáneamente sino además, una 
Comisión .cívico-militar, como acostumbran decirle, cuya misión especifica es 
controlar que los Partidos cumplan lo que le prometieron a las FF.AA.
Entonces, creo que de los temas- serios es menester hablar seriamente, y 
querría poner el acento solamente en una cosa y estoy por terminar, querría 
poner el acento en una sola cosa que esa sí me importa y me importa mucho, 
todos los días oímos decir y no solamente de fuente militar, y no solamente de 
fuente militar, que nadie en su sano Juicio puede suponer que de un régimen de 
dictadura se pueda pasar abruptamente sin un período de transición a un 
régimen democrático, que eB menester prever él período de transición. Y 
aparentemente el argumento puede tener alguna fuerza, podría ser verdad que 
sea menester contemplar en alguna oportunidad, bueno un período que cubra en 
la forma más breve posible, bueno lo que va desde la terminación del régimen 
de facto hasta el comienzo de un gobierno legítimo y popular. Y entonces oímos 
a un General que hace manifestaciones y dice "¿pero cómo pueden pretender 
ustedes volver a la Democracia ya sin que empiece un período de transición?, 
pero es que el período de transición empezó en Setiembre de 1981. Al señor 
ALVAREZ lo eligieron para transición, el señor ALVAREZ se comprometió por su 
honor ante las FF.AA. y ante el URUGUAY a encabezar la transición, el General 
ALVAREZ nos dijo a nosotros, pero le dijo al país entero y le dijo a las 
FF.AA., que su mandan to era el de la transición es más, ■ todos sabemos, porque 
nadie en URUGUAY lo ignora, que hubo dificultades para su elección como 
Presidente de la República, y que las dificultades fueron vencidas cuando el 
señor ALVAREZ aceptó al final como transacción el compromiso de someterse a un 
período de transición, es decir de presidir este período del que poco a poco
se iban a ir abriendo no solo las puertas de las cárceles sino también las
ventanas de la libertad, que iban a empezar a cesar las restricciones que 
hasta entonces habían pesado sobre la vida de los ciudadanos.
Que miren los argentinos, que conocen bastante, por desdicha en materia de ho
rrores, no tienen una idea de hasta qué grado mínimo y pequeño llegó el carác
ter policíaco del régimen uruguayo, en qué forma la policía mismo, bueno, y el 
Ejército que era el que actuaba como Policía, controlaba la vida de cada uno 
de los individuos y se inmiscuían en las actividades, que en cualquier país 
del mundo, aún en los regímenes más totalitarios de la Tierra que eran referi
das al fUero privado.
Pero no es del caso insistir sobre ello ahora, lo cierto es que quien compare
al URUGUAY de Setiembre del 81 cuando empezó la transición y URUGUAY de hoy
del 84 cuando la transición tenia que haber terminado, se entera con horror de 
que estamos, parece imposible en el 81, pero que estamos peor que antes, 
estamos (continóa. en hoja siguiente)
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mucho peor que antes, porque el señor ALVAREZ, caracterizó su período de tran
sición por la censura más dura y brutal que haya conocido el país en su histo
ria entera.
El Señor ALVAREZ presidió el país cerrando diario tras diario, semanario tras 
semanario o clausurando' radios, bueno acaban aún de clausurar y es una novedad , 
para la historia uruguaya, una emisora de televisión.
Y afinando la cosa hasta grados increíbles porque la clausura del periódico no 
se produce como en cualquier otro país de la tierra notificando a sus Directo
res de que no podrá aparecer en el futuro, no, se esperaba a que la edición es
tuviera impresa integramente y recién después que toda ella estaba impresa,la 
policía la confiscaba por discrepar con un artículo solo, infiriéndole daños 
económicos que hacían imposible continuar con lets publicaciones.
Y esto fue la transición, miren los tiempos tristes en el URUGUAY empezaron el 
día que un ciudadano llamado BATALLA en el Departamento de TREINTA Y TRES, le 
hicieron estallar el hígado en la tortura y por ello naturalmente murió y la 
transición termina cuando á otro ciudadano uruguayo le hacen reventar el 
hígado en la tortura y a consecuencia de ello muere (aplausos y gritos)
Esta fue la transición del General ALVAREZ, pero fue una transición peor toda
vía en algunos otros aspectos, que esos sí quizás significaran novedades.
Termina con algo que puede servir, que no Bolo servirla para definir al sistema 
cuando el Partido Nacional hace 48 horas pretendió presentar las firmas que - 
constitucionalmente había obtenido la gente, porque no habla solamente firmas 
de blancos, firmó el país entero, cuando pretendió presentar las firmas como 
constitucionalmente correspondía, podían haberle dicho "mire no los dejamos'1 y 
hubiera sido una arbitrariedad más, podían haberlos metido a todos en la cár
cel y no hubieran hecho nada a que ya no estuviéramos acostumbrados, podían ha
ber confiscado las firmas y qué podría extrañar a que confisquen las firmas 
los que hoy ya están acostumbrados a quemar libros.
Pero hicieron algo que los consagra y los define, dictaron un Acto Constitucio
nal por el cual declararon que el Poder Constituyente radica en el Poder Ejecu
tivo (aplausos)
Ya no son más ustedes, ya no es más el pueblo, se acabó toda la vieja 
tradición artiguista, ahora es ALVAREZ el Constituyente (aplausos). El estricto 
derecho en estricto derecho mañana podría reunirse con sus Ministros y decidir 
que desde mañana mismo, sin necesidad de ratificación, ni asentimiento de 
nadie, que desde mañana mismo el URUGUAY es una Monarquía cuyo primer 
Emperador es el propio señor ALVAREZ (aplausos).
Y al final de cuentas no hubiera cambiado mucho si dicta el decreto, solamente 
le habría agregado un poquitito más de ridículo a lo que ha venido haciendo des
de que asumió el poder, (aplausos)
A mí lo que me preocupa además, es que el señor ALVAREZ, que naturalmente ha 
terminado de destruir lo poco que quedaba de la República, económica, política





y 80Ctalmente. Eatfi destruyendo algo, que a él por lo menos debiera importarle 
I un poco más, y es que está destruyendo a las FF.AA. de su país. Créanme, se
I los digo de todo corazón, se los digo de todo corazón, si algo desearía
t fervorosamente y creo que no hay ningún uruguayo que no suscribiera este
I acertó, si algo desearía fervorosamente sería respetar a las FF.AA. de mi
I Patria (aplausos)
L Si algo desearla fervorosamente es que cuando llegara nuestra fecha nacional y
} viera pasar a un hombre de uniforme con la bandera de mi país, bueno, no sin-
í tiera la necesidad de retraer' mi aplauso por no saber bien qué es lo que tengo 
| que expresar con más -fervor, si mi adhesión a la bandera o el temor que no sea 
izada o llevada adelante por manos que lo merezcan (aplausos)





DISCURSO DEL REQUERIDO WILSON FERREIRA ALDUNATE PRONUNCIADO EN C.CONCORDIA EL 
25 DE MAYO DE 1984. (CASSETTE 2 - LADO MA")

•..•proclamar sus causantes porque no lo inventaron estos. El ejército de mi 
Patria viene de la vieja tradición artiguista. Por aquí, por esta Provincia an 
duvieron peleando los hombres del ejército de mi Patria cuando todavía no se 
llamaban soldados sino simplemente gauchos y a esos gauchos en armas un día lue
go el país les puso uniforme y los constituyó en el Ejército de la Patria. Y 
al hacerlo les confió no solamente la más inmensa responsabilidad, no hizo
algo mucho más noble, más importante, al hacerlos los transformó en deposita- 
irios de la más hermosa de las tradiciones nacionales. Y entonces, uno que 
empieza a preocuparse y cada vez más, cuando ve que al Ejército lo 
transforman, no digo en Policía, sino en mala. Policía. Cuando ve que lo 
sustraen a sus tareas permanentes, que son las más nobles que pueda correspon
derle a Institución alguna porque a cualquier otra profesión, a cualquier otra 
clase de la sociedad se le confían responsabilidades en función de su 
capacidad física,o de su talento por su habilidad técnica; al Ejército se le 
'confían funciones por su honor. Se dan las armas confiando en su honor. El 
gobierno elegido no tiene absolutamente a nadie que lo defienda; la Constitu
ción no tiene ninguna posibilidad de ser obedecida, todo reposa sobre la
confianza que la sociedad deposita en aquellos a quienes entrega las armas de 
la Patria. Y se las entregan para que las usen para defender la Patria misma, 
y para defender la vigencia del Gobierno que la Patria libremente se da.
¿Qué otra función más noble, más respetable puede haber en la vida que ésta,

, que seleccionar un conjunto de conciudadanos y decirles "miren . señores,
' ustedes porque confiamos en su hidalguía, en su honor, en su pundonor como les 
i guata decir a ellos, porque confiamos al fin de cuenta en ustedes, les damos
la fuerzay ae la damos para que defiendan el derecho". Esto tiene un nombre
muy sencilloesto se llama civilización. En la larga función de la humanidad 

E que termina en este equilibrio frágil, lo que funciona y funciona bien en los 
I países civilizados, pero se preocupa cuando ve que el Ejercito abandona su 
[ función primariaempieza otras tareas que no son las que le competen, empieza a 
f usar para desempeñar esas otras tareas procedimientos similares a los que usan 
I aquellos a quienes combate. Termina pareciéndose bastante más al enemigo de lo 
R que cree. Lo derrota sin darse cuenta que en el momento que obtiene lo que 
I cree es su victoria, es el otro el que ganó, porque impuso su consigna y 
[ destruyó las bases de un sistema de convivencia civilizada. Y todo eso 
f naturalmente que es preocupante. Pero de cualquier modo, por graves que sean 

I o b  crímenes que se puedan adjudicar a alguno o algunos de los integrantes de 
I las fF. AA . , la Institución como Institución está demasiado adherida a las 
glorias de la Patria como para que podamos sin más ni más dar la espalda y 
hacer de cuenta que no existe.





Y por eso mismo, es que hay que cuidarla más. Fíjense ustedes que con Ber terri
ble lo otro, cuando el Ejército se pone además a gobernar y se pone a hacer lo 
que no sabe, y lo hace peor cuanto más aprende, cuando transforma a la Institu
ción armada en lo que pública y solemnemente dijo iba a evitar que ocurriera, 
cuando transforma la Institución armada en el brazo armado de intereses económi
cos no nacionales, entonces uno que venía preocupado comienza a temblar.
Yo no sé qué sentirá un Oficial del Ejército uruguayo hoy, pero debe Ber tremen
do ver cómo ha ido alterándose la relación del Instituto que integra con la 
sociedaden la cual está inserto, porque debe ser muy duro sentir esa terrible 
y creciente sensación de aislamiento. Debe ser terrible esto de ir al Estadio 
Centenario, ya no van de uniforme naturalmentê  'pero todo el mundo sabe dónde 
están y quienes son, ir al Estadio Centenario y oir durante 20 minutos a 
50.000 personas decir: "SE VA A ACABAR, SE VA A ACABAR LA DICTADURA MILITAR". 
Y me dirán "ustedes lo gritan porque fueron convocados aquí con tono político"
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y precisamente, porque sienten esto que gritan con fervor. Pero lo grita la 
gente’ que va la ver un partido de basketbal, lo grita la gente que va a ver un 
partido de fútbol, lo grita la gente que va a escuchar cantores populares, lo 
grita que va a las llamadas, lo grita la gente que va a los tablados, lo grita 
la gente en cada oportunidad que se le abre para gritar cualquier cosa.
Y esto es un signo terrible, que debiera preocupar y preocupar grandemente a 
los responsables de la alta conducción de las FF.AA. si realmente lo que les 
preocupara fuera no su interés personal sino el interés de la Institución que 
accidentalmente presiden y presiden tan mal.
Y esto no es todo, es esa sensación de aislamiento desde luego, esa sensación, 
de que el pueblo entero les ha dado la espalda, que ellos también empiezan a 
sentir al revés.
Yo he hablado con liberados de cárceles, me cuentan que los carceleros de los 
penales uruguayos, bueno un día terminaron' por ponerle un nombre a los presos. 
Los carceleros comenzaron a decirles "pichis", los pichls son todos los que es
tán encerrados, y un día sin que se dieran cuenta ni los presos ni los carcele
ros, en un cambio que sucedió inadvertidamente pero que.de pronto ocurrió, las 
palabras habían cambiado de sentido y hoy en el lenguaje corriente, en la 
Jerga militar en el Uruguay, los pichis son todos los civiles. Esto es lo que 
debiera preocupar más a los integrantes de las FF.AA. porque en última 
instancia es un reconocimiento de que han dejado de estar adentro del país y 
que los están mirando de afuera. Que ellas mismas están dándose cuenta de que 
son realmente un Ejército de ocupación.
Y naturalmente, todo esto se traduce en la pérdida de los valores militares 
más sólidos o los que aparentemente eran más sólidos y todo eso se traduce, 
bueno, en la transformación de los colegios militares en patota, en la 
agresión a la gente a la salida de los Liceos, en fin todas esta cosa pequeña 
y repugnante que parece de crónica policial menor, pero que sin embargo mancha 
y mancha mu- ///...
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eho. Y por si todo esto fuera poco, algo quedaba en pie, entre las virtudes mi
litares tradicionales la honradez, la austeridad, figuraban en primera fila, 
10 creo que en mi país nunca alguien abrazara la carrera de las armas con el 
ibjetivo concreto de enriquecerse o de abusar del poder que directa o indirec
tamente obtuviera para obtener ganancias ilícitas. Está ocurriendo, está ocu
rriendo porque el Banco Central del Uruguay está comprando las carteras de los 
Sancos fundidos y las estr. comprando por más de lo que valen, ya era pagar dema
siado por ellas, pagar el valor nominal entero porque todos sabíamos que eran 
Incobrables, pero aunque fueran'cobrables, algún porcentaje tendría que haberse 
iedicado a la eventual amortización de alguna que resultara de difícil cobro 
Mol el Banco Central empezó a pagar como si todo fuera cobrable, pero a 
algunos les dio un regalo por encima, que a veces llegó casi al 2091. Esto le 
va a empezar a costar al Uruguay a partir del "año que viene, solamente los 
Intereses y la amortización de las carteras de los Bancos adquiridas en 
dólares cuando las cuentas eran en pesos y cotizando los dólares como si no se 
;fueran a devaluar en operaciones realizadas la semana previa a la devaluación. 
Esto le empezará a costar al Uruguay a partir del año que viene, solamente por 
intereBea y amortización 280 o 300 millones de dólares por año.
Y como si esto fuera poco, hubo algo que ocurrió antes, un buen día el Presiden
te de la República, señor ALVAREZ, que de esto no entiende nada o entiende dema
siado, anunció que solamente, él y su gente anunciaron que solamente los marcia
nos podían suponer que la tablita no iba a valer más, y los marcianos tenían 
razón naturalmente (algunos aplausos y risas) pero como habla que mantener (a- 
plausos), como habla que mantener la promesa personal del Sr. ALVAREZ que el 
iMinistro de Economía de entonces cuando suprimió los seguros de cambio anunció 
a bombos y platillos diciendo "bueno ahora es más sólida la tablita de lo que 
era porque antes tenía simplemente el compromiso firmado del Banco Central cuan
do se extendía el seguro de cambio, ahora tiene detrás el honor de las 
FF.AA.", El hombre que mete el honor de las FF.AA. detrás de. una aventura 
financiera deesta naturaleza, lo primero qué hace es descalificar las FF-.AA. y 
faltarles el respeto (aplausos y gritos). Como habla que aguantar el cuento de 
los marcianos la aventura vanidosa de este señor le costó al país, dice el 
Ing. VEGH que 1500 millones de dólares que deben de ser más de 2000 millones 
de dólares.En cual quier país del mundo, cualquiera de estas dos aventuras 
hubiera echado abajo el gobierno y hubiera puesto en la cárcel a todos los 
responsables de la aventura. En el Uruguay no, en el Uruguay no, como no 
ocurre en cualquier país donde los controles no existen, donde se gobierna por 
mero acto de autoridad y donde se parte del supuesto de que la normas 
jurídicas existen solamente para las relaciones entre los pichls. Pero cuando 
la relación es entre el Gobierno y el pichl la norma no existe, existe 
so' lente el mandato y cuando la relación es entre los que no son pichis, 
entonces la norma es el silencio y el encubrimien - ...///





aplausos y gritos).
entonces, yo lea digo muy sinceramente que el pals tiene que mirar su reali
ad de cara, de frente. Tiene que dejar de hacerse trampa en el solitario como 
a venido haciéndose, reconocer la realidad que rompe los ojos. ¡De esto no sa
lmos mientras no nos liberemos de la camarilla que se ha apoderado del podert 
esto termina mal, termina mal para el pals, pero termina peor para las 

F.AA. si no se soluciona pronto, (algunos aplausos).
sto es asi, querámoslo o no, gústenos o no, y no se ponga nadie a crear fórmu-
ais, a pensar en fórmulas, porque este es un palB donde todo el mundo tiene la
anla de inventar fórmulas. Todos los días leo en el diario que hay un señor
ue inventó una nueva fórmula, que le agrega un afio a éste y que le suprime el
tro, y que la Constituyente entra después y que entonces le saca y que le
one y que entonces como el otro cede y entonces, la. transición aparece ahí.1
Cuántas transiciones vamos a tenerl ¿Nos quieren encajar otra más? (aplausos 
l tigritos)
'orque ya tuvimos una y terminamos peor que al principio y si tenemos una segun- 
la mucho nos tememos que vamos a terminar todavía peor que antes y ¿quién nos 
tsegura que después de la segunda transición nos venga un señor a decir "¿pero 
:6mo van a pasar bruscamente a la democracia?, necesitamos úna tercera y des- 
més una cuarta y una quinta."
lay un solo camino para esto, que es decir "SE ACABO, SE ACABO, SE ACABO" (a- 
plausos y gritos de WILSON, WILSON)
If que dejen los Juristas, y que dejen I o b  juristas y los redactores de semana
rios de inventar fórmulas, de proponer fórmulas, el día que esto se a- 
rregle, llamamos al portero para que haga la fórmula, poique se hace en dos pa
tadas son dos renglones, que los escriba el portero, porque hay que arreglar 
antes y después se escriben las fórmulas. Pero hay que arreglar las realidades 
vivas,los hechos concretos y los hechos concretos es que de esto se sale a tra
vés de la movilización popular, se sale con la unidad de la gente en la calle 
.(aplausos), se sale cor. la solución que la gente impone, con el coraje, con la 
hidalguía y con la generosidad que la gente pone en estas grandes empresas.
Esto es lo que yo les pido a todos ustedes, si son blancos mejor, y si no lo 
son le pido a cada uno, milite donde milite que a través de su partido o su or
ganización contribuya a que el Uruguay viva cada vez más intensamente éBta su 
trágica aventura de hoy.
Nosotros, bueno, se denuncia que estamos dispuestos a integrar un plan de, ¿có
mo se dice?, de desestabilización, pero ¿cómo de desestabilización?. Nosotros 
queremos derribar al gobierno no lo queremos desestabilizar (aplausos y gritos 
de WILSON, WILSON). No se nos ha ocurrido desestabilizar, los queremos echar 
(gritos "QUE SE VAYAN, QUE SE VAYAN").
Y entonces les digo, para terminar, que nosotros, no vamos a aceptar ningún nue
vo periodo de transición (aplausos), y cuando digo nosotros, no digo los 
blancosdlgo los uruguayos (aplausos). No vamos a aceptar-1 los blancos, no vamos 
a acep - ...///





pj.! loa Colorados, no vamos a aceptar los del FRENTE y no vamos a aceptar los 
'•'TICOS, porque no queremos aceptar y porque no hay nadie con coraje suficiente 

10 para aceptar. No vamos a aceptar nuevos períodos de transición, no vamos 
i.iceptur imposiciones del aparato militar, no vamos a aceptar soluciones urdi- 
ut en cónclaves de dirigentes politic, vamos a aceptar solamente las solucio- 
M  que elabore la gente en la calle, con su presencia activa y vibrante y fer- 
tv.-osa (aplausos).
:• sotros no vamos a aceptar elecciones con proscripciones, no vamos a aceptar 
.dicciones con proscripciones de partidos, porque el Gobierno, ni este ni ningu- 
r es nadie para decir qué Partido puede y qué Partido no puede, eso es. cosa 
ub tienen que resolver ustedes votando. Nosotros no aceptaremos (aplausos)pros- 
dpción alguna de Partidos, y no vamos a aceptar elecciones con proscriptos. 
;p voy a ser candidato de mi Partidol (aplausos y gritos de WILSON, WILSON) Y 
■y. a ser candidato de . mi Partido, porque quiero ganarle limpiamente las ele- 
'oneB al Gral. SEREGNI que va a ser candidato del FRENTE, porque elecciones 
n los blancos no son elecciones, y elecciones sin los Frentistas no son elec- 
• ones (gritos). Y alguno me dirá, bueno no creo que ninguno de ustedes, pero 
guna vez alguien me ha dicho "¿Y si no los dejan?", y quiénes son para no de
mos (aplausos y gritos). Aquí no habría que decir esto no se puede pedir por
te .no los van a dejar cuando la cosa es al revés, esto no se van a atrever a 
■ponerlo porque nosotros no lo vamos a aguantar (aplausos y gritos). Lo que 
ty que meterse en la cabeza es que la gente puede, lo que hay que meterse en 
i cabeza es que la gente movilizada es dueña de su destino e imponen necesaria- 
snte su solución. Esto que les acabo de decir es lo que la gente quiere, y co- 
a es lo que la gente quiere, es lo que va a ser, es lo que va a ocurrir, es 
p que va a suceder. Para ayudar a que ocurra, es que nos vamos a MONTEVIDEO 
1 sábado 16 (aplausos y gritos).
ay un viejo político carcamál que hace pocos días escribía en un semanario 
ue acoge sus elucubraciones y me comparaba con un cercheado!11 que describe 
Tíctor HUGO en un capitulo de "Los Miserables". Nosotros seríamos algo asi 
¡orno los que recorren el campo de batalla robando las pertenencias de los 
tuertos o de los agonizantes para enriquecernos con ellas. Y la comparación se 
Le ocurría que era licita, porque decía que nosotros estábamos poco menos que 
exponiendo a la República a una masacre callejera por insistir en el reconoci- 
niento del más elemental de los derechos de un ciudadano y un Partido. Me 
parece que pudo haber recurrido a simil mejor, porque me parece que a quien 
podría aplicársele bien sería al autor de la nota, que cuando los uruguayos 
morían uno tras otro en su pals y en el extranjero asesinados vilmente, 
aumentaba su fortuna ya grande, cobrando su aueldo y sus partidas de gastos de 
Embajador de los asesinos (gritos y aplausos).
Pero no desearla terminar estas palabras en una noche para mí tan emotiva y 
tan grande como esta, hablando de cosa tan sucia. Solamente les pido una cosa, 
y se las pido en la convicción de que el pedido es innecesario: VAYAN A ESPERAR
NOS AL PUERTO, (aplausos y gritos WILSON, WILSON). Yo estoy seguro, (gritan VA 
NOS TODOS), yo estoy seguro de que todos se van a enterar, los que quieren y





los que no quieren, por dónde anda la gente y ¿qué eB lo que impone? la volun
tad popular. Hasta entonces, hasta entonces y que Dios los bendiga. Vamos a des
pedirnos haciendo eBe signo que a mi es el que más me emociona, que es el de 
las manos unidas y mostrándolas al cielo, yo creo que detrás de esto hay un her— 
r.oso, un tremendo simbolismo, porque cada uno siente que la fuerza le viene de 
la tierra como si fuéramos raíz, y con la mano en alto siente tambieñ la sensa
ción de que desde arriba nos viene .casi como una bendición y con la mano dada 
sentimos a la vez la fuerza que uno a otro le da (gritan VIVA URUGUAY) y asi 
con las manos en alto, mostrando, mostrando claramente, que no son puños, que 
no son puños Bino expresiones de solidaridad fraterna, manos dadas, asi,griten 
ustedes sus consignas, gritemos la que a mi me brota con más intensidad del pe
cho VIVA ENTRE RIOS, VIVA LA ARGENTINA, VIVA LA PEQUEÑA PATRIA QUERIDA, VIVA 
EL URUGUAY (gritos de VIVA, VIVA).
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FACTOR MILITAR
A- Situación militar del 15FEB84.- 

1 .-Argentina

-Las FF.AA. han comenzado a analizar la situación estratégi 
ca del Pais.-
E1 análisis tiene 3 puntos de referencia que constituyen 
las hipótesis de conflictos más probables: La presencia nú 
litar británica en las Islas Malvinas, el rearme brasile
ño y los acuerdos estratégicos de Chile con potencias ex—  
tracontinentales.-
Según la óptica militar: l)La fortificación de lás Islas 
Malvinas responde a una decisión extratégica del mundo oc
cidental, que consiste en militarizar el Atlántico Sur, en 
función a los objetivos de la OTAN de asegurar el control 
de la ruta del petróleo que pasa por el sur de Africa.-

2) Con respecto a Brasil, el hecho 
central es sin lugar a dudas el acuerdo estratégico firm¿ 
do con los EE.UU. por el cual se le otorga el tratamiento 
de aliado estratégico "privilegiado", similar al que tiene 
con los EE.UU., Gran Bretaña y Alemania Occidental en Euro 
pa e Israel en Medio Oriente cabe recordar que el acuerdo 
tiene cuatro capitulos (asociación para la industria bél¿ 
ca, provisión de material bélico sofisticado, desarrollo - 
nuclear y apoyo tecnológico), especialmente orientados al 
factor estratégico militar.-

3) En cuanto a la hipótesis de con 
flicto con Chile, la misma es evaluada en función de los a 
cuerdos estratégicos que dicho pais pareceria tener con los 
EE.UU. y Gran Bretaña. Esta situación se fundamenta en los 
siguientes hechos:
- La probable existencia de convenios de seguridad británjL 
co - Chilenas.-
- La realización el año pasado del operativo naval UNITAS 
XII, Chileno - Norteamericano.-
- El anuncio del Presidente Pinochet que se construirá en 
el pais una base aeronaval en la Isla de Pascua que seria
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facilitada a paises amigos (eventualmenté los EE.UU. y ---
Gran Bretaña)
- La participación de Chile y Sudafrica en el abastecimien 
to lógistico de Malvinas.-

De acuerdo a este análisis, las tres hipótesis de conflic
to que tendrian posibilidad eventual de derivar en conflic 
to bélico aparecen entrelazadas a través de la militariza
ción del Atlántico Sur, de la cual participan también los 

EE.UU. en razón de los intereses de la OTAN.- 

Esta "vinculación constituye un marco de referencia princi
pal en momentos que el Poder Ejecutivo debe resolver la de 
terminación de las hipótesis de conflicto y las hipótesis 
de guerra en función de las cuales se definirán las pautas 
de la reforma y modernización de las FF.AA. que constituyen 
un objetivo primordial del gobierno constitucional.-

2 - BRASIL

Desde el punto de vista militar en julio próximo será 
presentado el prototipo del primer blindado brasilero so
bre orugas. Este hecho motivó que por primera;:vez, este —  
pais, considerado uno de los grandes fabricantes de blinda 
dos de occidente, lance al Mercado un modelo de tanque ofen 
sivo y no de reconocimiento como por ejemplo los conocidos 
Cascabel o Urutu. Al respecto a este vehiculo denominado - 
Osorio, en homenaje al patrono del arma de Caballería Gral 
Manuel Luis OSORIO, la empresa Engesa de San Pablo indica 
que su fabricación se debe a la necesidad de atender a la 

fuerte demanda externa.-
Este vehiculo contará con un motor Diesel-Turbo de 1000 hp 
podrá desarrollar una velocidad máxima de 70 KPH y transpor 
tará 4 tripulantes. Estará dotado de un cañón de 105 mmi. - 
que será manipualdo por una computadora que registrará los 
datos balísticos recogidos por un telemetro laser. Esta in 
dicará la distancia de tiro, el tipo de munición a emplear 
en la misión de tiro y la temperatura exterior.- 
Este vehículo será producido para el mercado exterior, es
timándose que las primeras entregas se realizarán a fines 
del corriente año.-
Su valor estimativo oscilaría entre U$S 1.5 y 2 millones.-

/...
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En 1983 la industria bélica de este pais vendió armamento 
por U$S 600 millones de los cuales el 50% correspondió a 
las ventas realizadas por ENGESA.-
Asimismo en el periodo visitó el pais el Secretario de E¿ 
tado de EE.UU. SCHULTZ, signándose un documento en el cual 
la industria bélica de este pais utilizará tecnologia nor
teamericana, incluyendo la fabricación de misiles.- 
También los aviones de la FAB podrán ser equipados con mo
dernos instrumentos electrónicos de vigilancia submarina 
siempre y cuando Brasil se comprometa a no vender esos 
equipos a terceros paises. También se sentaron las bases 
para que un técnico Brasileño participe en el próximo via 
je especial norteamericano. En esta visita también se solu 
cionó una antigua diferencia existente desde el punto de 
vista nuclear. El mismo se centraba en una multa pendiente 
desde 1977, que Brasil debia abonar a Wastinghouse por no 
haber comprado a su empresa uranio enriquecido como se ha- 
bia estipulado. El alegato Brasilero se fundaba en que no° 
compro ese mineral a raiz de que EE.UU. no le vendía a pa¿ 
ses que no signaron el Tratado referente a la no prolifera 
ción nuclear.- 

2.- Uruguay.-

-En el período considerado debe destacarse con énfasis la 
actividad cuplida en torno al Frente Amplio. Como se dedu
ce de las informaciones existentes, se realizaron moviliz_a 
ciones de esta organización en todos los frentes a saber : 
♦Gestiones en España y Francia de Bethel SEREGNI por la lji 
beración de Liber SEREGNI. -

♦Incremento de las actividades en el interior impulsando la 
reorganización zonal y barrial y algunas tareas de prppa 
ganda(Volanteadas, etc.).-
♦Pedido de Habeas Corpus de los Secretarios Generales de los 
PP.PP.TT. a favor de Liber SEREGNI.- 

♦Realineación del P.D.C. con el Frente Amplio, motivando in 
cluso una fractura en la unidad del primero, al más alto 
nivel.-

♦Declaraciones de Rodney ARISMENDI a favor del Frente Amplio 
♦Presencia del Frente Amplio en las organizaciones sinndica- 
les tales como P.I.T..ASCEEP, FUCVAM, etc..- 

♦Declaraciones de Hugo CORES PEREZ (P.V.P.)manifestando la

m m
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intención de intereses al Frente Amplio.'- 
♦Viajes de hijos de exiliados.-
-Estos hechos son por demás elocuentes en el sentido del 
impulso que se viene dando al fortalecimiento del Frente 
Amplio, en el interior y exterior del pais.- 
Asimismo la concertación de esfuerzos con los sectores "f£ 
rreiristas" y radicales del Partido Colorado indican que se 
busca consolidar un accionar convergente a todos los secto
res que permita el funcionamiento del "Amplio Frente Opos¿ 
tor" tan ansiado por el P.C.U. en sus lineamientos estra
tégicos. -

-Situación militar interna al 14MAR84-- 

1 .-Frente Amplio.-
a-Se integro una nueva fuerza dentro del Frente Amplio,deno 
minada "Partido de Izquierda Democrática e Independiente" 
(P.I.D.I.), que reconoce como principal lider a Liber Sere£ 
ni. Sin otro elemento de juicio,se asigna importancia a este 
nuevo grupo, dado que su principal dirigente es el Dr.Hugo 
Batalla, abogado defensor de SEREGNI y por lo tanto, tiene 
la posibilidad de un comtacto normal y directo con el lider 
delF.A. Ello lleva a suponer que el Dr. Batalla interpreta 
fielmente el sentir de SEREGNI al concretar la creación de 
este nuevo grupo politico. Según informes de prensa el mis 
mo se integra sobre la base de grupos independientes que an 
teriormente conformaban lá "Corriente Frenteamplista",a sa
ber:

-Lista 99(Hugo BATALLA)
—Frente Blanco Popular y Progresista(Francisco RODRIGUEZ 
CAMUSSO)

-Agrupación Pregón(Alba ROBALLO)
-26 de Marzo (Mario BENEDETTl)
-Grupo de Acción Unificadora(Héctor RODRIGUEZ DA SILVA) 

b-De acuerdo a lo expuesto precedentemente, el Frente Amplio 
a la fecha estarla integrado básicamente por las siguientes 
corrientes políticas:

-P.C.U.
-P.S.U.
-P.D.C.
—PIDI

c—En el presente periodo se ha verificado un incremento en
¿
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la acción de propaganda del Frente Amplio. A través de pan
fletos se resalta la personalidad de sus dirigentes y los 
objetivos de la coalición:

-Trabajo y salario justo 
-Rehabilitación de todos los partidos 
-Enseñanza Democrática 
-Amnistía 

d-CIPREü
Se destaca el viaje realizado por el dirigente de la CBI, 
Victor VAILLANT, a MEXICO, el dia 7 de Febrero , por asuntos 
relacionados con la visita al pais de un grupo de hijos de 
uruguayos radicados en dicho pais y en Centroamérica.- 
e-Al tomar estado público el hecho de que Liber SEREGNI po- 
dria ser liberado, se realizaron diferentes concentraciones 
frente a su domicilio, destacándose la del dia 09/MAR a la 
hora 22.00 donde aproximadamente 300 personas entonaron cán 
ticos antigubernamentales y a favor de la mencionada libera 
ción.-

2. -Partido Demócrata Cristiano.-
E1 06/MAR/84 el PDC reingresó a la Mesa Ejecutiva del Fren
te Amplio poniendo su lema a disposición de dicha coalición 
en caso de que sea el único lema rehabilitado.-

3. -Socialismo Revolucionario.-
Este grupo subversivo estúvo presente en la concentración 
llevada a cabo frente a la embajada de nuestro pais en C. 
BUENOS AIRES. La misma tuvo lugar el dia 27/FEB/84 y fue 
organizada por el "Comité de Residentes Uruguayos en Argén 
tina".

4. -Partido por la Victoria del Pueblo.-
a-El diriggnte del PVP, Hugo Andrés CORES PEREZ, quien actual^ 
mente se encuentra en Buenos Aires, viajará a Italia durante 
el próximo mes de Abril.-
b-Se encuentra circulando en nuestro pais el Boletín N°1 de 
esta organización subversiva, el cual luce fecha de 24/FEB/ 
84. En el mismo se realiza un análisis de la actual situación 
politico-social nacional, destacándose-el énfasis que se po
ne en los siguientes aspectos:
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-Capacidad de convocatoria del PIT materializada en el 
Paro del 18/ENE.

-Palta de Seguridad en la actitud de las FF.AA.
-Cambio de posición del gobierno con relación a examen 
de ingreso en la universidad y de actividades docentes 
de jubilados.-

-Posición de TARIGO con relación a las elecciones, en 
caso de no ser desproscripto el PCU y Wilson FERREIRA.

El partido, como conclusión, incita a una activa política 
de"concertación" para oponerse al gobierno.-

5.-Partido Socialista.-
En reportaje realizado al Presidente de este Partido ilegal, 
Dr. José Pedro CARDOZO, publicado por el semanario marxista 
"Dignidad", el mismo expresó que próximamente se constituirá 
en nuestro pais el"Comité de Solidaridad con Nicaragua",que 
se integrará con diversas corrientes políticas y sociáles.-

C.-Situación militar interna al 21MAR84

1. -Frente Amplio.-
a-A través de las reuniones que recientemente mantuvieron 
dirigentes del Partido Colorado (SANGUINETTI-TARIGO-ASIAIN) 
con dirigentes del ilegal PIT (Víctor SEMPRONI-Ruben MARQUEZ) 
se establece que esta organización sindical estaria próxima 
a integraa, en forma efectiva el 1° nivel de conducción po
lítica dentro del denominado "frente opositor".Asimismo es
te ingreso posibilitaría que el F.A., representado por Liber 
SEREGNI, se integre a la "Interpartidaria", constituyendo 
este hecho un radical cambio de lo actuado hasta el presen 
te, dado que los sectores pólltices no habilitados serian 
considerados con igual jerarquía a los que sí lo están.- 
b-El 26/MAR/84 en la C. Buenos Aires, organizado por los re 
sidentes uruguayos frenteamplistas se realizó un acto en el 
que entre otros participaron el Dr. Juan J. CROTTOGINI y la 
Dra. Alba ROBALLO.En el mismo, CROTTOGINI fue reconocido 
como Vice Presidente en ejrcicio de la Presidencia y no se 
anunció la fórmula SEREGNI-CROTTOGINI, tal como lo publica
se el diario "5 días" del 26/MAI^84.-

2. -Partido Socialista.-
-En el período considerado se han verificado en nuestra ca
pital volanteádas en las que este partido ilegal reitera sus 
postulados coincidientes con los establecidos por otros gru-
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pos politicos del F.A..-
3. -Partido por la Victoria del Pueblo.-

a-El 25/MA^/84 viajaron a C. Porto Alegre, Lilián CELIBERTI 
y Universindo RODRIGUEZ, los que prevén regresar a nuestro 
pais el Ol/AB^/84. En la mencionada ciudad brasileña asistí 
rán a un acto organizado por la Comisión de Justicia y Dere 
chos Humanos y el 29/MAR/84 concurrirán a la Asamblea Legi£ 
lativa del Estado de Rio Grande del Sur.- 
b-Jair KRISCHKE, de activa participación en el caso "CELI
BERTI" , ha enviado al periodista de "Convicción",Roger RO
DRIGUEZ, material periodístico publicado en Brasil.relacio 
nado con las denuncias de un posible atentado en perjuicio 
del Dr. Hugo BATALLA.-

4. —Convergencia Democrática en Uruguay (C.D.U.).-
-El dirigente de este grupo, Diego ACHARD CANABAL, radica
do en C. Porto Alegre, habría viajado a c.Buenos Aires el 
25/MAV84.-
-Su -viaje se relacionaría con el acto que el movimiento Por 
la Patria tiene previsto llevar a cabo en el próximo mes de 
mayo.-

5 . -Movimiento Independiente "Grito de Asencio".-
—E1 semanario "Convicción" del 22/MAR//84 consigna la recien 
te creación del referido movimiento el que, acorde con su 
Manifiesto Constitutivo se alineará con los grupos que en 
1971 integraron el F.A..A1 respecto entre otras cosas dicho 
manifiesto establece que:
"Se declara socialista y obrerista.Antiimperialista y soste 
nedor de una firme postura no alineada a ningún sector del 
poder con pretenciones hegemónicas".
-Asimismo se compromete "a continuar la tradición de los mo
vimientos independientes insertos en la izquierda popular".-

6. -Agrupación Pregón - Julio César GRAUERT.-

“Este grupo integrante de la coalición F.A. de 1971 bajo el 
liderazgo de la Dra. Alba ROBALLO ha impreso su Boletín N°1 
el cual circula en nuestra capital. En el mismo se estable
ce la identidad ideológica de la agrupación, la que se decía 
ra "socialista, antiimperialista,nacionalista y frenteamplias 
ta ".-

D.-Situación militar interna al 05ABR84.-
1 .-Jornada de protesta pacifica del día 01/ABR/84.-
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a- Acorde a lo previsto, se realizó la Jornada de Protesta 
Pacifica organizada por los Partidos Tradicionales, el Fren 
te Amplio,SERPAJ, PIT, ASCEEP y FUSVAM. La misma consistió 
en apagones, caceroleo y concentraciones en distintos pun
tos de la ciudad.-
La intencidad de los apagones y caceroles fue menor que en 
las jornadas anteriores. Se constató que este apagón ocasio 
nó una disminución de 9 Megavatios del consumo normal, mien 
tras que en las ocasión de la jornada similar del 25/AGO/83, 
la disminución fue del orden de los 32 Megavatios.- 
Las concentraciones se realizaron de la siguiente forma:
P1aza Gomensoro:Concentración de Aprox. 3.000 Personas
Plaza de los Olímpicos:Concentración de Aprox. 1.100 Personas
8 de Octubre y Sanguinetti:Concentración de Aprox.800 "
Parque Posadas:Concentración de Aprox.1.500 Personas
Gral.Flores y J .Serrato:Concentración de Aprox.650 Personas
Grecia y Carlos Ma♦Ramírez:Concentración de Aprox.350
Terminal Goes: Concentración de 300 Personas
Cuareim y Carlos Gardel:Concentración de 150 Personas
Arocena y G.Otero: Concentración de 100 Personas
Ariel y Via Férrea:Concentración de Aprox.300 Personas
Cno.Carrasco y Veracierto:Concentración de 300 "
Plaza Lafone:Concentración de Aprox. 400¡Personas
Batlle Berres y Cno.de las Tropas:Concent.de Aprox.40 Personas
b- La proclama distribuida hizo referencia a :

-La AMNISTIA
-Situación de nueve detenidos en unidades militares 
("rehenes”)

-Situación de los Trabajadores 
La misma fue impresa por Efraían OLIVERA, integrante del ex— 
SERPAJ.-

2.-Frente Amplio.-

a- El dia 26 de Marzo se realizó una concentración en la Ex
planada Municipal con motivo de conmemorarse el 13° aniver
sario del Frente Amplio y de la proclama de la candidatura 
de SEREGNI—CROTTOGINI.
Participaron 400 personas, en su mayoría jóvenes, que ento
naron cánticos y consignas antigubernamentales.
Se constató la presencia de pancartas pertenecientes a los
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movimientos:
-Partido Socialista de los Trabajadores(PST de 
orientación trotskista).- 

-PCU 
-UJC
-US (Unidad Socialista){desconociéndose su inte
gración. -

b- El Partido Socialista de los trabajadores diseminó volan 
tes por el centro de C. Montevideo, resaltando la victo 
ria obtenida con la liberación de Liber SEREGNI. Cabe des. 
tacar que este sector resurge luego de más de un año de 
inactividad.

c -Comités de Base en Buenos Aires.-
Se encuentran funcionando 15 Comités de Base de acuerdo 
al siguiente detalle:

ZELMAR MICHELINI
VENCEREMOS
PATRIA 0 MUERTE
MERLO
VOLVEREMOS
LIBER ARCE
27 DE NOVIEMBRE
JOSE ARTIGAS

LA BOCA

33 ORIENTALES
JUVENTUD

Saenz Peña 1009 
Acevedo 1986 
Olazábal 1737 
Libertador 758 /P2 
Hipólito Irigoyen 
Rauch 596 (MOrón) 
Estomba 3944 
Humboldt 886 
Necochea 1313; 
Ramón Falcón 373. 
San José 163

Los cuatro restantes no fueron ubicados.- 
El Comité Central funciona en la calle Corrientes 1904 
con excepción de éste, los restantes están instalados - 
en casas de familia donde se ha habilitado un garage -o 
una habitación para tales fines.
La organización de los mismos es buena y la atención a 
los militantes comienza a últimas horas de la tarde y - 
no se realiza todos los dias. Cuentan con encargados de 
organización, propaganda y finanzas, entregándose a los 
que concurren volantes, periódicos, escarapelas, etc. - 
En el momento actual se encuentran habilitados durante 
el mayor tiempo posible a los efectos de posibilitar -
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las firmas de los ciudadanos uruguayos en apoyo a la 
reclamación de FUCVAM.-
Si bien se venden bonos de colaboración es evidente que 
cuentan con buenos recursos ya que poseen material im 
preso de buena calidad con el cual empapelaron las —  
principales calles de Buenos Aires, promocionando el 
acto del día 26. Estos cartelones a 3 tintas fueron co 
locados sobre murales pagos de efectos de asegurarse 
la permanencia por varios días.-
La dirección del Frente Amplio en Buenos Aires prevee 
realizar una intensa movilización entre los uruguayos 
habiéndose fijado como meta para el mes de junio el - 
funcionamiento de 50 Comités de Base a los efectos de 
organizar desde allí la Campaña electoral y la concu
rrencia de el mayor número posible de uruguayos a nueŝ  
tro país con el fin de votar al Frente Amplio, 6 al - 
sector político que participe, en las elecciones de no 
viembre.-

d -Propaganda - Además de lo señalado, se imprime en Bs 
Aires un periódico oficial del Frente Amplio en la Ar 
gentina denominado "VOLVEREMOS", que tiene su redacción 
en la calle Corrientes 2092, piso 1.- 
También es vendido a los militantes el periódico del 
Partido Comunista "MAYORIA".-

f

s

3 - CIPREU

El día 29 de marzo de 1984 regresó de su viaje a MEXICO, 
ESPAÑA, FRANCIA y CUBA, el Convencional de CBI, Victor 
VAILLANT.-
Se tomó conocí,iento que las actividades realizadas du
rante el viaje se orientaron en torno a:
- Coordinar el viaje de un nuevo grupo de hijos de uru 

guayos exiliados en el exterior, el cual llegaría en 
el mes de julio.-

- Tomó contacto con autoridades del Gobierno Cubano, - 
que lo invitaroh a C. LA HABANA, donde permaneció du 
rante 3 dias.-

- Trató la integración de CBI a la Conferencia Permanen 
te de Partidos Politicos de América Latina (COPPPAL)
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PRINCIPALES ORGANIZACIONES POLITICAS Y GREMIALES QUE ACTUAN EN EL EXTERIOR 

ESPECIFICANDO LUGARES Y NOMINAS DE INTEGRANTES.-

F R E N T E  A M P L I O

COMITE COORDINADOR DEL F.A. EN EL EXTERIOR

Hugo VILLAR
Carlos PIRIZ MAC COLL (PS) 
Reynaldo GARGANO OSTUNI (PS) 
Alberto SUAREZ VIGNOLO (PC) 
Ricardo VILARO (G.A.U.)
José MENA (M 26 M.)

(Barcelona/E spaña)

-Secretario General 
-Secretario
—Secretariado Ejecutivo 
-Secretariado Ejecutivo 
-Secretariado Ejecutivo 
-Secretariado Ejecutivo.-

COMISION COORDINADORA DEL F.A. POR LA LIBERTAD DE LIBER SEREGNI 

Mario BENEDETTI (M. 26 M)
José KORZENIAK (Cte. Ctral. P.S. y Dir. de C.D.ü.)
Carlos MARTINEZ MORENO (Dir. de C.D.U.)
Aureliano RODRIGUEZ LARRETA (Move por el Gob. del Pueblo lista 99 F.A.) 
Luis FRANCO (Secr.privado de SEREGNI)
Eros CARBAJAL PIRRA (Ex-Tte. 1o (R) P.A.M. guardaespalda de SEREGNI) 
Estela GARCIA 
Máximo OULARRE

DELEGADOS DEL F.A. EN EL CONSEJO MUNDIAL DE LA PAZ

Carlos PIRIZ MAC COLL (P.S.)
Carlos REVERDITO (P.S)

MESA DEL F.A. EN MEXICO

José Luis BLAZINA (P.S./C.N.T.)
José Luis LANZARO PEYRE (U.P./EEUU) Dirig. del Comité de Solidaridad con

Uruguay.—
Ruth SANCHEZ
Julio SANCHEZ RUIZ (P.C)
Luis ECHAVE ZAS (P.C y C.D.U.)
Carlos FASSANO (G.A.U.)
Daniel BARRIOS MUSTO (P.C.)





Carlos PUCHET ANYUL (C.D.Y./CIPEURAN)- PC 
Rafael GUARGAS FERRO (COSUR) - P.C.
Samuel LICHTENSZTEIJN (COSUR) M.26 9. 
Daniel BUGUET (C.N.T./P.C.}
Roberto ARES PONS (Patria Grande) -ü.P

CONVERGENCIA DEMOCRATICA DEL URUGUAY

DIRECCION
MOVIMIENTO POR LA PATRIA -Juan FERREIRA SIENRA (Presidente y Representan

te án EE.UU., Canadá y México)
-Atilio SCARPA (Representante en Europa)
-Carlos GURMENDEZ

PARTIDO COMUNISTA -Luis ECHAVE ZAS (Miembro del C.C. del P.C.N)
-Juan EYHERACHAR - México 
-Hugo LOPEZ CHIRICO - México

PARTIDO COLORADO -Justino ZAVALA CARVALHO (Srio Ejecutivo Respon
sable de la Seccional Europa) Sede! Madrid

G.A.P.
PARTIDO SOCIALISTA 
INDEPENDIENTES

A . C .  17156 —
-Marta PONDE DE LEON DE VILARO 
-José lORZENIAK - México
-Carlos MARTINEZ MORENO (Srio.Gral. Representante 
para América Latina) - México 
-Pastor Emilio CASTRO - Suiza

REPRESENTANTES DE C.D.XJ. EN DIFERENTES PAISES
ESPAÑA

ECUADOR
PERU
MEXICO
EE.UU

-Reynaldo GARGANO OSTUNI (P.S.) Encargado en Ca
taluña

-Nuria SANDI (En Cataluña)
-Alberto GRILLE MOTTA (UJC) Cte.Gtral. Quito 
-Walter Manuel TOURNIER DOCAMPO (M26M.)Lima 
-Julio César SANCHEZ RUIZ (UJC) Mesa del F.A. 
-Nilza N. LABORDA - Sria. de FERREIRA 
-RAúl OJEDA (P.C)
—Gina P. de BEARES 
—Antonio ARANCIBAR 
-Montserrat SOLER
—Gerónimo CARDOZO (Sect.Democ. de las FF.AA.)





CONGRESO - Organ* Superior del Partido
COMITE CENTRAL - Organo que ejerce la Dirección entre Congreso y Congreso. 
COMITE EJECUTIVO — Hace la conducción política delegada por el Comitó

Central.
Actualmente estaría integrado en el Exterior por los 
siguientes miembros:

ARISMENDI» Rodney 1er. Secretario Moscú
RODRIGUEZ» Enrique Sect. Nacional Moscú
PASTORINO, Enrique Sect. Nacional Presidente Checoesleva

FSN quia
DIAZ, Félix Dirigente de la CNT Checoeslova 

quia
FIERA, Eduardo Dirigente de CIPEURAN H«D«A«
RETES DAGLIO, César - R.D.A.
BRUERA, Leopoldo - Cuba
BEHAK, Samuel Representante del F.A. R.D.A.
AMARO DELGADO t Sixto Dirigente de la C.N.T. Venezuela
OLIOS DARONE, Roberto Dirigente de la C.N.T. Francia
ISRAEL ERMAN, Guillermo Radio Berlín Internacional R.D.A.
ECHATE ZAS, Luis Dirigente de C.D.U. México
YAfíEZ ALONZO. Ruben Director del Teatro "El

Galpón" México
SUAREZ VIGNOLO, Alberto Responsable del F.A. España
SCHWARTZ, Niko Salomón Dirección de CIPEURAN México
BAZZANO AMBROSONI, Horacio - México
VALENTI* Esteban • - Roma
INTEGRANTES DEL P.C.U. EN CIPEURAN (Circule de Periodistas Uruguayos An-

tifasciétas)
— Es una Organización que funciona en C. México (Frontera 112—1» México 
7 D.F.)» adherida a la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP)» 
filial de la Organización Internacional de Periodistas (OIP) CIPEURAN, 
edita un boletín con su mismo nombre» en el cual se realiza una intensa 
campaña contra el actual proceso. Esté integrado:
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Carlos BORCHE COSTA Secretario General
Eduardo VIERA RUIZ 
Carlos PUCHET ANYUL 
Rodolfo PORLEY 
Diego ACHARO CANABAL 
Luciano WEINBERGER WEIZ 
Salomón SCHWARZ ALEJANDROWITCH
Benin DE LOS SANTOS





COMITE CENTRAL EN EL EXTERIOR
-GUERRINI RIESTRA, Aid® Ulisoa Resp. Reg.América Costa Rica
-MELGAREJO EREIDA, Artigas C.N.T. Exterior Ecuador
-EORZENIAE FORKS, José C.DoU y PeA® -México
-DIAZ CHAVEZ, José Enrique Resp. Unid. Coord. Barcelona
-GARGANO OSTUNI, Reynaldo Apolo Int. Unid, de Coord. -Barcelona
-IRISITY JOVER, Jorge - Nicaragua
-ALTESOR FUENTES, Carlos María - Costa Rica
-MACHADO GONZALEZ, Carlos Ariel Sec. Dpto. Reí. Interna

clónales, Canal de Inf.
y Finanzas Argentina

-HüGUET MARTIHlj Ignacio Ruben Cte. Coord. C.N.T. Suscia
-PIRIZ MAC COLL, Carlos Rafael C.M. de la Paz Bélgica'
-ACOSTA SILVA, Oscar Ada. fondos exterior España

INTEGRANTES DEL P.S. EN EL FRENTE AMPLIO
-KORZENIAK FUKS, José Cte. Ejecutivo del F.A. México
-GARGANO OSTUNI, Reynaldo A. - España
—BLASINA MD REIRA, José L. - México
-PIRIZ MAC COLL, Carlos Secretario Bélgica

INTEGRANTES DEL P.S. EN EL C.D.U.
-KORZENIAK FUKS, José - México
—GARGANO OSTUNI, Reinaldo - España

INTEGRANTES DEL P.S. EN LA C.N.T.
-BALA DONATO, Enrique Cte® Cootíe CelíoT.

Reg. América Colombia
-HUGUET MARTINI, Ignacio R. Cte. Cod. C.N.T.Exterior Suecia
-CRIBARI PERRONE, Rafael Panamá
-BLASINA MOREIRA, José Luis - México
-MELGAREJO PEREIRA, Artigas - España



1 ’ •

. % - .

.  frase 0 ,Bj «U

,> 'cc ': ■■■■•' .Bin

enTOixif .Is i .oic

I 5f Lb ■ . as

• *. • SX

.T.T; ,D .Moo

.A .l l&Jb. oviliioe t‘

. . .  ..

.tul

' ■ 3)5!! 3 51 [£ . "M

■ xo‘i- , AíHSHa m

osoL ,33301 3MKS&acq 

an ji*xa2 éaot ,SEVAH0 Sáld 

aloqx ofiXsrttsH ,IKUT30 (MAQUÉ 

sai© i, tsavoL TT ie iaá  

el-isD goI-ieO .ESTTfflUl HOSimj 

XsiiA sso-DisO , SUASvfOO OdAHOAB

i ,o

. . o lot ■ ■" ’ ■ •!.

,3flOEatSL ISASISO- 

elw il J » 0’ . « A S ia S Jf  AHX8A J E -



CONVENCION RACIONAL DE TRABAJADOBBS (C.N.T.)
2 -El principal objetivo de la CNT, ea trabajar dentro del frente de Masas 
del Partido Comunista, integrando alianzas con fuerzas políticas naciona
les y extranjeras, asi también, el permanente apoyo solidario de organiza 
ciones similares internacionales, buscando mediante la sistemática denun
cia contra nuestro País, obtener el aislamiento del Gobierno uruguayo.

I -Para cumplir su cometido, se ha integrado un Comité Coordinador de la 
i CNT en el Exterior, representado por todas las corrientes políticas de iz 
quierda y extrema izquierda, que actdan en el exterior.

- COMITE COORDINADOR DE LA C.N.T. EN EL EXTERIOR 
í -Félix DIAZ CLAVIJO (P.C.)
■ -Sixto AMASO DELGADO (P.C.) 
i —Antonio ADOURIAN (M.L.N.) 
l -Daniel BALDASSARI BARBOZA (P.C.)
— Ignacio HUGHET MARTINI (P.S.)
- -Ricardo VILARO SANGUIHETTI (G.A.D.)
• —Ernest© GOCCI PEREDA (P.C.)
- -Roberto OLMOS BARONE (P.C.)
- -Luis César ROMERO SOTO (R.O.E.)

I COMITE DE LA ENSEÑANZA
Tiene un responsable en todos los niveles de organizacién.
—Se creé con el fin de realizar una aocién coordinada de propaganda mejor 
organizada, sobre el tema de la enseñanza en nuestro país.
-Está constituida por delegados de:
—Federacién de Profesores de Educacién Secundaria 
—Federacién Uruguaya de Magisterio — Sonia BRAYER de PEREZ 
—Gremios de la U.T.U.
—Federacién de Decentes de la Universidad —Ing. Gerardo RODRIGUEZ

-Dr. Indalesio BUÑO
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-F.E.U.U. - Dra. Ofelia FERNANDEZ LOPEZ
-Ricardo VILARO (G.A.U.) — Actúa como Coordinador - Secretario Ejecutivo
-Haría BENTANCOUR - Secretario Ejecutivo
—Haría VIÑAS SBNDIC de PELABZ — Actúa en la Secretaría
—Tiene sedo on MEXICO y en EUROPA funciona en el local oentral de la CRT 
en Holanda.

REGIONAL AMERICA - Con sede en VENEZUELA
- Sixto AMARO DELGADO (P.C.) - VENEZUELA
- Daniel BOUQUET SABAT (P.C.)
- Carlos FASSARO MARTENS (G.A.U.)

TENDENCIA COMBATIVA DE LA C.N.T.
1 - ANTECEDENTES

La declaración de principios de la CRT del año 1965, es la base do 
los postulados de la Tendencia Combativa al afirmar: Democracia Sindical 
y Fortalecimiento de los organismos de base, independencia frente al Es 
tado y los Partidos Políticos.

Esta tendencia se manifest6 en la confluencia de partidos, grupos po 
líticos olasistas, agrupaciones sindicales, etc., siendo su espacio de 
trabajo no solamente político y sindical sino que era también la confluen 
cia de grupos y partidos revolucionarios que practicaban la violencia re
volucionaria y que se oponían dentro de la CNT a la conducción "reformis
ta" dada por el P.C.
2 - ORGANIZACION

flnnri tA Ejecutivo de la T.C. de la C.N.T.
PEREZ ROSSINI, Washington (P.V.P.)
DA SILVA, Luciano (M.R.O.)
ADOURIAN, Antonio (M.L.N.)
SASSANO DEL RIO, Ruben (M.L.N.)
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GROMIZ RAMOS, Miguel (P.V.P.)
URRUZOLA PERALTA, Ricardo (M.L.N.)
ROMERO SOTO, Luis César (R.O.E.)
Del Comité Ejecutivo depende:

Finanzas - Mesa de Trabaje en París
Información - Mesa de Trabajo en Gottemburg (Suecia)
Propaganda - Mesa de Trabajo en Suecia
Hay Mesas de Traba.io en las siguientes ciudades:
Paria, Londres, Gottemburg, Rstocolmo, Madrid, Barcelona, Italia, Ho

landa, Brasil, Dinamarca y Austria. En todas las mesas hay un responsable 
de Propaganda, Información y Finanzas. Cada Mesa de Trabajo funciona den
tro de los grupos locales de la CNT, Se desconoce la cantidad e identidad 
de los Integrantes en las diferentes Mesas de trabajo.
3 - OBJETIVOS

— La prioridad de trabajo es dar todo el apoyo material y político, a 
las tareas de reorganización sindical dentro de Uruguay.

— Desarrollar acciones unitarias dentro de la estructura del Comité 
Coordinador de la C.N.T. en el Exterior.
4 - PUBLICACIONES

— Editan en Viena —"Uruguay en el Exterior"
— En Madrid se editaba en el 80 «n» Hoja de Información denominada 
SOLIDARIDAD OBRIRA.

— En la 3ra. reunión de delegados de enero del 81 en París, se acordó 
la publicación de un periódico que saldrá 4 veces por año, con un 
tiraje de 1000 ejemplares y cuyo nombre será "T.C. Tendencia Comba
tiva"

5 - DIVISION
Posteriormente al 2° Encuentro de la Tendencia Combativa realizado en 

Italia entre los días 1, 2 y 3 de febrero de 1980, y como consecuencia de

discrepancias surgidas en el mismo, se produce una división en la referida
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tendencia sindical»
Dicha división, praducto de viejas discrepancias dentro del movimien 

to sindical, fueron reavivadas por un grupo que se oponía a la integrac
ción de la T.C» en la Coordinadora de la CRT, por acusar a esta de cum- 
plir directivas del "reformism© n (P.C.), dejando de lado las verdaderas 
necesidades de los trabajadores»

Se desconoce hasta el momento, el grupo, grupos o personas disidentes 
pese a que por indicios podría tratarse de elementos anarquistas.
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MOVIMIENTO DE LIBERACION NACIONAL (TUPAMAROS)
I - Antecedentes

A partir del aña 1974» y luego del Simposio realizado en Viña del Mar 
: [Chile), el M.L.N. (T) se dividió en dos grandes grupos "Los Peludos" que 
igrupaban a viejos militantes del movimiento e integrantes de la Tendencia 
ireletaria, y "Nuevos Tiempos" integrado en su mayoría por elementos de 
>uen nivel intelectual» surgido de la clase media "burguesa".

Posteriormente por discrepancias más que nada, de orden personal, el 
prupo de los "peludos" se divide en torno a tres lideras que son:

-Antonio BANDERA LIMA
-Sabino PALERO MONTES DE OCA - Tendencia Proletaria 
-Ruben SASSANO DEL RIO - Independiente
-Mientras tanto la fracción "Nuevos Tiempos" se subdividla en torno a: 
-Lucas Victor MANSILLA CALLEROS - "Marcelo"
-Kimal Nur AMIR PERCEL - "Joáe"
-Luis Bolivar ALEMAÍfY VIÍJAS - "Prudencio"
De este grupo poco se sabe, como ser, que se ha dejado de llamar "Nue— 

ir o Tiempo" y que conjuntamente con el Partido por la Victoria del Pueblo 
"P.V.P.", montaron la Editorial Cono Sur y un "Instituto de Estudios Polí
ticos para América Latina, áfrica y España", con sede en Barcelona.

En cuanto a la fracción "Peludos", una vez replegados los elementos 
que se encontraban funcionando en Argentina, hacia Europa, comenzaron los 
trabajos de reunificación, principalmente entre aquellos que estaban encua 
drados dentro de Comités o Colectivos, realizando tareas de solidaridad y 
denuncias.
Durante el año 79» oomienzan a salir del pals, distintos miembros del M.L.N. 
que hablan recobrado su libertad y que pertenecían a un nuevo grupo creado 
en el penal de Libertad, los Seispuntistas (Se trata aparte).
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Posteriormente en enero de 1980 se realizó en París el Simposio de 
reunifioación, en el cual se adoptaron las medidas para reunificar los 
diferentes grupos, excepte a los renunciantes (Nuevos Tiempos) y fijar 
objetivos, Políticas y Estrategia del movimiento.

Por informes e indicios obtenidos con posterioridad al Simposio, se 
puede determinar que el movimiento se encontraría integrado en la actúa 
lidad por los grupos de:
—BANDERA LINA, Antonio 
-PALERO MONTES DE OCA, Sabino 
—SASSANO DEL RIO, Ruben 
-Seispuntistas
quienes trabajarían coordinadamente dentro del frente de masas con la 
Tendencia Combativa de la CNT conjuntamente con la Coordinadora de la 
CNT, y en el frente político a través de La Corriente, representada en 
el Erente Amplio por el 26 de Marzo.

Se presume, que de la unificación de todos estos grupos, ha salido 
una Dirección cen base en Cuba e integrada por: 

a - BENEDETTI FARRUCA, Mario Orlande 
b - CARLEVARO DOTTERO Emilia Martaf
c - CULTELLI CHIRIBAO, Andrés Félix 
d - ELENA PERCOVICH, Ricarda José 
e - SETELICH SETELICH, Violeta María
Es de hacer notar, que durante los años que llevan fuera del país 

los integrantes del M.L.N., han formado distintos grupos, con afinidad 
hacia determinadas corrientes ideológicas, o cen fines delictivas; tal 
es el case del Grupo Combate y La Columna "Che Guevara11.-
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G B Ü P O  C O M B A I S
51 mencionado Grupo está integrado por latinoamericanos, residentes en 
Suecia, simpatizantes de la línea política de la IV Internacional.
Está organizado en diferentes Núcleos, uno de los cuales pertenece a uru 
guayos, disidentes del P.O.R., M.L.N. y P.C.R.
Los Núcleos COMBAIS son producto de tina resolución del XI Congreso Mundial 
de la IV Internacional.
51 Núcleo Uruguayo, os una organización de militantes marxistas revolucio
narios, exilados en Suecia, que trabajan alrededor del periódico COMBATS 
el que cuenta con un órgano de prensa denominado "Revolución Socialista", 
teniendo su sede en : "Bokhandel - Roda Rummet - Rinkeby BOX 5103 16305 
SPAN 5"
La Redacción del periódico COMBATE, 

FERREIRA, Clara 
ISLAS, Alberto 
JAMBELL, Henrick 
MOLINA, Raúl 
PALMGREN, Lasse 
RIOS, Roberto 
ROJAS, Pablo 
URRUZOLA PERALTA,
VALLE, Gonzalo 

Ricardo URRUZOLA PERALTA,
Cte.

está irt agrada por:
Información

Director
Sección de Redacción

Admini straci ón 
Redactor Responsable

Tócnica
del Grupo COMBATE, e integrante del

Ricardo

integrante 
Ejecutivo de la Tendencia Combativa.
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n bases en Suecia, Bélgica y posiblemente Francia.

«líos integrantes de esta Columna, se les considera con mayores probabilida- 

s de vinculación con el asesinato del Sr. Coronel don Bamén Trabal. 

capey Cabrera Sureda, es el creador de la linea de acción directa en la 

bajtodeterminada Columna "Che Guevara". Anteriormente había integrado el Me- 

j;miento "22 de Diciembre", conjuntamente con José Alberto Iglesias Pacheco 

vJuan Carlos Medina Condins. Este Grupo en el año 1973, tenía planeado una 

¡trie de atentados contra los integrantes de las 77.CC., en forma indiserimi 

oda, la que no concretaron en virtud de que esa información fue obtenida por 

s Servicios de Inteligencia.

¿EAIBAR FIGUEEEDO, Julio Miguel "Daniel" Suecia

CBRERA SUREDA, Arapey "El Manee Arape" -

ElBRA AMABELLE, Luis María "El Chanta" -

r fiABI DUBINSKY, Leonel "El Negra" Francia

RRARI DUBINSKY, Pablo Martín "Martín" Francia

iLESIAS PACHECO, José Alberto "El Loco" Suecia

EfDINA CONDINS, Juan Carlos "Carlitos" Suecia

iÍm ERO BASS ATA Gonzalo Gerardo
9

"Tanqueta" Suecia

ÍRRA SPADEA, Jorge "El Pelade" Bélgica

-IBRA SPADEA DE MAESO, Ana María - Bélgica

íGIL GBOMPONE, Gonzalo Guillarme "Marie" Suecia

ARTINEZ PLATERO Luis S. "Eduardo" Francia
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MOVIMIENTO SEISPUNTISTAS
1 - Antecedentes

A finas dal aña 1977» principias del 78» sa crea en al 4° piso del P*- 
nal de Libertad, un movimiento que aglutina a integrantes del MLM y disiden 
tes de otras organizaciones» autodenominados seispuntistas, en razón de 
seis puntos básicos de su accionar.
Í2 - Puntos Básicos

a - Considerar a la UBSS como vanguardia de la Revolución Mundial, 
b — Considerar a Cuba como vanguardia de la Revolución Latinoamericana 
c - Vigencia actual del M.L.N. (T).
d - Vigencia actual de la lucha armada como mótodo de acceder al Poder 
e — Vigencia actual de SENDIC» MARENALES, MANERAS LLÜVERAS, etc. come 

Dirección del M.L.N.
f - Realizar una alianaa estratégica con el Partida Comunista del Uru

guay.
3 - Frontera Amiga

Este es un concepto extraído de la revolución nicaragüense» según el 
cual es necesario contar con un país fronterizo que de las facilidades de 
montar bases para su aparato militar, que una voz realizadas las accionas 
en territorio uruguayo, retornen a sus basos originales en el país vecino. 
Se consideran a Argentina y Brasil como fronteras amigas, especialmente 
óste último por la apertura política.
4 - Frente Político

Utilizando los conceptos de la revolución nicaragüense, el M.L.N. (T), 
consideraba inicialmente que el grupo Convergencia Democrática, debía ser 
ol Frente Político, que contaría con el respaldo de toda la izquierda de 
la oposición, do sus organizaciones internacionales y de algunas gobier
nos, y en donde el movimiento sería la vanguardia armada, Posteriormente 
esta idea fue cambiada, ya que con la reactivación del Movimiento 26 de
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Marzo, en el que sus principales dirigentes son seispuntistas y se con
sidera controlado y dirigido por dicho grupo, so adhiera políticamente 
al Frente Amplio lidorando la denominada "Corriente".
5 - Lucha Armada

La consideran inevitable y la duración y virulencia va a depender do: 
-La situad An en Brasil y Argentina.
-La situacién del país y posición que asuma el gobierno con respecto 
a la misma.

6 - Frente de masas
Fuera del país, apoyan el trabajo y actividades de la TC de la C.N.T. 

y los intentos do reactivarla internamente.
Realizan trabajos conjuntos de denuncias con familiares de presos; ac 

clonando las autoridades eclesiásticas, especialmente a través de los Ser 
vicios de Faz y Justicia del Cono Sur, incluyendo el Sur de Brasil. Fue
ran los instigadores de la creación del Servicie de Paz y Justicia en Uní 
guay.
7 - Propaganda

-Ernesto LAGOS LOCATELLI -Redactor Responsable de la Revista Cuestión 
del 26 de Marzo, impresa en Suecia.

—Guillermo FERNANDEZ IRIGARAY -Colaborador importante de Cuestión. 
-Miguel Angel BELOQUI -Redactor responsable de la Revista Liberación,

impresa en Suecia
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PROPAGANDA

Revista COBSTION (Suecia - Dirección postal Bex 18-523.200 -32 

MALMO)

José Rudyard VISOLES — Director

Ernesto LAGOS LOCATELLI — Redactor Responsable

Guillermo FERNANDEZ IRIGARAY (Colaborador)

( t )

CUADERNOS DEL 26 DE MARZO
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JUNTA COORDINADORA REVOLUCIONARIA

1 — Antecedentes

SI 14 da febrero da 1974 an una confarancia de prensa dada an la Previn 

eia da Buenos Aires, se da a conocer formalmente la creación de la J.C.R., 

cuya proposite era la unificación de las fuerzas revoluciona rias de Améri

ca Latina, para luchar contra el imperialismo*

La misma quedó integrada per el Movimiento de Izquierda Revolucionaria 

(M.IR*) de Chile, el Ejército de Liberación Nacional (E.L.N.) de Bolivia, 

Partido Revolucionario de los Trabajadores - Ejército Revolucionario del 

Pueblo (P.R*T* — E*R*P.) de Argentina y el Movimiento de Liberación Nacio

nal (M.L.N.-T) de Uruguay.

Entre los años 1975, 1976 y parte de 1977, esta organización cuenta con 

un gran peder económico, político y militar, que la fue prestigiando entro 

las distintas organizaciones revolucionarias del mundo, las que recurrían 

a ella en busca de ayuda, asesoramiente técnica e incluso buscando su inclu 

sión en la misma. Se efectúan diferentes reuniones en distintos puntos de 

Surepa y América a la que concurren como observadores, diferentes organiza

ciones.

Posteriormente, después del año 1977 y como consecuencia de las derrotas 

sufridas por las diferentes organizaciones que la integran, especialmente 

las derrotas de las organizaciones en Argentina, el accionar de la Junta, 

disminuyó hasta casi peligrar b u existencia y como consecuencia de las divi

siones internas y del escaso apoyo brindado por Cuba.

Posteriormente, a fines del año 1979, principios de 1980, comienzan los 

esfuerzos para su reactivación, realizándose en diciembre de dicho año en 

Brasil una reunión a la que asistieren además de sus miembros naturales 

(M.I.R., E.L.N., P.R.T.—E.R.P., M.L.N.(T) y el Comité Directivo de París, 

las organizaciones A.L.N. y M.R.-8 de Brasil y Montoneros do Argentina como 

observadores. Esta reunión fue deliberativa y no resolutiva.
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En Marzo de 1981( se reúnen nuevamente las mismas organizaciones en 

i Jasó de Costa Rica, adoptándose las siguientes resoluciones:

-Fueren separadas de la organización, los grupos brasileros A.L.N. 

(Acción Liberadora Nacional) y M.H.-8 (Movimiento Revolucionario 8 de Octu- 

í bre), per no haberse fusionado entre sl( Pese a este, se considera que la 

medida fue adoptada ya que come Brasil está en una apertura política y en 

i el futuro se puede transformar en una base de apoyo, no era conveniente la 

inclusión de grupos brasileros a la erganización.-

-Ne fue aceptada la incorporación de Montoneros, por divergencias ideoló 

gicas.

-Se expulsaren de la organización a varios militantes que ne estaban 

dispuestos a aceptar un plan denominado "Plan Tucumán" del que se desconoce 

su finalidad.

-Se decidió reestructurar la J.C.R. desde París, aprovechando la existen 

cia de un gran número de cuadres.

El 25 y 26 de abril de 1981, se reunieron en forma secreta en Puerto íte 

paña (Trinidad Tobago) les integrantes de la Organización, en una reunión 

de carácter informativo en la que se trató:

—Revisión de las posiciones ideológicas —revolucionaria, hasta entonces 

asumida por la URSS en el campe internacional, Mayor apoyo del Partido Comu 

nista de la Unión Soviótica a los diversos Movimientos Revolucionarios.

-Las nuevas posiciones políticas adoptadas por los Partidos Comunistas 

de Chile y Uruguay, que pasarán a apoyar la lucha armada en sus respectivos 

países, apoyados por la J.C.R. y en cooperación táctica con el gobierno cu

bano.

—A corte plazo se deberá apoyar la lucha en El Salvador integrando un 

grupo autónomo bajo el comande del Frente Farabundo Martí de Liberación Na

cional (F.F.M.L.N.). El Ctó. Directivo de París, organizará dicho grupo.

-So decidió dar apoyo a la República Popular de Guyana, ante la posibi

lidad de Invasión por parte de Venezuela.
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-Su caso de conflicto Argentina-Chile les cuadros de la J.C.B. de ala

bea países, deberán infiltrar las FFAA para realizar trabajos politices.

—C@n referencia a Uruguay, se decidió realizar operaciones, apoyados 

por el Partido Comunista de Uruguay, sobre unidades pertenecientes al sis

tema de Información.

-Se comunicó que el gobierne de Cuba decidió dar apoye económico a es

ta nueva fase de la Junta.

2 - Situación Actual

Se considera que actualmente la Junta Coordinadora ¡Revolucionaria, en 

esta nueva etapa de reactivación, contarla con una infraestructura mínima 

para su funcionamiento:

Organizaciones que la integran:

-E.B.F./P.B.T. - Argentina 

-M.I.B. - Chile 

-E.L.N. - Bolivia 

-M.L.N. - Uruguay

—FBEPALINA - Paraguay (Frente Paraguayo de Liberación Nacional) 

y actuarían como observadores/

—E.Gr.P. - Guatemala (Ejército Guerrillero de les Pebres)

-L.P. 28- Salvador (Ligas Populares 28 de febrero)

-M.B.8 - Brasil (Movimiento Bevolucionario 8 de Octubre). Este grupo 

pese a no haber sido aceptado como integrante de la Junta, se mantendría 

vinculado a la misma en carácter de observador.

El Comité Directivo do Parle: es el elemento regulador de todas las 

tividades de la J.C.B. y estaría integrado per:

-Fernando Lui6 CHAVEZ ALVAREZ - "El Pelado", argentino -E.R.P./P.R.T., . 

esposa del anterior.

-Roberto GUEVARA - Argentino - E.R.P./P.R.T.

-Rubén SANCHEZ VALDIVIA - Boliviano, ex-integrante de las FFAA bolivia

nas. Coordinador ds la J.C.B. para América Latina, (a) "Pancho Negro".
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-Patricio Antonio BIEDMAN - chileno - (a) "Nice" - M.I.R.
—Elíseo Waldornar CORBD ACOSIA — "El barba”, uruguayo - M.L.N. (T)
-Alfredo ALCOBTA - paraguayo —PREPALINA

/-Andrés CULTELLI CHIHIBAO — (a) "El viejo" — M.L.N. (T) —uruguayo
-Antiría PASCAL ALLENDE - M.I.R. - chileno
Organos da Solidaridad y Denuncias

En la acthl, dad, la J.C.R. mantendría su influenoia y orienta el accio

nar, de las siguientes organizaciones:

CIMADE — Coordinación Internacional de Movimientos de Ayuda a Detenidos 

Dirección: Rué de Crenelle 176, París 

Direcciones y telófonos relacionados con CIMADE:

-Lyen - Teléfono: 284* 789

—Marsella — Teléfono: 904* 970

-París - Teléfono: CCP 705. 9399 y CCP 408. 887
A.N.A.T.-Aseciación Francesa para Apoye a los Derechos Humanos en Améxi 

ea Latina.

ARGELIA -Se mantendría en este país un secretariado para mantener las 

relaciones con organizaciones árabes y africanas, afines con 

la Junta.

BARCELONA Eri.stiría una baso quo tendría como misión fundamental el accio 

aar sobre la importante colonia Latinoamericana integrada per 

miembros de las organizaciones pertenecientes a la Junta.

CARACAS -So encontraría el Comando Regional para América Latina que es

taría a cargo del boliviano Ruben SANCHEZ VALDIVIA.
NICARAGUA Existiría una base, que daría apoyo para la intervención de

fuerzas de la J.C.R. en Centro América, especialmente en El Sal 

vador.

BOLIVIA -Existiría una base o los remanentes de las instalaciones de el 

año 1980 en Santa Cruz. Cechabanba y Cotoca.
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BRASIL — Se conoce la existencia en San Pablo de una base de apoye 

logística, particularmente una fábrica de armas livianas.

Se considera posible la existencia de bases en las fronteras 

con Perú, Venezuela, CelemMa y Guyana.
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lego de las derrotas sufridas en el añe 76 en Buenos Aires con el desmen- 

candente de gran parte de su aparato militar, este grupo se repliega masi- 

imente hacia Europa y Centre América, a fin de reorganizar sus cuadros y su 

atructura. Posteriormente, a fines del añe 78, realizan un nuevo intente de 

oincionamiento cerca de nuestro país, concretamente en Brasil, pero con la 

aida de algunos cuadros de nivel en la frontera con Uruguay y el desmantela 

dente de su organización interna, los dirigentes de este grupo volcaron su 

sfuerzo en intensificar las campañas de denuncias y desprestigie contra el 

ais*

:tualmente poce se cenece sobre las actividades de esta organización de orí 

en anarquista, enumerando a continuación las últimas actividades detectadas: 

. — Sus principales dirigentes sen:

— Huge CORES PEREZ

- luis FRESNO GENOHI

'

.a

e

3

— Mauricio GATTI

— Ruben PRIETTO

— Washington PEREZ ROSSINI

■ i - En agosto del 79 integran la dirección de la editorial CONO SUR en Baree- 

lena, España.

■i — Crean junte con integrantes de Nuevos Tiempos un Instituto de Estudios Pe
—

lítiees para América Latina, áfrica y España, Tanto la editora como el 

Institute, eran dirigidos por Mauricio GATTI y Andrés MORALES.

1 — Esto grupo fuo une de los principales impulseres del funcionamiente y rea¿ 

tivación de la Tendencia Combativa do la CNT on el exterior. Posterioras»* 

to con la inclusión de esta tendencia en el seno de la CNT exterior, con

ducida per el P.C. y per sus antiguas discrepancias ideológicas, se produ- 

ce una división dentro de la misma.
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• - Por documentadón incautada, se tomó conocimiento que a partir del 80 

se había producido un cambio ideológico en la organización, pasando a 

identificarse como marxistas»

Sato, puede significar, el divisienismo dentro do PVP, ya que la peai- 

ción anárquica de sus viejos dirigentes, puedo resultar irreconciliable 

como una posición marxista, qua so acerca a la orientación del Partido 

Comunista»

f -En el mes de marzo del presente año, durante la realización del 2° Con

greso realizado por el Partido, so eligió a las nuevas autoridades de 

Direoción, las que conducirán por 3 años a dicha organización subversi

va. En el referido Congreso, se roalizó un Balance y perspectivas, que 

serla dado a oonocer en el transcurso del año.
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Como consecuencia del antagonismo entre les dos grandes del Comunismo 

hinternacional, Rusia y China, surge en nuestro país una division en el Par 

tido Comunista del Uruguay formándose entre les añes I960 y 1963 el M.I.R. 

(Movimiento de Izquierda Bevolucienazla) de tendencia Pro-China.

Posteriormente y cerne consecuencia de la influencia de la Revolución 

Cubana, se preduee una escisión dentro de este grupo, al pasar una gran par 

•te de sus militantes a integrar el M.L.N. (I).

Ante la necesidad de crear un Partido Revolucionario que guiara a la 

leíase obrera, en el año 1972, cambian la denominación por la del Partido 

muniata Revolucionarle.

Como consecuencia de los resultados de la llamada Conferencia Nacional 

^realizada en 1974, se produce una nueva división, donde los hermanos ECHENI 

QUE SAN PEDRO que se quedan con gran parte de la infra-estruotura, son acu

sados de revisionistas (Pro—P.C.U.) per el grupo denominado "fracción", guie 

•i nes han intentado reorganizarse y continuar trabajando en diferentes frentes^

Se han hecho intentos de reunificación, los que hasta el momento no pros 

n pararon. El grupo llamado "Fracción" es el más activo hasta el memento y pese 

que del grupe de los hermanos ECHENIQUE poce se conoce, se considera que par» 

í te de les mismos hayaPsido absorbidos por el P.C.U. u otras organizaciones 

subversivas.

En el 1er. Pleno del Comitó Central realizado en Agoste del 79, el P.C.R.,| 

se estructuró de la siguiente manera:

COMITE CENTRAL

Roberto Javier GOMENSOBO RIVEROS Suecia

Carlos Emilio FALCONE PAOLETTI — Holanda

Nile PATIffO CHABRUTTI - Argentina

Carlos Alberto D'ANGELO HERNANDEZ
Nestor Raúl GURRUCHAGA GOMEZ
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José Luis EELFINü ESPINOSA - Austria

Luis Delfín MDURA COLMAN 

Luisa DE MELLO

SUPLENTES

Miguel Angel MANCEBO BUENO

María AZZIS ANSUH

Marie Ernesto GALLO SOSA

— Sueoia

— Francia

- Buenos Aires

- Buenos Aires

Alberts LAVAREZ - Argentina





OBQAHIZACIOKBS DE URUGUAYOS
QUE ACTUAR EN EL SXTBANJSHO

Se han detectado una gran cantidad y variedad de organizaciones de uru- 

;uayoa en el exterior con diferentes intereses y que responden a organizacio 

íes subversivas ó a frentes políticos, pero con finalidades en la mayoría de 

.es casos comunes, ya que realizan tareas de solidaridad y campañas de des— 

-irestigie contra nuestro país*

A les efeotos de clarificar la cantidad de grupos que pueden existir en 

.es diferentes países europeos, y que agrupen a refugiados uruguayos, se ha 

temado Holanda como tipo, ante la incompleta información existente en los dj» 

1&8.

e

a — n»mi tó Uruguay — Once en total, que llevan el nombre de la ciudad e 

i Localidad de residencia.

b - Gamitó Uruguay de Coordinación - Es el organismo que nuclea a los 

iiferentes Comités, en donde se vota y se resuelve la línea de trabaje, lue

go cada comité la desarrolla de acuerdo a sus posibilidades.

c — Federación de Comités Uruguay — Se presume sea el organismo que núc

eles a los diferentes Comités de Coordinación de cada país y da la línea de 

trabaje común.

d - Gruñe de trabajo Uruguay - Amsterdam 

e - Convención Nacional de Iraba.1 adores, 

f — Partido per la Victoria del Pueble, 

g - Frente Amplio.

h - Celectivos Raúl Sendic - Estos son dirigidos solamente por elemen

tos del M.L.N.

i - Fundación "José Artigas" - Orientado por el "26 de Marzo", 

j - Movimiento "26 de Marzo".

k - SIJAU (Secretariado Internacional para la Amnistía en el Uruguay. 

Esta os la sedo holandesa de la Central de París.

Es de hacer notar, que se presume que los Comités Uruguay, responden a 

les intereses de les grupos subversivos: (M.L.N.(T) - P.V.P. -P.C.R. - C.A.U.

m m .
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i • ̂ DEPENDIENTES y N.T.)

Por otro lado los Comités de Solidaridad con Uruguay (COSUB) respoo- 
en al F.A., C.D.U. y Partidos Ilegales.
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FACTOR MILITAR

1) CONCLUSIONES DE LA SITUACION EXTERIOR

1) Los Partidos políticos de izquierda, ex-:jLntegrantes del F.A., (PS 
y PDC), están tratando de separarse claramente del P.C.U. a fin 
de facilitar la posibilidad de ser rehabilitados.-

2) W.F.A. continúa sus actividades en el aun de Brasil así como las 
de relaciones con gobernantes europeos y estadounidenses a fin de 
estrechar la presión política y económica sobre nuestro país.- 
Desde Pan de Azúncar, le siguen girando dinero a su nombre dos po 
sibles albaceas.-

3) La C.D.U. ha extendido sus representaciones a Bolivia y Ecuador, en 
tanto que en Roma se fundó una agencia de Prensa (PRESSUR) que ac
tuaría como vocero de la C.D.U. y que cuenta ya con una Filial en
C. MEXICO, así como el máximo respaldo de la agencia INTERPRESS 
SERVICE.-
i.jB Son de destacar las continuas reuniones soqiales de promoción po 

lítica que realiza Juan M, FERREIRA SIENRA en distintas partes 
del mundo.—,

- La "plataforma de exigencias" de la CDU, es la misma en lineas 
generales qpe la presentada por el P.C.U., incluyendo el adelan 
to de elecciones para 1983.-

4) El P.C.U., busca capitalizar los remanentes de los grupos extremis 
tas (MLN, GAU, PVP, etc.), mediante su Jcl̂ ltfipa decisión de aceptar 
la lucha armada drevoluciooaria, como medio de acceder al poder.-

5) La situación d® los exiliados de Holanda, parece deteriorarse al 
verse disminuida la ayuda del gobierno da este pals para estas par
sanas
Este problema afectarla también a grupos de exiliados uruguayos en 
otros países. En algunos casos, existirían uruguayos dispuestos a 
ser repatriados si les dieran ciertas garantías. Asimismo esta si 
tuación podría ser explotada desde el punto do vista sicológico, re 
alisando cierto tipo selectivo de readmisión en el país.-

6) Se destacan las declaraciones de políticos uruguayos a la agencia 
PRESSUR, tales como Dr. Luis Ma. SANGUINET1JÍ y el Prof. Juan FIVEL 
DEVOTO.-





7 ) El "MLN-T" continúa sus actividades con el apoyo del gobierno de 

Fidel Castro y  la Q.L.F.. Se han detectado elementos de este moví 
miento en distintas organizaciones y  movimientos del Hundo, tales 
como: Angola (junto con P.C,U, y  Montoneros)
Nicaragua, Colombia (M-19) y  Líbano
- Existiría el propósito de reiniciar la actividad terrorista se

lectiva dentro del pais, al amparo de las exitosas actividades 
de otras organizaciones terroristas de A,L.. En ese sentido en 
fiénova -Italia-, habrían 150 terroristas uruguayos recibiendo 
entrenamiento

8) La J.C.R. verla revitalizada sus actividades si, tal como se sabe, 
se reabre su representación en BQjLIVIA. Sobre esta base, Fidel - 
Castro intentarla nuevamente organizar las denominadas FARLA (Fuer 
zas Armadas L* Americanas).-

9) Estarla actuando en Europa (Francia y  España) un grupo denominado 
"Madres de Frds°s Políticos” y?

10) En febrero pasado fueron invitados a una cena por el Embajador Ar

gentino en los EE.uu. de América Juan R. Ferreira Siexira y  Wilson 

Ferreira Aldonate »-
11) La situación en la República Argentina, evolucionando rápidamente 

hacia una apertura aparentemente irrestricta, podría desembocar en 

una situación muy favorable para el desarrollo de las actividades 

subversivas
El adelantamiento de elecciones en este pals, deja en marcada des
ventaja a las alas derechas que aún no han logrado organizarse pa
ra los comicios,con el agravante de existir aún confusión sobre el 
liderazgo partidario.-
El probable advenimiento de un gobierno de porte liberal en Argen
tina, favorecerá la actividad de grupos extremistas, por lo cual 
puedan esperara* acciones de apoyo a los grupos subversivos de 
nuestro país «v.
si se concreta, la apertura 4* la oficina de la J«C*R, en La Paz - 
(Bolivia), ésta podrá actuar inmediatamente en aquellos países en 
los que se e$t£n cumpliendo etapas de apertura, en acciones de en
trenamiento, formación de medios y  aiin directas (tácticas) en be
neficio de los grupos subversivos del ár^a incluyendo, particular
mente , nuestro pais,-

A lo expresado precedentemente, debemos agregar 1* situación en Brasil, 
en el que las FF.AA* y  la folíela han debido reducir sus actividades ca 

si exclusivamente $ tareas de inteligencia«-

¿





La frecuente presencia en el Sur del Brasil de elementos uruguayos 
actualmente en el exilio (W.F.A., F.A., P.C.U., M.N.L. y  C.D.U.), 
se verán favorecidos por esta situación, pudiendo llegarse incluso 
al establecimiento de bases en áreas próximas a nuestra frontera, 
con la posibilidad de llevar a cabo acciones directas de importan
cia en nuestro territorio.*-

En conclusión, la situación en nuestras áreas fronterizas del Oeste, 
Norte y  Noroeste, es de cuidado, pudiendo tornarse crítica a partir 
de los últimos meses del presente aho 

2) CONCLUSIONES DE LA SITUACION INTERIOR

1) El periodo se ha caracterizado por una reactivación de Grupos Po 
Uticos, Gremiales y religiosos con volanteadas de distintos orí 
genes y motivaciones, tales como celebraciones del 1° de Mayo, 
Aniversario del 27 de junio de 1973, etc —

2) Se ha reorganizado dentro del país la llamada "Tendencia Combati
va", fracción radicalizada de la C .N.T. que responde al P.V.P.—

3) Le cupo al CEESS (Comisión de Estudios Económicos, Sociales y Sin 
dicales) órgano de fachada de la CNT, la organización de los actos 
para el 1° de Mayo pasado —

4) Líber Seregni fue condecorado con el premio LENIN por el Gobierno 

de la U£SS —
5) Se ha organizado, por parte de la U .J »C., la denominada Asociación 

Social y  Cultural de Estudiantes de la Enseñanza Pública a fin de 
sustituir a la disuelta F,E»U»U,, Esta asociación organiza a su vez 
actividades de canto popular, cooperativas de ayudas, chorizadas y  
murgas a fin de poder seleccionar nuevos elementos a ser reclutados 
para la U.J.C*. Este grupo se vincularla con la ya mencionada C.E. 
S.S. (Organo del P,p,U,) y  virtual sustituto en su área de la CNf.-

6) Ha circulado recientemente un documento denominado "A mis Compañeros 
de Armas" cuya confección se atribuye a "un Oficial antifascista". 
Se trata de propaganda destinada a comparar los episodios del 73
(Comunicados 4 y 7) con los resultados alcanzados por el Proceso —

7) Se realizan en Parque Fosadas los dips lunes entre las 2000 y  2030 
horas, una serie de golpes y  ruidos ("golpes d« tapas de ollas") al 
estilo de lo que ha sucedido en Santiago de Chile, reclamando con 
ello -según versiones- "comida y  trabajo1*,-
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CONCLUSIONES SOBRE LA SITUACION POLITICA

1 GENERALIDADES

A.-El frente político opositor se encuentra aún más pro
fundamente dividido, luego de los acontecimientos del 
día 22 de Marzo.-
Las discrepancias ya existentes entre los dos princi
pales partidos,Blanco y Colorado, adquirieron carácter

*
de verdadera baja política, en la cual el Partido Colo 
rado utilizó a la propia izquierda(entrevista SANGUINE 
TTI-SEREGNl) para dejar aislado al Partido Nacional del 
resto de las fuerzas políticas del pais.- 
Dentro del Partido Nacional, como es muchas veces fcabi 
tual primaron respuestas emocionales, que no han resuel 
te 'la difícil situación ante la opinión pública y las 
grietas internas que aparecen continuamente fruto de la 
actual confusión directriz.-
A nivel de algunos sectores de los Partidos Blancos y 
Colorados se especula con un proceso similar al de la 
Argentina, donde todo se polarizó en las dos grandes 
corrientes históricas (Radical y Peronismo) quedando en 
un escaso volumen electoral las representaciones de iz
quierda. Pero estimamos que la situación histórica y ac 
tual en Uruguayvtot almente distinta :1a existencia de un 
Frente Unico; Partido de izquierda con un importante de
sarrollo histórico que vuelven en estado de semi-legali- 
dad a salir a l a  luz pública, la presencia de un líder 
que los aglutina (SEREGNI) hacen predecir que si el F.A. 
como tal es habilitado o varias de sus fuerzas lo son, 
tendrán un importante electorado sin evaluar que será 
más o menos que el de '1971.-
Por otra parte la izquierda agrupada en el F.A. parece 
dispuesta a seguir ganando terreno o como ellos denomi
nan "espacio politico", acontecimiento que es notorio en 
las ultimas semañas.-
El F.A. parece dispuesto a concurrir a las elecciones a ¡ 
través de aquella puerta que el gobierno le abrá, no des 
perdiciando una posibilidad quo hasta hace poco era ini-





maginable

Pese a esto hay que tener en cuenta que el marxismo tiene 

como método táctico habitual, el impulsar movilizaciones 
que permitan evaluar la debilidad o fortaleza política y 

disposición a la lucha de los contrarios, y que al éneon 

tar debilidad en los mismos.lejos de ceder y quedarse con 
lo obtenido; presiona de manera mas decidida para conse

guir reivindicaciones aún más importantes.-
B. -La opinión pública en general, esta sumida en un desconcier

to y la dirigencia política ha sufrido un desgaste conside
rable en un clima de indefiniciones, acusaciones y contra

acusaciones . El centro de la opinión y la noticia no esta . 
cuadrado en el gobierno y las FF.AA.,^en un sentido estas 
aparecen pasivas1 sino en los PP. y sus luchas internas e 
interpartidarias.-

Las minorías Coloradas y Blancas esperan por su parte la 

modificación de la Ley fundamental N° 2, que les permita 

operar en un plano práctico para erigir candidaturas co

munes que las nucleen.-

C. -El avance de la izquierda se aprecia en los siguientes pía

n o s :
=E1 Político, o sea el fundamental, &  paaxxsas-

esta apuntalando por factores ideológicos, emocionales, de 

liderazgo, de reorganización de las diferentes fuerzas del 
F.A. y también por elementos coyunturales que le facilita
ran fortalecer su presencia independiente.-

=E1 Sindical y Estudiantil, donde se han desarrollado 
importantes movimientos de masas que sirven a su estrate
gia política y están orientados por notorios militante de 
la izquierda.-

=En los medios de Comunicación, con la presencia de se 
manarios y diarios y con programas en varias radios.-

-En los"Derechos Humanos", en donde existe la opinión 

acerca de que se está creando un movimiento de opinión en 

favor de un revisionismo sobro lo actuado pollas FF.AA.en 
estos die? últimos años. Esta corriente se ye. permanente

mente fortalecida con la creación de nuevas organizaciones





de los DD.HH, diversas campañas, información paralizada y 
subjetiva, publicaciónes en los medios acerca de los niños 
desaparecidos en la Argentina, y opiniones amenazantes de 
dirigentes de la izquierda,en las que se solicitan amnistía 
general e irrestricta, pero justicia acerca de los posibles 
abusos a los Derechos Humanos y especialmente el caso Diaz- 
Celiberti aparecido en Búsqueda.-
Este-trabajo apunta hacia la opinión pública y presionar a 
través de ella hacia un futuro gobierno civil, pero también 
tiene como objetivo dividir a las FF.AA. entre quienes pue
dan haber estado comprometidos en tal o cual hecho y quie—  
nes no.para con eso debilitar la capacidad de resistencia 
del conjunto.-

=Se sigue creando, sea por determinados medios de comu
nicación, Organizaciones de los Derechos Humanos, Organiza
ciones Diversas, etc, una base ideológica y emocional para 
justificar en el presente y en el futuro acciones judiciales 
contra las FF.AA..-
Esto acompañado por los continuos ataques a las FFAA y el Go 
bierno desde cualquier ángulo que sea posible,, ha ocasiona
do hechos de violencia que lejos de aplacarse por medidas 
de liberación va en aumento especialmente porque la propa-. 
ganda de carácter provocativo e insitante,que muchas veces 
se hace desde sectores opositores, no condice cor. el carác 
ter pacífico que se les quiere dar a las movilizaciones.-

=El Frente Amplio como tal y las organizaciones que lo 
integran, han ganado gradualmente un considerable espacio 
político de hecho, el que en la actual coyuntura es irre
versible debido a que tanto a nivel de masas como a nivel 
organizativo, se han ido consolidando posiciones, lo que 
conlleva a afirmar que la opción de la izquierda es una 
opción real y diferenciada de los PP.TT..-

-Por último es de • hacer notar que dentro de la iz
quierda vanaprimar nuevamente los lideres del pasado.no 
sólo el caso de SEREGHI en el FA, sino el de José D'ELLA 
CORREA quien asumió ya ante los FP'fT la representación 
del "Movimiento Obrero", hecho que fuera informado meses





Con respecto a Wilson FERREIRA ALDtiNATE, exista una im
presión generalizada en vastos sectores, que' toda la pro 
blemática generada por la propuesta de pivel DEVOTO tie 
ne su origen en sus ambiciones políticas. Por otra parte 
su estilo de conducción se ha visto nuevamente seriamente 
deteriorado y as dable esperar que con respecto a su acti 
tud política también se adopten en sectores nacionalistas 
definiciones al respecto.-





- El Pte. del Dtorio. del P.N., Prof, Pivel Devoto pasó a segundo plano.-

- El Pbro. Posadas asumió el da^aago de P.L.P., su condición de represen
tante de la Iglesia le permite cierta inmunidad aparente.

- Su accionar es más radicalizada y arrogante.

— Se ha manifestado la voluntad de un acercamiento al F.A. y demás fuer 
zas opositoras para formar un frente de masas y volcarlos a las ca—  
lies para presionar al Gobierno.

— El líder del M. de Rocha Carlos Julio Pereira, ha dado un paso al —  
frente a efectos de liderar a A.C.P., en sustitución de W.F.A., para 
el caso de que no pueda ser candidato.

- Un nuevo grupo se estaría gestando liderados por Juan Carlos Paisé” y 
Guadalupe.





Situación General Externa

:■ Argentina con un gobierno de filosofía opuesta a nuestro actual proceso 
| politico (relaciones solo al nivel de sus intereses. Malvinas).- 
'• Entendimiento con el Brasil de su Presidente con la oposición para 
í encaminar a corto plazo la institucionalización, divergencia del 
') pensamiento politico de la fuerte oposición con nuestro actual 
proceso.-

. Fracaso de las FF.AA. en Bolivia
- Evolución hacia el socialismo de algunos gobiernos europeos.-
> Presión de la prensa internacional para que culmine el proceso 
de institucionalización.-

- Aumento de actividad política de proscriptos radicados en el exterior 

iB) Factor Política

Nivel Mundial

- Continuación de la coerc^ión para el establecimiento de la institu- 
cionalización a travéjc de visitas y comunicaciones de los gobiernos# 
en especial el soviético que lo realizara a través de las organiza
ciones internacionales de fachada y gobiernos satélites.-

- Apoyo a las demandas de los gobiernos por la prensa internacional.— 
solicitud de la prensa y agremiaciones de trabajadores a organismos

i internacionales de embargos económicos y comerciales.—
{* Acción de CDU.-





ijlíIJEI MUNDIAL - RESUMEN - FACTOR ECONOMICO

¿'..La recuperación aparente Boonomía en general, motivada a través del 
incremento de la Economía USA y siguiéndole en menor grado Gran Breta- 

| ña. Japón y R.L.A.. no ea significativamente suficiente como para ifldu 
oir una mejoría en la 1ra. citada, en forma SOSTENIDA.

CAUSAS:

* Gran Déficit Fiscal, (220.000: dls)
* Recuperación basada cambio hábitos Población (COMSUMO) y Sector - 

CONSTRUCCION pero no en la INVERSION.

EFECTOS:
* Mantenimiento Interés Real del dinero, excesivamente alto 

¿2 FACTORES ADVERSOS
a. Situación Sistema Comercio Internacional próximos años:

CAUSAS!
* Problemas estructurales.
* Tensiones macrosoonÓmicas a CORTO PLAZO.
* Reaurgiinionto prácticas PROTECCIONISTAS.

b. Apreciación del dólar, frente a otras monedas extranjeras:

EFECTOS:
* Incrementa barrera arancelaria países que se encuentran área del 

dólar.

e. Incremento considerable Deuda Externa, habiéndose producido un cam 
bio sustancial en su estructura:

* Mucho mayor Corto Plazo
* 80 $í adquirido Banca Privada.
* Aplicación "Tasas Interés flotante"; por parte Instituciones Pri

vadas .
* Endeudamiento Países 3er. Mundo equivale: 128 jo Ingresos por con

cepto de exoortaoiones.

d. Oscilación considerable Tipos de Cambios monedas claves.
¡ppjj

e. Existencia graves divergencias en la C.E.E. ^----------- u  , w --- ---- - 1
C

¡3. CONCLUSIONES: >•
- Por todo lo expuesto no puede asegurarse que los PMD puedan (Ĵ njoor- 
tar-Bxportad) sus productos y materias primas en los NIVELES requerí- 
dos para pagar el Servicio Deuda Externa y la Leuda Externa, más ai
se tiene en cuenta las Políticas restrictivas en materia de Gasto Pá—





toxico y Equilibrio Flaoal. propulsados por el F.M.I.

.jo NIVEL CONTINENTAL - RESUMEN - PASTOR EOONOMIOO

j • i» wayoría de los aspe otoa referidos al NIVEL MUNDIAL, son aplicables 
a éste NIVEL.

J. ^EODIBMAS COYUN l'URALES DE IBEROAMERICA
a. Reducción ritmo de ore cimiento

b« Deterioro términos de intercambio

o. Desempleo elevado

d. Oreciente Endeudamiento

e. Inflación sostenida

f 0 Inseguridad en la variación del Sistema de Tipo de Cambio.

g» Auaenoia de 1 Tipo de moneda común» (sin ser ninguna de las monedas 
fuertes conocidas), que permita ejecutar transacciones comerciales 
entre los integrantes del conjunto.

¡33. PDOLLiaiAS ESTRUCTURALES DE IBEROAMERICA.
a. Enfrentamiento Agro-Induatrial•

b. Ineficlencla del Sector Público.

c. Tecnología anticuada»

d» Financiación inapropiada.

e. Enmigración.

f. Concentración de Ingresos»

£• Costos sociales elevados.

h. Calidad de vida deteriorada.
i. 100:000.000 de pobres en la Región.

j. Desocupación Media: 25 - 30 5*

k» Deflcultades crecientes con el comercio e/USA.

1. Se estima declinación moderada llanta 1334, y un leve repunte en el 
85/86 (esto es muy relativo si se tiene en cuenta lo expresado en 
1.1. precedente, respecto a USA).

2.4. La aplicación de loa nuevos Programas del F.m .t . an loa PMD han genera 
do:
a. Oran freno á . la Actividad Industrial.
b. Disminución de las Importad ones y Exportaciones.





mis-.aclóndel desempleoI ® * ««¡éáí

i Aumento de los precios de la Canasta Familiar.

¡i América Latina, resulta el continente en situación más, comprometida 
con los acreedores financieros, indicando la existencia de un sobre - 

1 precio Superior: ante el aumento de las condiciones generales de RIBS- 
00.

to La. brusca reducción de Reoursos de la Banca Comarcal a los PHD, paiv 
ticularmcnte a América Latina, ha motivado que dichas Raciones se con
viertan en exportadoras. netas de capital, revirtiéndose la tendencia 
quinquenio (1976-31) en que recibió ingresos adicionales por (20«000l 
dls), pasando a un saldo negativo de (1#.000» dio 1933)•

f. Las subas de la "Prims Rate), en 17 días determinaron un incremento de 
la Leuda Externa del país de (45: día) „ lo que evidencia la vulnerabi
lidad existente con referencia al movimiento de la Tasa de Interés.

í. CONCLUSIONES»
- De la aituaoión expuesta sn el Continente no guada deducirse que el 

URUGUAY pueda incrementar au intercambio oomeroial oon los países Ame
ricanos. en forma significativa.

0. NIVEL REGIONAL - RESUMEN - FACTOR ECONOMICO.
1* CONCLUSIONESl

- La situación económioa de la Región no permite vislumbrar que el ü- 
RUQUAY pueda llegar a colocar el 1/3 de su COMERCIO EXTERIOR, oon exi- 
pectativas favorables en la misma, sino todo 1& contrario.

, 2 .  RECOMENDACIONES:
- Buscar mercados alternativos, sustitutivos actuales ó potenciales de 
los de la Región en donde podar eventualmente colooar dicho poroenta
jo de comercio ó parte de ól.~





•-ffACJOR ECONOMICO - NIVEL INTERIOR

- Situación General;- 1 9 K  .
- Se va a px’oducir una núeVa'contracción de Salario Real coiao conse- 

cuencia del reducido Incremento Salarial, la elevada Inflación y 
la importante Presión fiscal.-

- Las altas Tasas de Interés tendrán como consecuencia una baja Inver 
sión y por lo tanto poca Producción.

- Las Exportaciones de 193.4 solo alcanzan para cubrir el 50 $ del Ser 
vicio de la-Deuda.Externa, nuestro Mercado Exterior es poco diver
sificado, lo que lô -Jaace mny dependiente de decisiones foráneas, - 
además; por • razones ec ondú#, cas y sicológicas es muy sensible a su-

> ~ r ‘In̂ '
cesos deafavorables que ocúrran en Argentina y Brasil» El 50 $ de 
nuestras Exportaciones tienen como.destino Argentina, Brasil y la*- 
Comunidad Económica Europea*-• - . í ■» * ¡y

- El Déficit Fiscal se va a reducir, pero dentro del mismo tiene im
portante incidencia el Gasto Público, a su vez éste está condicio
nado por lo elevádó‘¿'dé;l:á'Seguridad Social (600.000 pasivos) y por 
las Retribuciones-. Personales (Sueldo para funcionarios Públicos).

- Conclusiones; '

- Si bien la situaóiólr general mejorará respecto de 1383; todavía se 
puede calificar corno mala y con negativos efectos cobre los Pacto— ' 
res Político y Sico-Soíjial.

o\¡>ü
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i- Composición del Enemigo

1 Partido Comunista Uruguayo

- Realiza actividades dentro de 4 de las direcciones de trabajo.
- En el momento se encuentra debilitado dadas las acciones repre

sivas desarrolladas durante los últimos 10 años.-
- El partido en su última reunión del Comité Central^determinó im 

pulsar nuevamente al Frente Amplio para las actividades politi- 
cas del presente año. Esta decisión impone,que la principal he
rramienta del partido será el Frente Amplio donde se desarrolla
rán las alianzas políticas que favorezcan el trabajo de la 3a. 
dirección.-

- El partido continúa con la acción de infiltración de los grupos 
de izquierda y ganando los espacios políticos legales posibles.-

- En el frente sindical^su esfuerzo se centra en el C.E.E.S.S. y 
en el P.I.T. donde algunos afiliados al partido ocupan posicio
nes de relevancia.-

- En el frente estudiantil, las detenciones realizadas a miembros . 
de U.J.C. evidencian un activo funcionamiento.-

- Durante el año 1983 el partido adoptó una posición de flexibil¿ 
dad con relación a los grupos partidarios de la lucha armada, 
los que en la actualidad se acercan al partido dentro del Fren
te Amplio.-

2.- Frente Amplio

- Es el ámbito donde se desarrollan las principales alianzas poli- 
ticas de los grupos de izquierda, promovidas por el P.C.U..-

- El Frente Amplio se integra en la actualidad por las siguientes 
corrientes políticas:
- Partido Demócrata Cristiano.-
- Partido Comunista.-
- Partido Socialista.-

- Partido de la Izquierda Democrática independiente integrada por:
- Lista 99 -





- Agrupación "PREGON".-
- Frente Blanco Popular y Progresista.-
- 26 de Marzo.-
- Grupos de Acción Unificadora.-
- P.V.P.

Frente Sindical

- En la actualidad funciona la C.N.T. en el exterior, tendiendo
a unificarse el movimiento en torno al P.I.T. dentro del pais.-

- El principal organismo de este frente está constituido por el
C.E.E.S.S. dirigido por José D'ELIA, ex-presidente de la C.N.T. 
y reconocido en el exterior como dirigente del frente sindical.-

- El esquema de organización es semejante al de la C.N.T. con ob
jetivos similares.-

Frente Estudiantil

- Se mantiene activo particularmente a nivel de U.J.C. donde se rea 
lizaron múltiples detenciones en el año 83.-

- La organización que caracteriza la actuación de los estudiantes 
es A.S.C.E.E.P. que mantiene activo enlace con el P.I.T. y la
C.E.E.S.S..-

- Las bases doctrinarias y las características de las movilizacio
nes se asemejan al de la antigua

Convergencia Democrática Uruguaya

- A partir de la última reunión del Comité Central del P.C.U. per
dió aftmpluso a favor del Frente.Amplio.-

Partido Por la Victoria del Pueblo

Se integró al Frente Amplio y se mantiene activo, particularmente 
realizando trabajos a nivel de grupo que apuntan a la propaganda y 
a la difusión doctrinaria, destacándose:
- Que el P.V.P. efectivamente está integrado al Frente Amplio.-
- Que 5EP.EGNI es reconocido por el Partido como líder "Del Movi

miento Popular".-
- Establecen que la plataforma minima del Partido so afirma en:

- Amnistía General e Irrestricta.-





- Esclarecimiento de la situación de los desaparecidos.-
- Recuperación inmediata de libertades individuales y políticas, 

incluyendo la desproscripción total de personas y partidos.-
- Derogación de leyes y decretos represivos incluso Ley de Segu

ridad del Estado.-
- Desmantelamiento ideológico, politico y organizativo del mili

tarismo represivo.-
- En el Boletín se hace referencia a diferentes publicaciones sindi_ 

cales, de las que se destacan: Boletín "El Cervecero" de la Aso
ciación de Empleados y Obreros del F.N.C. (FEB/8 4), Boletín "Unión" , 
de ferroviarios (MAR/84), Boletín de "Avanzada" (MAR/84.) y Boletín 
"SUNCA" de la Comisión pro Sindicato Unión de la Construcción.-
El Boletín N| 2 "A la Resistencia por la Victoria", circula a ni
vel de FUNSAt donde tradicionalmente el movimiento es más fuer
te junto a FOEB (Federación de Obreros y Empleados de la Bebida) 
y FUS (Federación Uruguaya de la Salud).-

Partido Socialista

- El 29.05.83 se realizó en un blaneario del Este el anunciado Con
greso de este partido. Como resultado del mismo se produjo la reorga 
ganización del Partido, adoptando el siguiente esquema: •
a. - Comitfe Ejecutivo

- José Pedro CARDOZO
- Daniel Carlos MARTINEZ
- Carlos BARBOZA PEREIRA
- Juan ALDECON ESPALTER
- Jorge BASSO
1 Ricardo DAERE
- Juan C. RAMOS
- Francisco DE LOS SANTOS 
I Néstor D, RODRIGUEZ

b. ~ Secretariado Ejecutivo
c . - Dirección del Departamento de Montevideo con las Seccionales

I y II

Movimiento de Liberación Nacional (Tupamaros)

- En la actualidad el movimiento permanece inactivo, volcando su 
esfuerzo al trabajo politico dentro del F .A ..—





Andrés CULTELLI. CI-IIRIBAO en la actualidad radicado en Suecia rea
liza esfuerzos por obtener apoyo para reactivar el movimiento ar 
mado.-

¿ Conclusión

| 1 La C.D.U. propicia paralelamente con el Marxismo Internacional y la 

Internacional Solctelista una acción de "democratización" enmarcada 

en una campaña de radical oposición al proceso.- 
I 2.- A fin de mantener su vigencia, particularmente en el frente externo, 

C.D.U. extrema vinculaciones con gobernantes y organizaciones in
ternacionales de corte marxista y/o socialistas junto a las cuales 

procura el aislamiento de nuestro gobierno.- 
! 3.- La C.E.E.S.S. conjuntaménte con el autodenominado P.I.T. asumen en 

en frente sindical el mayor grado de oposición al proceso, adoptan 
do un esquema de organización y movilización que las identifica con 

la ilegal C.N.T..-
4.- La actividad en el frente estudiantil presenta a la A.8.C.E.E.P. co 

mo el grupo mejor organizado y de mayor coherencia, presentando si 
militudes de funcionamiento con la ilegal F.E.UU.- 

: 5.- Si bien no se han producido acciones trascendentes en el campo mi
litar, existe una actitud permanente de reorganización de los gru

pos subversivos, particularmente del P.C.U., tanto en el frente in 

terno como en el exterior.-

.- Posibilidades del Enemigo

i.- a  favor de una critica situación económica que va generando una 0. 

P. cada vez más radicalizada, particularmente en la Capital:
a. - Incremental la realización de manifestaciones popularos de pro

testa.-
b. ~ Propiciar la realización de paros parciales de actividades con

juntas en las organizaciones en los frentes sindical y estu---
diantil.-

c P r o p i c i a r  la realización de paros pareiales u actividades con 

juntas en las organizaciones en los fren Les sinuical y estudi$£





U P r o p i c i a r  la realización de paros de actividades de carácter 
general conjuntamente con manifestaciones callejeras de pro

testa. -

Concurrente con las posibilidades anteriores realizar una camparía 

de acción sicológica de intimidación y provocación contra ios in

tegrantes de las FF.AA. y  PP.-

Realizar acciones de terrorismo selectivo en perjuicio de jerar
cas militares y/o gubernamentales por parte de organizaciones sub 
versivas que actúan fuera de la órbita del P.C.U..-

Intentar acciones terroristas generalizadas (copamientos, atenta

dos , sabotajes, etc.) particularmente a favor de una situación po 

litica en los países limítrofes que permita el establecimiento de 

bases de operaciones explotando las organizaciones de masas, a im

plantar o ya existentes en las áreas próximas de territorio nacio

nal .-





___T.UlwJC

1 .  -  31 protagonism o d e l P . I . T .  como C e n tra l S in d ic a l a n iv e l
externo e in te rn o  se destaca en e l  fa c to r  tra b a jo .

a .  -  Su probable in te rv e n ció n  en jun io  de 1934 en la  O .I.T .
y  su  p a r t ic ip a c ió n  en e l  encuentro a ce leb rarse  en BRU 
S ¿I A  o sobre Derechos Humanos y S in d ic a le s  en Amóx’ic a  
L a t in a , crean una s itu a c ió n  adversa externa en el p la 

no s in d ic a l;  retomando e l P . I . T .  e l  lid e ra zg o  de la  -  
e x -C .N .T ..

b ,  — En e l  plano in te rn o , ante un breve receto  en su in te r
vención p o l í t ic a ,  con p o ste rio rid a d  a l  paro del 18 de 
enero, ha efectuado un rep lanteo  de su e .tra te g ia , in 
tegrándose a un mismo n iv e l  con la  in t  erpar t  id  ar i  a y 

proponiendo l a  p a rt ic ip a c ió n  de ASCEET como órgano gre  

¡añal e s t u d ia n t i l .
E l  P . I . T .  mantiene e l  co n tro l de la s  mayores y más im— 
p o rtantes o rganizacio nes s in d ic a le s  en e l c lá ¿ ic o  ver  

t i  c a l i  sino y  centralism o m arxista .
2 .  — Las o rgan izacio n es demócratas, mantienen su f a l t a  de capa

cidad o rg a n iz a t iv a , lo  que se id e n t if ic a  en e l encaso con
tro l. de la s  masas la b o ra le s , lo  que unido a . la  f a l t a  de re  
cursos t ie n e  una1 rep ercu sió n  desfavorablemente en la  d i r i 
g e n cia  s in d io a l y en la  d ilu c id a c ió n  i t  c o n f lic t o 1- labora—; 

l e s .
3 .  -  Se mantiene una campaña de r t i n v i d i c a j i v u , a travos de

moví .ientos p opulares, cuyos o rganisedore x pertenecen en 
fja m ayoría a e xtra cto s  jiív e n ile a  particu larm ente a l  área  
,;.ú la  enseñanza, destacándose la  campaña de re co le cc ió n  -  

u« alim entos pan. detenidos, Jornada ; de Euuc&ólLóíi Popular, 
Trib u na de Estu d io s  Ju v e n ile s  y  Docentes Ju v e n ile s  en una 

verdadera o rgan izació n  y gim nasia de masas.

• B • — 11 51.1 di. Oft*

l._ d¡l sínodo dé Obispos ee encuentra 
.gestiones pro retorno de KARSELC- M 
doss a s ii  lismo el apoyo edenia-itic

aboCmdv a r e a l iz a r  la s
©T-DIMOiÁTi i eoti . icán-
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i-'S'-i i§ui tg via it as y recolección ds alimc ntoo i* oi vul 
ua parroquias.
Los grupos de reflexión y las común idad eií de base, cons
tituyen los elementos de acción y expresión del plan pas 
toral 84-35, donde el punto "ver, jilear y actuar" Jimen 
sionan el ámbito de trabajo de los mismos,

2„- La actuación política partidaria del religioso I,niíTIN PC- 
SánAS puede generar un conflicto en el plano politico-re
ligioso, al no contar con la anuencia para ocapar cargos 
electorales por parte de la Iglesia,

a.- vivía;¡1

1.- La movilización cooperarla con fines de vivienda La opta
do una posición radical frente al traspaso de la. coopera 
tivas de usuarios al régimen de propiedad horizontal; el 
motivo del conflicto surgió ante la negativa de las coope 
rativas a hacer efectivo el ajuste en lay cuotas (incre
mento de la U.R.); la actual campaña para obtención de fil
mas se situarla próximo a 400.000jdiaensiona el apoyo a ni 
vel de la población a este reclamo.

2.- La decisión adoptada por 600 delegados, de no hacer efec
tivo por parte de las cooperativas el pago mensual de cuo 
tas, crearía un conflicto frontal con el B.H.U. con la. - 
consecuencias negativas en el plano económico y en ia¿ fu 
turas realizaciones en el sector vivienda.

b.- I».SoICS DE OOKOHICACION SOCIAL
1. - En la prensa se destaca la irrupción del paríodinc"OUTGO 

DIAS" como órgano del P.C.(U,J.C.), tendiente a mantener 
la vigencia combativa y fortalecer las bases partidaria.-?.

2. - La oposición siotemática al PROCESO a tíaven de los me
dios de Comunicación Social, continua iiacr amentándose; - 
destacándose el cambio de postura del Semanario "BUŜ UE- 
llA" que llega a ubicarse en la izquierda radicalizada- 
c .implo .lentariaiaente CX 30 o Canal 10 ârcau lar; ¡„¿-j Puei' 
beti.-ndencias opositoras en sus respectivas áreas.
3e señala al í.I o vi mi eni o de lea tros Independientes en una 
oa ip.-.*.*;ia a través de la prensa o io.voi e CAL BEAU.

j.— Jül llamado & moderación o or part© -*d . ...12 1 rJíIiO DEL _





INfEHIOR a la prensa, basado en el decreto leí .2 ele a¿<jg. 
to, lejos de acatarlo por parte le ésta, ¡..o loor ementé 
llegándose a publicar artículos relaciónalo:-' o pao opera 
cienes militares en la lucha contra la .aversión.

SALUD

1, - Se ha producido un aumento de asistencia a la ^oblación
por parte del Estado, con la consiguiente reducción en el 
sector privado, siendo la situación económica la causa - 
fundamental de éste fenómeno.

2, - La actividad médica, técnica y administrativa, ha sido -
afectada levemente, por algunas medidas de carácter gre
mial, sin mayores consecuencias.

3, _ 3 1  Decreto de julio de 1983 sobre mat tialismo, tomando co
mo base los 20.000 afiliados, ha creado situaciones de - 
impase a nivel de determinadas mutuale. , considerándote 
que la aplicación del decreto en forma estricta, provoca 
ría una distorsión en la prestación de servicios, donde 
los usuarios serian los más afectados.

En lo atinente a Educación y Cultura, desde el punt o de
vista Política de G-ohiernc es notorio un cambio fundamen 
tal en la conducción.
Esto ha -posibilitado la adopción y realización de media 
das beneficiosas para la población estudiantil, que lian 
contado con el apoyo de;la prensa y de la población an — 

general.
2.- Desde el punto de vista gremial A3CSEP a perdido posició 

lies a consecuencia de las medidas adoptadas por el S-obier^ 
no, encontrándose abocada actualmente a la : bureas de — 
afiliación y al apoyo de la actividad gremial ¿  política. 
Han tomado conocimiento público, otra, or jani zaci one & de 
docentes donde se destacan la Asociación «le nocentes de 
Ennedanza Secundaria (ADES) y la msociacion ■ ■ ¿ maestros 
del Uruguay (ADEíVjU ) , cuya aotivio.«d le mayor ««e taque e■ 
la que promueve la derogación del aeo«.u in> (12/934) deja— 
do íaiíi ©G b O o





CONCLUSIONES GENERALES

- La opinión pública sigue siendo influenciada por el factor económico, 
utilizando como via de escape los elementos politicos y gremiales.-

Se deberian adoptar medidas económicas de trascendencia, buscando ere 
ar una expectativa positiva en la masa social.-

K- Se mantiene la ausencia de una acción sicológica adecuada, que busque 
minimizar los efectos negativos que se anotan.-

.- En el campo educación se destaca como positivo el cambio de Ministro, 
pero la falta de acción anterior supone un lastre muy pesado.-

.- Se debe prestar atención al principio de laicidad, fundamentalmente 
en el accionar de los docentes debido a sus posiciones políticas per
sonales. -

.- En el campo gremial la actual política del Ministerio de Trabajo y Se
guridad Social es positiva, debiéndose procurar un justo equilibrio en 
tre los poderes patronal y gremial que aseguren equidad en los proble
mas 1aborales.-

G. - En el campo politico la actual situación puede derivar en graves canse.
cuencias, con posibles enfrentamientos.-

H. - Desde el punto de vista electoral se puede llegar a vigorizar a los
grupos de izquierda con un transvase masivo de votantes.-

I.- Desde el punto de vista Politico Internacional se deben adoptar medi
das por el Ministerio de Relacionés Exteriores en lo referente a las 
acciones detectatas en Rio con respecto a Sendic y la posición del Go 
bierno Argentino con relación a W.F.A..-

J.- Mantenimiento adecuado de información a todos los niveles en el frente 
interno de las FF.AA., buscando mantener la cohesión imprescindible.-

y . -  Mantener los actuales lincamientos políticos en el campo de salud, pre¿ 
tando atención a problemas tales como Hospital Vilardebó y Maciel; so
lucionando problemas de carácter administrativo.-
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ESTUDIO DE ESTADO MAYOR N°007

I - PROBLEMA

Analizar la conveniencia de desproscribir algún partido de
la izquierda.-

II - HIPOTESIS Y PRESUNCIONES

Se desnroscribirá un partido de iz-uierda oara:I 1 IA - Obtener una opcion valida al votante no tradicional.
B - Disminuir el flujo de votos no tradicionales a sectores 

de PPTT actualmente enfrentados al Proceso en forma radi 
cal.

C - Mejorar la imagen internacional del iroceso electoral en 
curso.

III - HECHOS CONEXOS

A - Actividades significativas recientes y presentes de los

ficio del Proceso de redemocratizacion.-

F.A. - En febrero puedo establecida la Mesa Ejecutiva con 
P.C. Crottogini (FA), Rodríguez Lamusso (PC), Cardozo I 
P.S. (PS), Batalla (99). Casaravilla (PDC) yOtonelli 
PDC. (PDC).-

F.A. Se sabe que puedo integrado por: P.C.PDC, PS

FUCVAM, ASCEEP, PIT, PLEMU, CIPREU, SERPAJ.- 
F.A. Se mantiene como una consecuencia política de la 

tercera dirección del PC en su actual nuevo 'iroce 
so de recreación, aunque con menor presencia de és 
te en sus bases.-

F.A. Se consolida como la nueva forma de "Democracia —  
Avanzada" propugnada en Enero 1984 en Moscú "ue —  
promueve fundamentalmente la unidad continental -

PP proscriptos nue pueden avalar o no la conveniencia de 
sacar a todos o alguno de ellos de esa situación en bene

IDIndependiente (Batalla, Roballo, Astori) y --
CPNP ó Corriente (GAU ROE, 26 Marzo PVP Patria 
Grande) a fines de febrero.-

F.A. Actúa en el frente de masas en:

//...
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para no 'lagar la deuda externa. -
F.A. Ha consolidado una oosición basada en la conquista 

de un espacio politico de hecho a esta altura irrê  
versible, presentándolo como una opción política 
viable y distinta de los PPTT.-

P.C. Se opuso al ingreso del GAU al ejecutivo del F.A.
y fayoreció el ingreso al Plenario del FA del PVP.- 

P.C. Se verifica la incapacidad actual de tener una di-

P.C. Existiría una antinomia entre la vieja dirigencia 
radical y la nueva surgida de la UJC lo -ue ha sjfijg.

P.C. Posible radicación de Arismendi en Bs. As. a la —  
brevedad, nue manejaría grandes cantidades de dinê  
ro para explotar tres direcciones de trabajo inicial: 
a) Movimiento sindical cooperativo- estudiantil.

P.C. Esfuerzo denodado por apoderarse del PIT ó reflotar
la CNT en el campo sindical para reflotar el fren-

1te de masas.
Esfuerzo en mantener el dominio de la CDU a toda -- 
costa, lo que significa:

b ) Posibilidad de influenciar al gobierno civil - 
surgido de las elecciones.-

P.C. El partido valora adecuadamente el riesgo "ue corre

erda, que desconfían de la alianza actual CDU - Fe
rreira - PC. -

P.C. El partido realiza un esfuerzo tremendo para arras
trar a la CPN y la CBI a los efectos electorales y

rección en el País lo -ue dificulta la dirección ia
coherente del Partido actualmente en Proceso de
instalación en Bs. As..- de

nificado "ue existan tres tendencias: e-
a) Verticalista y Clásica del PC, responde al exte

ñ o r . -
b) Similar pero influida por los acontecimientos - 

Nacionales.-
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c) Tendencia de la Juventud del Partido, cortoola- 
cista y espontaneista.-

i

b) Construcción del FA.-
c) Organización del Partido.-

a) Posibilidad de recobrar posiciones -perdidas

si el gobierno desproscribe otras fuerzas de iz-ui-

// . . .
*
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para mejorar la Imagen del FA.- 

P.C. El PC y Por la Patria preñaran un Paro Cívico na  

ra oróxima fecha como masaje a una instancia su
perior de lucha.

P.C. Ha impuesto el criterio de "Democracia Avanzada" 
propugnada en Enero 1984 a todo el FA y el PIT.- 

P.C. Planea emplear la CDU como elemento de concerta- 
ción contra el Proceso.-

P.C. Xmmulsará en 1984 al FA en la actividad política 
para favorecer su acción en la 3era dirección.- 

P.C. Ha llevado adelante la tarea de infiltración en 
los grupos proclives a la izquierda para aproxi
marlos al FA.-

P.C. Apoya al CDU en su tarea de oposición radicaliza^ 
da al Proceso extremando su esfuerzo en el ámbito 
internacionalI-

P.C. Apoyo a todo evento «ue sirva para provocar hechos 
de violencia en contra de las FF.AA. y Policía.- 

P.C. Ha dejado en descubierto la connivencia PC-CDU aI Itravés de los contactos de sus jefes en Moscú.-

lia.
i
(d¿

P.S. Mantiene su orientación marxista-leninista arroba 19
da en 19 7 2 no obstante mantiene excelentes relacio M  
nes con la Internacional Socialista, actualmente 
en el poder en la mayoría de los países europeos.-

P.S. Se mantiene en la cúpula dirigente al Dr. Cardozo 
calificado como eximio'equilibrista y hábil nego
ciante político.-

P.S. Ha sido pendular en sus relaciones con el PC, —
siendo actualmente malas y de difícil recuperación.

P.S. Ha tratado de influir en la actividad sindical dis 
putándosela al PC especialmente en la salud, ANCAP 
y Bancarios recibe financiación del PSOE y del PV 
DA (Holanda) ~ue le mermiten dismutarle al PC el- 
predominio en las organizaciones proflesionalesr > * iaprovechando la actual postración de este ultimo 
lo pue agudiza el empeoramiento de las relaciones 
especialmente a partir de la creación del PIT. -

P.S. Resalta la personalidad de Rodríguez Villamil - 
a nivel gremial y como asesor ideológico y estra 
tégico de los dirigentes del PIT.-

f, W l »  1
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P.S. En el campo político Cardozo apoya la CDU y a  —  
Ferreira Aldunate a través de la Internacional - 
Socialista.-

P.S. Propone una base política de | puntos:
a) acción en el sector financiero y en la deuda 

externa.-
b) acuerdo económico entre los sectores de la so 

ciedad.-
c) Libertades y amnistía (no recíproca)
d) Garantías contra acciones de las FF.AA.
e) Distribución distinta de las riquezas.-

P.S. No ha dado la misma importancia a la liberación - 
de Seregni

PDC. Se habría producido un cambio de la posición de - 
la junta nacional del PDC de una iz~uierda modera 
da a una posición radicalizada, integrándose al - 
FA.-

PDC. Se ha polarizado con dos grupos que responden —  
al PSU y al PC . -

PDC. Las bases del PDC se han orientado al área sindi
cal de ASU integrando el PIT y a la juventud del 
PDC orientada al frente de masas, dominio del PC.

IV - DISCUSION

A - No se analiza la posibilidad de desproscripción del PC - 
por ser contraria a las decisiones de la JCJ al respecto.

B - De desproscribirse algún partido de izquierda, estos po
drán ser el PDC y el PS ya '•ue los demás carecen de

y/o significación actual, tal como la Unión Popular 
el FIDEL ó el Frente Obrero, extinguidos ó absorvidos en 
su oportunidad por la coalieión FA.- 

C - Desproscripción del PDC.-
1 - Como opción válida para el votante no tradicional:

A - Se trata de una corriente '■ue integra el FA (3era 
Dirección del PC) con dos integrantes en la Mesa 
Directiva y que no tiene puntos de contacto con 
la plataforma de lucha del PC especialmente en las 
siguientes áreas:
1. No le facilita al PC la reestructuración de sus 

cuadros ya "ue es más productiva al PS.-

|v. S
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m Se produciría un mejoramiento de la imagen es
pecialmente en el área europea y en los movimien 
tos de defensa de los derechos Humanos pero no - 
tan notorio en los países actualmente con gobier 
nos socialistas y menos dentro del área comunista 
lo que podría hacer particularmente virulenta la 
oposición del PC a tal hecho político.-

4 - La desproscripción del PDC mejorana la imagen in
ternacional en forma limitada, con riesgo de una - 
oposición importante del PC a nivel internacional 
y nacional.-

D - Desproscripción del PS.-

1 - Como posición válida al votante de la izquierda:

a) Se trata de una corriente "ue integra el FA •—
(3era dirección del PC) con un integrante an -

l
la mesa, el Dr. Cardozo, de gran peso en la iz

| ' I
"uierda y de gran habilidad política y "ue nre 
senta una plataforma política de corte tradiciO 
nal Marxista moderado, haciéndose notar "ue no 
hace mención en ella de reforma agraria alguna 
modificaciones a la propiedad privada ni a los 
cultos religiosos no obstante enfatizar en el 
dominio de los pedios de comunicación masiva.
Ha obtenido un mínimo de un 0,6$ en 1927 a un 
3.5$ en 1958 y a un catastrófico 0.9$ en 1966, 
ignorándose cual puede ser su potencial electo 
ral actual.

b) El peso de los dirigentes socialistas es de me 
jor perfil para la masa votante de izquierda, - 
especialmente los vinculados al PIT como Rodrí 
guez Villamil, Guillermo Alvarez, Richard Read, 
y Gomensoro como así también los vinculados a 
las élites intelectuales.-

c) Si se desproscribe al PS éste podría arrastrar 
más votantes de iz"uierda '■•ue el PDC por tener 
una mejor imagen de combatividad en el frente 
de masas aunnue se deberá contar con una adecúa

•e-
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da oposición del PC,a esta línea de acción, de 
corte netamente divisionista dentro del FA.-

d)Dificultará el pasaje de la CBI y la CPN al FA 
debido a las diferencias ideológicas de fondo 
existentes entre el PS y esas corrientes.-

e) Facilitará el accionar del PS en el frente sin 
dical, con el consiguiente encrespamiento del - 
PC, con consecuencias imprevisibles en esa área 
pudiendo llegar a la abstención ó voto en blan 
co de los posibles 6 9.000 votos del PC en el ¡y 
rea política y el consiguiente desmembramiento 
del FA .

2 - Para mejorar la imagen internacional se entiende 
nue será a la inversa ~ue el PDC, especialmente 
en los países de Europa•con gobierno socialista

V - CONCLUSIONES

Con la actual conformación del FA y cumpliéndose el cronogr£ 
ma como está^previsto, sería más favorable desproscribir al 
PS, que introduciría una dinámica a la izquierda impidiendo, 
por las razones expuestas, un mayor trasvase de votos hacia 
los sectores radicalizados en los PPTT como así también una 
división difícil de solucionar antes del acto comicial entre 
dos de las Fuerzas principales del FA .
Sería bien recibido en el ámbito internacional, especialmente 
en Europa de donde provienen los fondos de -ue dispone esta 
fracción y en el Brasil donde hay dos estados con gobierno - 
Socialista.-

Se recomienda que de decidirse esta acción la misma sea tomada 
lo antes posible.-
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I - Ante la posibilidad de desproscripción de Parí > de Izquierda, se 
analiza el comportamiento del votante no comprometido en las últíjias 
elecciones 

I A- ANALISIS

1- Generalidades
Como resulta del estudio estadístico y del análisis de diver
sas variables, una .uaparcanta cantidad d^ ciudadanos que en 
1971 nabian vetado a í avor del Frente Ariirlio, participó acti 
vamente en las elección»;s para la destinación, de las Autori
dades de los Partidos habilitados en 1^52.- 
En algunos departamentos de.» interior st habían volcado mayo- 
ri taxi amenté a opciones del Partido Nac3.yta:¿: incluyendo los 
Dptoc de Montevideo y Canelones que, -n conji-vatp representa
ban más ccl 50% del total del electorado national.
Se sabe que esta situación respondió e>xli.vj*ifc£?nte a una ac
titud de cpjouatuva circunstancial, que r^jíhdsyivtaba ciertameu 
te una variación definitiva en la ideologyifj quienes, tenie 

’ i-on en cuenta no habilitación de los ‘¿ettores de opinión 
integrantes del F.A. y 1 a proscripción de todos sus integtar
tes. Y que a poco que se procediera a la rehabilitación Oe ésa 
fue; <-a política y la desproscripci6n de su?, dirigentes, asi 
fuera parcialmente provocaría la reap-ricion jle aquellas fuer 
zas políticas, y se volvería a un espectro de alternativas ideo 
lógicas partidarias , similar al de 'i £>7 1,1c que se reafirma 
con los resultados de las encuestas realizadas en el 1o trimes 
tre de 1984.

2— El votante sin opinión cc,-turóme tida

Existe una masa de ciudad anoj  que se etn-resa f;,' ectoralmente en 
base exclusiva de las opciom-vs políticas que ¿s presentan en 
cada elección, y que ev. términos relativos, ose sector de la 
ciudadanía tiene un peso electoral creciente.
Para valorar la real magnitud de ese roñómer.o, sólo existen 
elementos limitados pero que permite.-: un ¡pr evimamiento cuan 
titativo. En la ñvstoria electoral del país >v se ha sistema-

cia.
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tirado información lo que no impedirá la extracción de conclu
siones .
La 10 manifestación notoria del caudal del votante sin opinión 
comprometida se revela en las elecciones nacionales de 1958. 
Aunque sin marcar dafinidamente su caudal electoral, irrumpe 
como fenómeno politico el "Xuralismo" acaudillado por Benito 
Nardone.
Ya en 1954 Nardone aconsejaba a sus seguidores que votaran"los 
colorados por Luis Batllo y los Blancos por Berrera", pero en 
1958 el consejo es definido votar al P„ Nacional y a Herrera, 
con lo que el P» Nacional triunfa electoralmente luego de 93 
arios de gobiernos de extracción Colorada.
El "Ruralismo" supone una fuerza gremial, y ccwo tal, integra 
da con ciudadanos pertenecientes a todas la* corrientes poli- 
ticas, que actúa politicamente en función de su interés gre—  
mial, Frente a la posición ideológica emotiva, primará la ar
fen s a de los intereses ^Temialcs le ese sector.- 
En a971 se inclina Visivamente a favor del F. Amplio, como que 
da demostrado por las circunstancias de quo e’.l P. Nacional en 
la.práctica, ,el mismo porcentaje que aumenta el F.A..
En las elecciones internas cic 1 ®83 la imposibilidad de votar 
sus propios candidatos impone a los grupos de posiciones ideo 
lógicas ortodoxas, no coyunturales (Socialismo, Comunismo,etc)

votando en ^b^anco", con. la sigvxificacxón del 7% del total ge

No puede resultar casualidad que ese porcentaje.: de votantes"en

En 1958 el ?. Colorado disminuye un 10% sus -.otantes.
En 1958 el E. Nacional aumenta un 11% sus Votantes.
En y 962 el P. Cr.lorado crece un 5% sus .'atantes.
En lyt>2 el P. Nacional disminuye 4% sus votantes.
En 1966 el P. Colorado crece un 5% sus votantes .
En 1966 el P. Nacional disminuye un 6 ,5% sus votantes y se 
vuelve a los porcentajes ie la elección de 1954.
En 1971 el P. Colorado disminuye un 8,5% sus votantes.

la necesidad de expresarse electoralniente, derecho que ejerce

naral de votantes.

blanco” s^.^praciieamente similar al alesnado desde 1954 por

En 1982 el F. Amplio disminuye un 11% sus votantes.
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Bn 1982 e l P. Nacional crece un 11%  sus votantes.

Es posible entonces situar en el 10% del total de votantes el 
caudal electoral de los ciudadanos sin Opinión comprometida. 
Esto significa la existencia, en noviembre de 1984, de unas 
200,000 personas en esas condiciones, las que decidirán su 
voto en función de. las posiciones political* cue presenten 
las cuatro colectividades politicas habilitaias(P.Colorado,
P.Nacional,U..Cívica y ex Frente Amplio).
Precisando aún más el razonamiento llegaremos a que:
A - (unos 190.000) y de ellos votaron el porcentaje general de 

votación(5?%), significarla que 105.000 ciudadanos lo hi
cieron dentro de los PP, habilitados.

B - Si al total de votantes de 19-71 por el F. Amplio (305.000) 
aplicamos el porcentaje gral. de la elección de 1982 (55%) 
habrían participado en la elección de los Partidos habili
tados unos 165.000 ciudadanos. Deduciendo los que votaron 
en blanco (85.000) llegaríamos a una participación de ex- 
frentcamplistas de 8C.000 al que habría que adicionar el 
de los nuevos inscriptos (300.000 nuevos inscriptos, con 
10% de votantes sin opinión comprometida- 30-900. De ellos 
un 55% de votantes = 16.500) con lo que' ;;e alcanzaría a 
los 97.000 ciudadanos Sin opinión comprometida votantes 
dentro de los partidos habilitados.

C. - Entre' 1-971. el P. Nacional anuló los 1 del P.
Colorado, fh i971, y superó a éste en 8Q.Q0Ó-;̂ oitos,lo que
indicaría u ;. desplazamiento ae alrededorld̂ -j' 93..P00 votan-
^ n;|fS i ;  -ill:? ’-1;
Las tres cifras precedentes de distinto pr|.gen|pero de
prácticamente igual significación cuantitativa,robustecen,
más aun,, nuestra opinión de que el resultado electoral del 
P. Nacional en 1982 fue a-expensas de ex, votantes del F.
,Amplio en 1971.

3—El votante Montevideono sin opinión comprometida"
En base a la cantidad de votantes, el Dto. de Xontevideo re
presenta más del 43% del Total Gral. del país porcentaje su
cesivamente creciente e.n los últimos arios.
Puede si apreciarse que, entre los picos máximos y rnirnirnos de 
capacitación electoral el P. Colorado fluctúa entre un 40%(mi 
rimo en 1958 y 1971) y un 51%(máximo <*.u :9¡4}y m  margen de 
variabilidad del 11% entre ambos,equivalent'; a un 25% del mi 
nimo. El P. Nacjor.al en tan*:o, el mínimo radica en la elección





de 1971(2930 y el máxiuio en la de 1982 (44,57.). El margen de 
fluctuación alcanza entonces ai 15,57 entse arabos,,equivalentes 
al 50% del minimo,
fin relación a la elección precedent'1:
En 1958 el P. Colorado disminuye un 117
En 1958 el P. Unión Civica disminuye un 1
En 1958 el P. Nacional crece un 137
En 1962 ii II “ baja un 47
ii 1962 « II Colorado crece un 67
ii 1966 ii II Nacional baja un 87
•i 1966 >t II Unión Cívica baja un 47
ii 1966 •i 1# Colorado crece un 37
•i 1966 M N de la Izquierda crece un 97
•i 1971 11 II Nacional baja un 27
•i 1971 II II Colorado u ” 87
ii 1971 II Frente Amplio sube un 107
u 1982 M P., Nacional, crece un 15,57
II 1982 M Frente Amplio baja un 187
Pareceria entonces que el ciudadano sin opinión comprometido 
en Montevideo representa alrededor del 127 del total de votan 
tes.-

IQNCLUSIONES
A fin de poder dt terminar ccn más precisión aun, ei. fenómeno del

. ■ ■ • üP m m  P Ivotante sin opinión comprometida, debemos estudiar cuál fue el 
comportamiento electoral dt 1982 según la edad del votante 
Habiendo denos trade sin lugar a dudas que la nui/or parte de los 
ciudadanos sin opinión comj> tome t i d a votaron por el F,A. en 1971 
se puede afirmar:
a) El mayor porcentaje de adherent es del F , A , ev,' 1971 , radicó

en los sectores juvenilvss.-
i »

b) El menor porcentaje de apoyo lo fue entre los ciudadanos de
'edad mas avanzada.-

c) los ciudadanos votantes del F.A. y dentro de éste los de de
finida ideológia tradicional (Socialistas, Comunistas, etc) 
pertenecen a los tramos de edad media.
En base de un estudio exclusivo que comprendió al 207 del to
tal ue votantes en las elecciones inr.er.aa3 de. ¡982, podemos
establecer tres grandes grupos de edades;
1 ° Grupo»integrado per los ciudadanos de mat de 60 años.
2o " , en un eje üa 47. años.
• y ' v̂yy,fl,í • /fjffy
3° » ios menores de 30 a ñ o s e s  decir, los que pudieron

Lee

al

le
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sufragar por primera vez en 1971 .

TRAMO P.COLOEALC F,. NACIONAL F.AMPLIO U.CIV
1o 48 42 8 2
2o 41 43 15 1
3o 35 51 13 1

TOTAL ORAL. 41 45 13 1

La total inexistencia de información sistemática electoral, a 
la que ya aludiéramos, nos impide efectuar comparaciones con 
otras elecciones, pero el análisis aislado igual satisface núes 
tra curiosidad.
Conjugando esos porcentajes con las afirmaciores aprioristicas 
ya formuladas, podemos concluir:
l°S1 votante Preuteamplista. de posición ideológica definida, 
radica en los ciudadanos de edas inedia. - 

2oQue el importantísimo caudal de jovenes que acompañaron y 
votaron al F. Amplio en 197', pertenecen en su mayor parte
a. votantes sin opinión comprometida 

3°Que el votante sin opinión comprometida, votó por el P. Na
cional en 1902.

■ | L  . ¡ÉS i ■ ■ llfe é -.La elección nacional del próximo noviembre al sera.los esquemas 
de las internas de 1982, no solo por el carácter esencialmente 
diferente', ya que no votará como demostración dereveldia sino 
pura elegir un gobierno. La habilitación df .^ectaró?, políticos 
del F. Amplio y su participación electoral ac,tjj.ya, supone una 
ampliación del espect?.'o d¿ alternativas ^Isccoiales y» nesesa 
riamente la1 Valoración de la abstención exi-lgi elecciones in
ternas .-

.•WJSw?.»'
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30 AGO 83

APRECIACION DE SITUACION POLITICA AL 30 AGP 83

MISION

A. MISION

Institucionalizar el país, promoviendo la puesta en vigencia de una nueva
Constitución que, en su legislación no solo permita una mejor organización
del Estado, sino una más perfecta defensa de los principios democráticos,
y recoja e institucionalice definitiva y seguramente la filosofía y los
nhietívns adopfados por )ac a fin de realizar elecciones nacionales
m ‘ ~ " " - en 1984 y trasmitir el mando a las autoridades electas, en marzo de 1985.

B. CONCEPTO FIL0S0FIC0-P0LITIC0 DEL PROCESO

A través de sucesivas etapas, con o sin participación de los Partidos Políticos 
lograr:

1. La reinstitucionalización del estado de derecho partiendo de la base de 
un nuevo texto constitucional que, al tiempo de proteger nuestro sistema 
republicano, democrático-representatlvo, nuestra forma de vida y las ba
ses esenciales de nuestra nacionalidad, deberá enfrentar adecuadamente 
la problemática moderna generada por los sucesos y acciones antagónicas, 
tanto de origen nacional como continental y mundial y crear el marco nor
mativo necesario para impedir, eficazmente, la repetición de las situacio
nes de violencia, inseguridad e inestabilidad vividas, así como preservar 
la paz social que actualmente disfruta el país.

2. El acceso al poder de un gobierno que:

a. oriente su acción en procura del objetivo supremo del bienestar nacio
nal, consolidación de los ideales de libertad, justicia, cultura y 
progreso.

b. conduzca una política que contemple los objetivos fundamentales defi
nidos por el proceso en los campos de la seguridad y el desarrollo:
. "Independencia y soberanía total e integridad territorial", asen

tadas en los principios de la solución pacifica de los conflictos, 
del nacionalismo solidario y del ejercicio de la libertad de





decisión, con un adecuado desarrollo del factor militar acorde 
a los requerimientos de la Seguridad Nacional.

. "Bienestar social general", basado en la convivencia pacífica den
tro del orden y la tranquilidad que permita desarrollar los ideales 
de libertad, justicia, salud, cultura y progreso.

. "Estabilidad institucional", cimentada en sólidas estructuras de 
poder que impidan un nuevo deterioro político, económico y social 
y permitan una adecuada cooperación entre el poder político, res
ponsable de la conducción general del gobierno y el poder militar, 
responsable de la defensa nacional.

. "Máximo grado de desarrollo económico y justa distribución de la 
riqueza", a través de una política económica pluralista y de la 
incentivación de la iniciativa privada y la menor intervención 
estatal posible.

C. TAREAS

1. Redactar un anteproyecto de una Constitución de la República sobre la 
base del texto de 1967, con las modificaciones dispuestas por las pautas 
constitucionales de 1983, establecidas por el Gobierno y la J.OO.GG. (En 
ejecución).

2. Consagrar el texto constitucional.

3. Realizar elecciones nacionales en NOV. 1984.

4. Efectuar la trasmisión del mando a las autoridades electas en MAR. 1985.

SITUACION Y LINEAS DE ACCION

A. SITUACION

1. Antecedentes

La situación de deterioro económico y social y el caos político que 
heredara PACHECO ARECO lo obliga al enfrentameinto con los partidos 
políticos y al empleo de las FF.AA. para enfrentar la sedición.
La actitud electoral de 1971, de relativo respaldo al P.E. y a las 
FF.AA., en su lucha contra la sedición, y el divisionismo y falta de 
líderes en los PP.PP., incrementa el enfrentamiento entre el Ejecutivo 
y el Legislativo que culmina en 1973 con la disolución del parlamento, 
con un apoyo mayoritario de la O.P., y la suspensión de toda actividad 
política.
La posición contraria del Pte. BORDABERRY a los partidos políticos, en 
defensa de las "corrientes de opinión", provoca un enfrentameinto con 
las FF.AA. que culmina en 1976 con su relevo, la suspensión de las 
elecciones, la creación del Consejo de la Nación y la proscripción de





Igs politicos.
En 1977 las FF.AA. establecen en el primer Plan Político su decisión 
de reinstitucionalización fijando un plebiscito constitucional para 
N0V80 y elecciones nacionales en N0V81.
El triunfo del "NO" en el plebiscito de 1980, liberó a las FF.AA. 
de su compromiso del llamado a elecciones en el año siguiente y las 
impulsó a establecer, en 1981, un nuevo Plan Politico que previo:

1982 - Ley Orgánica de los PP.PP. y elecciones internas en NOV.
1983 - Redacción de una nueva Constitución en acuerdo con los PP.PP.
1984 - Plebiscito Constitucional, conjuntamente con las elecciones

1985 - Cambio de gobierno en MAR.
Las elecciones internas en 1982 reanudaron la actividad política de 
los partidos que estaba interrumpida desde 1973, a excepción de aque
llas actividades en apoyo o rechazo al proyecto constitucional de 
1980, por lo que reaparece la mayoría de las figuras de aquel año.

. En marzo de 1983 se resuelve separar el Plebiscito de las elecciones 
nacionales, fijándolas para AfiR y NOV 84 respectivamente.

. En 1983, luego de un breve periodo de negociaciones, los PP.PP. al no 
existir acuerdo en determinados puntos presentados por las^F.AA. 
para un proyecto de nueva Constitución, solicitan un receso o inte
rrupción del diálogo a los efectos de reordenar ideas y reflexionar. 
Ante eso iÍb ^F.AA. reiteran su intención de cumplimiento del crono- 
grama, aún debiendo consagrar unilateralmente un texto constitucional.

Situación Actual

a. En lo exterior
La acción marxista internacional, a la que se suma últimamente la 
internacional socialista, llevan adelante una campaña de "democra
tización".
Esto sumado a la propaganda negativa de organizaciones antinaciona
les en el exterior, se traduce en un ataque permanente a nuestro 
proceso.
La situación de América Central, que ha obligado a EE.UU. a adoptar 
severas medidas de represión en el área, lo obligan a su vez, como 
contrapartida para mantener su frente interno en las proximidades 
de una el.ección, a luchar por la "redemocratización del Cono Sur", 
presionando en ese sentido sobre el actual gobierno en nuestro Pals. 
La situación regional, presiona también en igual sentido, aunque por 
diversas causas (La crisis social y económica en Chile con el consi
guiente desprestigio de PINOCHET, el desprestigio de las FF.AA. 
Argentinas por el fracaso de Las Malvinas agravado por el problema de 
los desaparecidos, que las obligó a acelerar el proceso aperturista 
y el proceso de democratización brasileño con el desprestigio de su 
gobierno, que ha volcado la O.P. en favor de la Izq. y del CIzq.)





El resultado de las elecciones internas, la actitud de los 
PP.PP. en el diálogo y sus permanentes campañas contra el 
gobierno, han demostrado que las mayorías opositoras contro
lan ambos partidos tradicionales. La agitación de la bandera 
de oposición al régimen y lucha por las libertades, ha sido 
realmente redituable.
. La accidental coincidencia y unión, que se aprecia en el 
ámbito político opositor, muestra posibilidades de proyec
tarse a otros sectores del campo sico-social y hacia el 
exterior del país.

I Los fundamentos negativos, extraídos de los indicadores 
político y económico, están siendo explotados activamente 
en su favor, por las colectividades partidarias. Sus 
dirigentes, especulan con las expectativas político-electo
rales existentes, desde una posición ventajosa de oposi
ción, sin responsabilidades de Gobierno.

. Aparentemente adormecidas por limitantes transitorias y 
engañosamente descabezadas por las proscripciones aún 
vigentes, las organizaciones partidarias, es decir, los 
hombres y los medios, dedicados y ordenados para la obten
ción de resultados en las urnas, conservan y despliegan 
toda su fuerza y vitalidad.

. Los sectores dentro de los PP.PP. se definen así:
. Partido Nacional
POR LA PATRIA: Se divide en dos tendencias principales,
una opositora radical (Oliú-Posadas) y otra opositora 
negociadora (Ortíz-Pivel) que busca el acercamiento con 
grupos "Herreristas" y progresivamente se aleja del reque
rido Wilson FERREIRA.
Este último mantiene una posición totalmente radicalizada 
promoviendo la agitación social contra el gobierno, como 
forma de aumentar el Poder Político para imponer las solu
ciones a las FF.AA. en la salida negociada, lo que le ha 
hecho ir perdiendo paulatinamente prestigio dentro de la 
dirigencia del Partido Nacional.
MOVIMIENTO NACIONAL DE ROCHA: (C. J. Pereira) Oposición
negociadora; se aleja progresivamente del requerido Wilson 
FERREIRA y busca un acuerdo con el "Herrerismo" y el pros
cripto Dardo ORTIZ.
ALBERTO GALLINAL: Apoyo moderado al proceso; procura un
acercamiento con el M.N.R. tentando conformar la tradi
cional corriente de "Blancos Independientes".
HERRERISMO: (L. A. Lacalle) Oposición moderada al proceso
procura un acercamiento con ORTIZ tentando conformar la 
corriente tradicional "Herrerista del P.N.".
ALIANZAS: Lo anterior permitirla, posteriormente, en
una superior alianza Herrerista-Blancos Independientes,





crear una fuerza mayoritaria dentro del P.N. opositora 
a W.F.A.
CORRIENTE POPULAR NACIONALISTA: Escindida del Mov. P.L.P.,
pretende agrupar a la juventud "Ferreirista" respondiendo al 
Presidente de C.D.U. Juan R. FERREIRA.
OTROS GRUPOS: Existen varios grupos del "Herrerismo"
tradicional que apoyan al proceso, pero que no han logrado 
unificarse en una corriente política ("El Debate" - Iturria 
- Chifflet - Amilivia, etc.).
Partido Colorado
UNIDAD_Y REFORMA: (J. M. Sanguinetti - J. Batlle) Oposi
ción negociadora; viene sufriendo las consecuencias del 
desgaste de su líder habilitado. Se presenta como el 
grupo más estructurado políticamente.
LIBERTAD Y CAMBIO: (E. Tarigo) Oposición negociadora
que procura el restablecimiento integral de la relación 
de poder, entre Poder Político y FF.AA., igual a la exis
tente antes de 1971, con leve tendencia a la captación 
de la izq. moderada. Su "rigidez" política le ha ido 
haciendo perder trascendencia dentro de la dirigencia 
Batllista.
UNION COLORADA Y BATLLISTA: (J. Pacheco) Apoyo moderado
al proceso, mantiene expectativas de negociación con las 
FF.AA. en torno de soluciones electorales. Su actitud, 
en cierto modo prescindente, ha contribuido a mejorar su 
imagen con respecto a NOV/982, a pesar de ciertas deser
ciones políticas de su grupo.
CORRIENTE BATLLISTA INDEPENDIENTE: (M. Flores Silva)
Oposición radical al proceso con fuerte tendencia a la 
izquierda. Ultimamente su actitud agresiva ha disminuido 
debido a advertencias moderadoras de J. M. Sanguinetti. 
Tiene afinidad con la CPN, particularmente en torno de la 
acción sindical, y espectativas ante la posible habilita
ción de un P. de Izquierda para dejar el lema.
UNION CIVICA: (Chiarino-Ciganda) Moderada oposición nego
ciadora al proceso sin significación electoral.

. Séctores Políticos Ilegales
Divididos por un lado en una línea clandestina, consti
tuida por los Partidos Comunista y Socialista y otras 
organizaciones subversivas, que promueven la destrucción 
del actual proceso por acciones violentas, y por otro una 
linea representada por el P.D.C. que procura su legaliza
ción y participación en las negociaciones.

Todos los sectores políticos opositores, al habérseles pro
hibido la actividad política pública, procuran incrementar 
su poder a través de contactos con PP.PP. y gobiernos del 
área, lo que es explotado por la oposición internacional





para procurar el aislamiento de nuestro Gobierno. También 
en lo interno realizan, en busca de aumentar sus bases, 
contactos con los Sindicatos y agremiaciones estudiantiles, 
procurando la adopción de actitudes colectivas de protesta 
pacífica por parte de la población.
(Contactos procurados por políticos)
(Anexos)
. Roberto Zeferino c/CGA (la)
. Roberto Zeferino c/CGA (2a)
. Américo Paz Aguirre c/Brig. Gral. Machado 
. García Pintos c/Gral. Reissig 
. Sanguinetti c/Gral. Feola 
. Pacheco c/Gral. Feola 
. Jorge Sanguinetti c/Cnel. W. Pérez 
. Pivel c/CJE 
. Sanguinetti c/CJE 
. Lacalle c/ Gral. Barrios 
. Alberto Barran c/Gral. Barrios 
. Pacheco c/Gral. Barrios 
. Edison Rijo c/Gral. Barrios 
. Gallinal c/Gral. Barrios 

Iglesia
. La cúpula de la iglesia uruguaya, que en este campo mantenía 
una actitud prescindente, orientando su esfuerzo opositor en 
otras direcciones, en una moderada y constructiva acción 
política ha adoptado, con algunas discrepancias, una actitud 
de colaboración para el acercamiento de las partes para la 
prosecución del diálogo.

. En los niveles inferiores, dadas las características de su 
organización, existen tendencias mayoritarias que en una 
actitud opositora al Proceso, no comparten ni respetan la 
orientación de la cúpula.

(c) FF.AA.
. Las publicaciones en el exterior, las comunicaciones de las 
agencias internacionales y los intencionados rumores difun
didos sobre diferencias de opinión en los niveles superiores 
de las FF.AA. sobre las estrategias de acción en este periodo, 
han afectado su imagen y repercutido negativamente en el 
frente interno de las mismas.

! Los escalones subalternos, por la razón anterior, por no 
estar lo suficientemente informados y por recibir del medio 
civil, fragmentada y desfiguradamente la información, han 
ido perdiendo motivación y adoptando una actitud de pres- 
cindencia que los inclina ya sea a sps tradicionales simpa
tías partidarias y por tanto aperturistas, o a radicaliza- 
ciones antiaperturlstas y contrarias a los PP.PP.





a
(d) Policía

(2) Campo Económico
. La repercusión de la crisis internacional, agravada por algunos 

errores en la conducción de la política económica anterior, 
obligaron en 1982 a dejar de lado el Sistema de paridad cambia- 
ria pre-anunciada y a realizar una maxidevaluación, con el 
consiguiente deterioro del nivel asalariado y del sector 
endeudado en dólares, favoreciendo en parte al sector exporta
dor y a los endeudados en pesos, al licuarles sus pasivos.

. La situación actual, si bien ha permitido solucionar acepta
blemente el frente externo, obliga a grandes sacrificios para 
cumplir con las metas del F.M.I. respecto de las reservas y 
del déficit fiscal, con un agravamiento de los problemas ocu- 
pacional, poder adquisitivo, recaudación, reservas y reacti
vación de la producción. Es en este último campo, particu
larmente, donde los agentes económicos no guardan mayores 
espectativas positivas, ya que el mismo ha sido sacrificado 
en aras de la atención del frente externo.

(3) Campo Sico-Social 
(a) Sicológico

. CONDUCTA ELECTORAL
El análisis de las últimas instancias electorales permite 
conluir lo siguiente:
. Los uruguayos votan, en general, en un alto porcentaje, 
alrededor de un 80%, y en base a una motivación negativa 
(contra algo o alguien y no a favor).
Sistemáticamente se perfila una masa fluctuante de votan
tes del orden de un 10% que, inclinados en una tendencia 
o en la opuesta, definen una diferencia variable del 20%. 
Existe un "coeficiente de gravitación" de los lideres 
politicos, independiente de la posición que adopten en 
cada instancia. Lo mismo se comprueba a nivel departa
mental, a pesar de la obra realizada por el Proceso.
Un muestreo sobre la conducta de los jóvenes (18 a 30 
años) determina que un porcentaje mayoritario se inclina 
por la posición política familiar, volcándose el resto 
hacia la izquierda. Estos últimos, a partir de los 40 
años de edad, en un 85% retornan a una posición de 
centro e incluso conservadora.
Existe una gran tendencia de los votantes a permanecer 
dentro de las fracciones tradicionales, salvo coyunturas 
producidas por fenómenos políticos excepcionales o por el 
cambio de algún líder de alto coeficiente de gravitación.





Al perder las distintas fracciones sus lideres, tienden 
a desaparecer, excepto las de alto contenido programático 
o filosófico que permanecen, tendiendo a disminuir.
El interior del país presenta una actitud más conservadora 
que Montevideo y zonas adyacentes.
Actualmente, la conducta electoral uruguaya se divide en 
cuatro grandes tendencias:
Conservadora- Acepta la filosofía del Proceso, contraria 
a los cambios bruscos y a los desequilibrios, pertenece a 
las alas derechistas de los Partidos Tradicionales, a 
algunos grupos económicos y a las clases económicamente 
baj as.
Centrista- Opositora moderada, de origen conservador, 
que tiende hacia una concepción política liberal en el 
Partido Nacional y a la inversa en el Partido Colorado, 
además se encuentra en el ala conservadora de la Iglesia 
y en la Clase media.
Liberal- Opositora al Proceso, propugna los cambios socio
económicos bruscos, integrada por las alas liberales de 
los Partidos Tradicionales, la clase alta profesional, 
algunos grupos intelectuales y de la juventud universi
taria y parte de las agremiaciones rurales.
Izquierdista- Enemiga del Proceso, propugna los cambios 
socio-económicos violentos y enfrenta cualquier solución 
negociada con las FF.AA. Está representada por los ex
partidos politicos del Frente Amplio, por los grupos inte
lectuales, por la dirigencia gremial, por la juventud 
universitaria y por la parte progresista de la Iglesia. 

RESULTADO DE LAS ELECCIONES PARTIDARIAS DE 1982 
. El total de habilitados fue 2.080.243 habiéndose emitido 
un total de 1.259.324 votos que representa el 60% de los 
habilitados.

| La distribución nacional de los votos se ajustó al siguiente 
detalle:
1. Votos por Partido
P. COLORADO - 527.562 - 42%
P. NACIONAL - 619.945 - 49%
U. CIVICA - 14.986 - 1%
EN BLANCO - 85.373 - 7%
ANULADOS - 12.640 - 1%
2. Tendencias dentro de los Partidos Tradicionales
PARTIDO COLORADO VOTOS % EMITIDOS CONVENCIONALES

VALIDOS
Sanguinetti-Tarigo 349.399 28% 352
Pacheco 153.188 12% 130
Otros 24.975 2% 18

527.562 42% 500
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PARTIDO NACIONAL VOTOS % EMITIDOS CONVENCIONALES

VALIDOS
Ju an  P iv e l  Devoto 4 0 6 .6 3 7 33% 329
A lb e rto  G a l l in a l 7 4 .9 6 9 6% 60
L u is  A lb e rto  L a c a l le 5 6 .2 1 3 4% 45
Eduardo Pons E tch ev e rry 4 .7 9 5 1% 4
O tro s 7 7 .3 3 1 6% 62

6 1 9 .9 4 5 50% 500
OPINION PUBLICA

. Las co n se cu e n cia s  de l a  s i tu a c ió n  económ ica hacen que la  

O .P . se  m a n if ie s te  más por e s to s  problem as que por m otiva

c io n e s  p o l í t i c a s ,  generando una r e a l  te n s ió n  s o c i a l ,  p a r t i 

cu larm en te en l a  C a p it a l .  E sto  s e  tra d u ce  en l a  g ran  opo

s i c ió n  a l  P ro ceso  que recogen  hoy la s  e n c u e sta s  en todo 

lo  que se  r e la c io n e  con e l  a c tu a l  g o b iern o , m a te r ia liz a d a  

en un a l t o  ín d ic e  de d e sc o n te n to , f a l t a  de e s p e c ta t iv a s  y un 
increm entado a n t im il i ta r is m o .

■ La a u se n c ia  de a c c ió n  s i c o ló g ic a  de apoyo a l  P roceso  l e  

m entiene incomunicado de l a  masa p o b la c io n a l, d if ic u lta n d o  

la  c r e a c ió n  de un clim a  fa v o r a b le  y a fec ta n d o  n e g a tiv a 

mente a la s  c o r r ie n t e s  p o l í t i c o - p a r t id a r ia s  más a f in e s  a l  
mismo 1

. Se estim a  que e l  compromiso fo rm a l, asumido por e l  

G obierno y la s  F u erzas Armadas, de cum plir con e l  cronograma 

anunciado de in s t i t u c io n a l iz a c ió n  d e l p a ís ,  m erece e l  
b e n e p lá c ito  m a y o r ita r lo  de la  n ació n .

. Los a sp e c to s  c o n s t i t u c io n a le s ,  en g e n e r a l,  no ocupan un 

lu g a r p r i o r i t a r i o  en la s  preocu p aciones d e l e le c to r a d o , 

pero son u t i l iz a d a s  como forma de c a p ta c ió n  de o p in ió n  p ú b lica  

y para g en erar o p o s ic ió n . Se in s in ú a  la  e x p res ió n  de un 

pensam iento c o le c t iv o ,  fa v o ra b le  a la  v ig e n c ia  de una 

C o n stitu c ió n  p le b is c i ta d a  por la  ciu d ad an ía .

H istó rica m e n te , desde sus o r íg e n e s , e l  pueblo uruguayo fue 

siem pre convocado para le g it im a r  con su p re se n c ia  o con su 

v o to , la s  d e c is io n e s  p o l í t i c a s  tr a s c e n d e n te s , aún cuando, 

previam ente, hayan su rgid o  de un p acto  e n tre  d ir ig e n c ia s .

E l p roceso  no cu enta con medios de com unicación p ro p io s , y 

solam ente alguno lo  apoya moderadamente. E l apoyo es l im i

tado en v ir tu d  de que en e l  momento a c tu a l la  p o s ic ió n

o p o s ito ra  a l  Gobierno es la  más " r e d itu a b le "  a lo s  e f e c to s  
e le c t o r a l e s .

Las campañas que se conducen por a s o c ia c ió n  con p rocesos y 

s itu a c io n e s  de o tro s  p a ís e s  d el á re a , contribu yen  a in c r e 
mentar e l  a is la m ie n to  d el Gobierno y la s  FF.AA.





3. Evolución de las tendencias de 1966 a 1982
P.COLORADO 1966 1971 1980 1982 1982

(40% Abst) (1::6 Proy)
Pro Proceso 21% 23% 25% 14% 17%
Anti Proceso 24% 18% 18% 28% 25%
TOTAL 45% 41% 43% 42% 42%

P.NACIONAL
Pro Proceso 29% 12% 18% 13% 16%
Anti Proceso 21% 29% 25% 37% 34%
TOTAL 40% 41% 43% 50% 50%

F.A. 14% 18% 13% 7% 7%
U.C. 1% 1% 1% 1% 1%

Pro Proceso 40% 35% 43% 27% 33%
Anti Proceso 60% 65% 57% 73% 67%

NOTA: La proyección de 1982 a 1:600 votantes, se hizo con
el criterio de mantener una abstención del 20% y consideran
do que la misma hubiera sido un 66% favorable al proceso y 
un 33% contrario.

(b) Sociológico 
. IGLESIA
. Presenta en su seno dos tendencias, una opositora moderada 
liderada por el Arzobispado que por razones políticas no 
lleva a cabo una oposición frontal, y otra de corte progre
sista de abierto enfrentamiento, concretada en las jerar
quías menores y en algunas instituciones eclesiásticas.

. Existe también una tendencia de apoyo al proceso, que hasta 
el presente había sido netamente minoritaria, pero que 
en la línea de la mediación, ha logrado manifestaciones a 
nivel del obispado de concordancia con el Proceso.

. GREMIOS
. La C.G.T.U. y la C.A.T.U.D. que han contado con un moderado 
apoyo oficial, apoyan al proceso pero carecen de prestigio y 
trascendencia.

. La C.N.D.S. (Social-Demócrata) y A.S.U. (Demócrata Cristiana) 
con incipiente influencia en el orden gremial, mantienen una 
posición de moderada oposición al proceso.

. La C.N.T. (Comunista) y el P.S.T. (Socialista), si bien 
han visto mermar su influencia, mantienen, en particular la 
C.N.T., una total influencia sobre la masa obrera.

. ESTUDIANTES
. Los grupos que responden a la Juventud Nacionalista (Por la 
Patria), a la Democracia Cristiana y al Socialismo, consti
tuyen una fuerza opositora al proceso al igual que la U.J.C., 
que sigue siendo la más influyente.





. La Juventud Colorada, de relativa Incidencia también se 
presenta como una fuerza de oposición.

J ACTITUD ACTUAL
. Las fuerzas opositoras de estos tres sectores, en conjunto, 
han iniciado una campaña de desestabilización del Gobierno 
imitando acciones similares de otros países, propiciando 
manifestaciones, ayunos, paros y huelgas.

(4) Campo Militar
Las FF.AA. han sufrido un permanente desgaste por "llevar el peso" 
y la acción en primer plano en el proceso cívico-militar, a lo 
que se suma el deterioro de toda organización rígida que debe 
enfrentar una actividad como la política sumamente flexible. Este 
desgaste se refleja en la pérdida de apoyo en la opinión pública, 
en las actitudes disolventes que se están generalizando y en los 
problemas internos a que se ha hecho referencia, 

c. Conclusiones de la situación
(1) Campo Político

Los PP.PP. controlados por los grupos opositores al proceso, con 
discrepancias internas, particularmente en el P.N. y sin lograr 
consolidar sus estructuras, procuran a través de sus actitudes de 
oposición al gobierno, evitar la "justificación del proceso militar 
aunque se mantienen en una posición negociadora. Cuentan con el 
apoyo de la mayoría de la Iglesia, de los Gremios, de la Juventud y 
de importantes sectores económicos.
Las FF.AA. con un menor nivel de apoyo popular que en 1971 y bas
tante menor que en 1980 sufren el desgaste propio de su acción 
en el primer plano del gobierno y en la defensa de los principios 
que determinaron su intervención política, perdiendo paulatinamente 
su prestigio. Este, se ve también afectado por la falta de acción 
sicológica^ favor del proceso, por los problemas internos de las 
FF.AA. y fundamentalmente por la grave crisis económica que se vive 

j Cuentan con el apoyo de las FF.FP. y de limitados grupos económicos 
J si bien conservan el reconocimiento popular por su voluntad reins- 
I titucionalizadora.

(2) Campo Económico
La solución aceptable del frente externo, aunque impone graves 
sacrificios, permite una cierta espectativa positiva en el futuro 
mediato. Como contrapartida, la falta de medidas en el campo de 
la reactivación económica frustran estas espectativas creando una 
actitud de pesimismo y desorientación en los diferentes agentes 
económicos.

(3) Campo Sicosocial
La O.P. se manifiesta con un alto Indice de descontento, falta de 
espectativas y un marcado antimilitarismo, en una tendencia oposi
tora cada vez más radical, como consecuencia de la situación eco
nómica, la falta de acción sicológica favorable al proceso, la





falta de medios de comunicación favorables y la repercusión de la 
situación de otros países del área. Sin embargo, la conducta elec
toral que sigue esa tendencia no refleja la misma intensidad ya 
que en las elecciones internas la oposición creció muy poco porcen
tualmente con respecto a 1971.
Las tres grandes fuerzas sociales, Iglesia, Gremios y Estudiantes, 
han iniciado a impulso de estos últimos y con el apoyo de sectores 
de los PP.PP. una campaña de desestbailización del gobierno a tra
vés de actitudes'típicamente marxistas.

(4) Campo Militar
En este campo, si bien no se han producido acciones trascendentes, 
existe una actividad permanente de reorganización de los grupos 
subversivos tanto en el exterior como en nuestro país. Las FF.AA. 
en un nivel aceptable de capacitación y equipamiento para su empleo 
en la defensa interna, presentan una actitud reticente a actuar en 
primer plano en tareas de mantenimiento del orden, reiterándose la 
situación de los años 60.

3. Efectos sobre nuestra misión

a. Favorables:
. Actitud favorable de varios dirigentes y sectores políticos y grupos 

socio-económicos respecto a negociar con las FF.AA. la implementa- 
ción de una etapa de transición.

. Ausencia de líderes políticos opositores de gran trascendencia con 
amplia capacidad de convocatoria y obediencia.

. La ambición personal de los dirigentes partidarios por recuperar 
posiciones de gobierno, a lo que se agrega la posibilidad de esti
mularla negociando desproscripciones.

. Cierto desprestigio de los dirigentes partidarios por la ruptura del 
diálogo político.

. Credibilidad política de las FF.AA. en lo relativo a su voluntad 
de reinstitucionalización.

. Capacidad política que el control de la administración pública 
otorga.

. Coherencia en el mantenimiento de los pirncipios y objetivos bási
cos del proceso, a lo largo de su desarrollo.

. Posibilidad de mejorar, mediante medidas adecuadas y oportunas, las 
espectativas socio-económicas, dado el grado de crisis que se vive.

. Existencia de una actitud mayoritaria conservadora del pueblo uru
guayo, contraria a los cambios bruscos.

! El reconocimiento de la mayoría de la O.P. por la ponderación en 
el empleo de la fuerza por parte de las FF.AA.

. Actitud conciliadora de la cúpula de la Iglesia Católica.
b. Adversos

. La ausencia de líderes políticos de gran trascendencia favorables 
al proceso.





La existencia de sensibles mayorías opositoras controlando ambos 
partidos tradicionales.
La excesiva fragmentación de los distintos sectores políticos, 
particularmente notoria en los favorables al proceso. 
Intransigencia de los sectores partidarios mayoritarios a aceptar 
la justificación de la existencia del proceso político iniciado 
por las FF.AA. en 1973.

. Pronunciado desprestigio y aislamiento de las FF.AA. ante la O.P. 
debido al desgaste sufrido en el ejercicio de la conducción polí
tica.
Capacidad de maniobra limitada por la rigidez del cronograma.

. Infiltración de la izquierda en los PP.PP.TT.
| Ausencia de órganos de difusión y acción sicológica favorables

a las FF.AA.
. incidencia fundamental de la grave situación socio-económica.
. Falta de apoyo de los principales grupos económicos.
. Acciones desestabilizadoras de los grupos de presión sicosocial.
. Presión de la situación internacional, particularmente EE.UU. y

Brasil.
. Latente amenaza de rebrote subversivo.
• Afectación de la imagen de las FF.AA. por la creencia popular de 

la existencia de discrepancias en los mandos superiores, como 
consecuencia de los rumores circulantes.

• Desorientación de los mandos medios y escalones subalternos en el 
seno de las FF.AA. como consecuencia del impacto del medio civii 
y la falta de información completa.





. La existencia de sensibles mayorías opositoras controlando ambos 
partidos tradicionales.

. La excesiva fragmentación de los distintos sectores políticos, 
particularmente notoria en los favorables al proceso.

. Intransigencia de los sectores partidarios mayoritarios a aceptar 
la justificación de la existencia del proceso político iniciado 
por las FF.AA. en 1973.

. Pronunciado desprestigio y aislamiento de las FF.AA. ante la O.P. 
debido al desgaste sufrido en el ejercicio de la conducción polí
tica.

. Capacidad de maniobra limitada por la rigidez del cronograma.

. Infiltración de la izquierda en los PP.PP.TT.

. Ausencia de órganos de difusión y acción sicológica favorables 
a las FF.AA.

. Incidencia fundamental de la grave situación socio-económica.

. Falta de apoyo de los principales grupos económicos.

. Acciones desestabilizadoras de los grupos de presión sicosocial.

. Presión de la situación internacional, particularmente EG.UU. y 
Brasil.

. L a te n te  amenaza de re b ro te  su bversivo .

. Afectación de la imagen de las FF.AA. por la creencia popular de 
la existencia de discrepancias en los mandos superiores, como 
consecuencia de los rumores circulantes.

."jfe Desorientación de los mandos medios y escalones subalternos en el 
seno de las FF.AA. como consecuencia del impacto del medio civil 
y la falta de información completa.

POSIBILIDADES DE LAS FUERZAS POLITICAS

1. Los grupos políticos que apoyan moderadamente al proceso pueden:

a. Incrementar su apoyo ante una respuesta favorable del Proceso o ante 
la perspectiva de un cambio favorable de la O.P.

b. Nuclearse dentro de cada Partido y procurar una alianza con los opo- 
sitores moderados para favorecer un acuerdo político con las FF.AA. 
que mejore sus posibilidades electorales y asegure un período de 
transición estable.

c. Mantener su presión sobre las mayorías respectivas dentro de cada 
partido, particularmente a través de una enérgica acción opositora 
interna y/o la denuncia pública de las alianzas con infiltrados de 
izquierda en el partido, para interferir en la toma de decisiones de 
aquellas y para neutralizar la acción de los opositores radicales con 
las mismas finalidades que en la anterior.

2. Los grupos opositores moderados pueden:

a. Aliarse total o parcialmente con los grupos de apoyo moderado, para 
favorecer un acuerdo con las FF.AA., que mejore sus posibilidades





permit a disminuir el peso político de las FF.AA y evite el posible 
continuismo del proceso ante el "desacuerdo".

b. Negociar su apoyo a favor de la desproscripción de determinados diri
gentes.

c. Presionar en el seno de las mayorías partidarias, como parte de ella, 
para reanudar el diálogo con las mismas finalidades señaladas en la 
posibilidad la.

d. Radicalizar su oposición, manteniendo sus actuales alianzas con los 
radicales, ante la imposibilidad de acuerdo con las FF.AA. o para 
capitalizar electoralmente la progresiva radicalización de la O.P. 
contra aquellos.

3. Los grupos opositores radicales pueden:

a. Moderar su oposición como consecuencia de las posibles alianzas seña
ladas anteriormente a fin de no perder excesivo caudal electoral que 
los deje en minoría aislada o de una actitud de las FF.AA. que amenace 
con su permanencia en el Poder.

b. Incrementar su radicalización procurando el aislamiento del gobierno 
y las FF.AA. promoviendo y explotando la acción de los grupos de pre
sión social y económica y las actitudes populares de protesta.

c. Procurar la eliminación política del proceso, incrementando lo ante
rior, fomentando la violencia y las acciones disolventes a través 
de alianzas con los grupos extremistas y subversivos.

4. La oposicón genéricamente y concurrentemente puede:

a. Reforzar las posibilidades adversas señaladas mediante:
| contactos o acuerdos internacionales que presionen sobre el gobierno. 
. el descrédito de la conducción económica, afectando las espectati-
vas en este campo, y boicoteando la actividad económica tanto en 
lo interno como en el exterior.

. acciones que procuren las divisiones internas y las discrepancias 
dentro de las FF.AA.

. actividades de violencia social que provoque una "escalada" en la 
represión que imposibilite acuerdo político.

b. Acceder al poder conformando un gobierno que no cumpla con los requi
sitos establecidos en el parágrafo I.B.2.

C. LINEAS DE ACCION

1. Para la consagración de las enmiendas constitucionales 

a. L A 1
Acordar mediante el diálogo con representantes de los PP.PP. las en
miendas a introducir en el texto de 1967 y el apoyo político para 
su consagración en el plebiscito de ABR84.
Variantes
(1) En cuanto a la iniciativa





. Por iniciativa del Gobierno y las FF.AA.

. Por iniciativa pública y oficial de los PP.PP. 

. Por iniciativa de una mediación.
(2) En cuanto al tiempo 

. De inmediato.

. una vez asimilado el impacto negativo de las medidas

(3) En cuanto a la participación en el diálogo
(a) De los PP.PP.

. Continuar el diálogo con representantes de las mayorías. 

. Continuar el diálogo con una representación proporcional 
integral de los PP.PP.

(b) De las FF.AA.
. COMASPO
. Representantes del P.E.
. J.C.J.

Promulgar mediante un acto institucional las enmiendas constituciona
les.
Variantes
(1) Ratificar el acto institucional mediante plebiscito constitucional 

atado a las elecciones nacionales de NOV 984 determinando que cada 
voto por una fórmula presidencial es un voto por sí, dentro de un

(2) Determinar en un acto institucional su vigencia transitoria por 
5 años, al cabo de los cuales será sujeta a ratificación mediante 
plebiscito constitucional convocado por las autoridades que asuman

(1) Apoyar la consolidación de las estructuras de los PP.PP. favore
ciendo las alianzas de los grupos de apoyo moderado y los oposi
tores moderados que se opongan internamente a los radicales y 
extremistas.

(2) Negociar las desproscripciones de dirigentes partidarios con 
criterio político, procurando el apoyo al acuerdo con las FF.AA.

(3) Autorizar la habilitación del P.D.C. para neutralizar la infil
tración de la izq. en los PP.TT.
. propiciando su presentación como partido nuevo dentro de las 
normas de la Ley Fundamental N°2.

. dictando sentencia favorable de la Suprema Corte de Justicia 
ante el recurso de inconstitucionalidad presentado.

(4) Disminuir el aislamiento del Gobierno y las FF.AA. con respecto 
a la población a través de:
! la acción política del Gobierno y la Administración, a favor 
de las acciones poslui±m?es del proceso.

económicas adoptadas. [<O0T-

b. L A 2

régimen de no obligatoriedad

en MAR 1985.

2. Para apoyar las L A 1 o 2 y concurrente con ellas:

a. En el campo político





. la captación del apoyo de grupos intermedios políticos, socia
les y económicos.

. acciones de RR.PP. que mejoren la imagen de las FF.AA. a todos 
los niveles.

! el apoyo político, reservado, a los sectores políticos favora
bles y de oposición moderada factibles de aliarse con los pri
meros.

. el incremento del control y la interferencia de las acciones 
de los grupos opositores radicales y extremistas.

(5) Mejorar la credibilidad y las espectativas mediante una renova
ción total o parcial de la conducción económica, una vez asimi
lado el impacto negativo de las medidas económicas adoptadas.

(6) Disminuir el desgaste que están sufriendo las FF.AA. tratando 
de evitar la participación política pública de las mismas en 
temas conflictivos y disminuyendo paulatinamente la participa
ción de militares en actividades públicas sin significación o 
"desprestigiantes" políticamente.

b. En el campo económico
(1) Sin descuidar el frente externo, procurar la reactivación econó

mica a partir de OCT 83 promoviendo sectores seleccionados de 
la economía (exportador y construcción por ejemplo) y a favor de 
lo anterior y un posible mayor endeudamiento recuperar paulatina
mente el salario real a partir MAR 84.

c. En el campo sicológico
(1) Mejorar la imagen del proceso en la O.P. y concurrentemente recu

perar el apoyo de la población a favor de las características 
que definen el comportamiento político de nuestro pueblo mediante 
un plan de acción sicológica que abarque como mínimo todo el año 
1984, que contemple:
. las acciones señaladas en̂ 2.a. &
. el empleo de medios de comunicación propios y "captados" de 
trascendencia para difundir la acción positiva del gobierno.

. la denuncia permanente de todas las actividades subversivás'- 
comprometiendo a sus participantes.

d. En el campo sociológico

lJ

Incrementar las tareas de inteligencia, (¡Ugycontrol y represivas 
en los grupos sociales, particularmente en el estudiantil.

. Definir una actitud frente a las organizaciones gremiales, consoli
dando la relación con algún gremio seleccionado.

En el campo militar
| Continuar con el empleo de las Fuerzas Policiales en las tareas de 
mantenimiento del orden y la tranquilidad interior.

. Participar más activamente con las FF.AA. en las tareas de Defensa 
Interna, sin hipotecarlas en el primer escalón, para no dejar aísla-





das las Fuerzas Policiales, para mantener con su presencia el "temor" 
a su empleo y para evitar cualquier intento "revisionista".

! Incrementar, a nivel FF.AA., las tareas de información que eviten 
la reorganización de la acción de los grupos extremistas y subver
sivos.

. Prestar una mayor atención al frente interno de las FF.AA., sea a 
través de mantenerlo mejor informado, sea mediante acciones que 
fortalezcan el espíritu de cuerpo.

ANALISIS PE LAS LL.AA.

A. L A 1

Acordar mediante el diálogo con representantes de los PP.PP. las enmiendas 
a introducir al texto de 1967 y el apoyo político para su consagración en 
ABR 1984.

1. Si se reinicia el diálogo con representantes de los PP.PP. y se concretan 
algunas de las posibilidades 2d y 3bc apoyados por la 4 es imposible 
cumplir la misión.
Sólo la concreción de las posibilidades 2abc y 3a, apoyados por la 1, 
permitirían el cumplimiento de la misión. Por tanto será necesario favo
recer por una acción indirecta su concreción para poder acordar con los 
políticos, que apoyan o se oponen moderadamente, el compromiso formal de 
la aceptación de las enmiendas fundamentales propuestas por las FF.AA. 
y realización de la acción política necesaria para lograr el apoyo del 
electorado en el plebiscito de ratificación, suavizando su presión sobre 
el gobierno. En este caso resulta imprescindible poner en ejecución 
inemdiatamente las líneas de acción concurrentes.

2. Si se comienza la negociación por iniciativa del Gobierno y las FF.AA. jpt 
la capacidad negociadora de éstos se ve disminuida, por el contrario 
quedaría de manifiesto ante la O.P. la reiteración de la voluntad de ins- 
titucionalización. Si la iniciativa surge de los PP.PP., sucede lo mismo 
con respecto a elloC pero les facilita la aceptación a que hacíamos refe
rencia y las FF.AA. ven, a su vez, facilitada su L A. Si finalmente la 
iniciativa surge de una fuerza mediadora, ambos, FF.AA. y PP.PP., ven 
facilitada la negociación sin perder imagen ni capacidad de negociación, 
aunque prestigian a la fuerza mediadora con las consecuentes que de ello 
puede surgir.

3. Si se reinicia el diálogo de inmediato y aún no se concretaron las alian
zas posibles e imprescindibles, se corre grave riesgo de fracasar en el 
diálogo nuevamente y no cumplir la misión. Si por el contrario se reini
cian más adelante, NOV 83, existiría el tiempo suficiente para que las 
alianzas se concretaran y para que se asimilara el impacto negativo de 
las medidas económicas, lo que mejora la imagen de las FF.AA. y permite





a lo s  PP.PP. niayor e sp a c io  de m aniobra, f a c i l i t a n d o  e l  acu erdo . E sto  

no im pide la  r e a l iz a c ió n  de c o n ta c to s ,  a l  n iv e l  que se  determ ine desde ya, 

p ara  f a c i l i t a r  l a  a c c ió n  p o s te r io r  en NOV 83 .

4 . a . S i  se  d ia lo g a  só lo  con re p re se n ta n te s  de l a  m ayoría se  ven d i f i c u l t a 

das la s  n e g o c ia c io n e s  por su p o s ic ió n  a n te r io r .  En cambio s i  e x is 

t i e r a  r e p re s e n ta c ió n  p ro p o rc io n a l in t e g r a l ,  la s  n eg o cia cio n e s se  ve

r ía n  f l e x i b i l i z a d a s ,  p a rticu la rm e n te  luego de con cretad as la s  a lia n z a s  

y p e r m it ir ía  aprovechar la  d i f ic u l ta d  p r á c t ic a  de una n eg o ciación  

numerosa, cuyo d e s a r r o l lo  a l  insum ir mayor tiempo f a c i l i t a  e l  cumpli

m iento de la  m isió n .

b. Si dialoga toda o parte de la COMASPO, se mantiene la situación anterior, 
por lo que todo acuerdo que se logre prestigiará a las FF.AA. Si dia
loga la J.C.J. con o sin participación de la COMASPO es imprescindible 
llegar en los contactos previos a un acuerdo, dado que el fracaso del 
diálogo aparejaría el total desprestigio de las FF.AA., así como se 
perdería la flexibilidad de maniobra. Si dialogan representantes del 
P.E. a nivel ministerial, aunque alguno tuviera jerarquía militar, se 
trasladaría la responsabilidad al área civil del gobierno, con lo 
que un fracaso no involucraría directamente a las FF.AA., facilitaría 
la flexibilidad del mismo, pero difícilmente sería aceptado por los 
PP.PP.

B. L A  2

Promulgar mediante un acto institucional las enmiendas constitucionales * *

1. Si se imponen las enmiendas constitucionales la concreción de las posibi
lidades adversas excepto la 3c no impiden el cumplimiento de la misión, 
aunque pueden dificultarla. Si la abstención a participar en las eleccio
nes de 1984 alcanza, como mínimo, un nivel del 65%, se impide el cumpli
miento de la misión.

*2. Si se ata la ratificación del acto institucional a las elecciones de 1984 
en las condiciones expuestas solamente una abstención mayor el 65% puede 
impedir el cumplimiento de la misión, lo que no es lógico suponer visto 
la conducta electoral general de nuestro país. Esto puede favorecerse 
con la aplicación de las líneas de acción concurrente. Asimismo, de esta 
manera, quedan institucionalizados los principios del proceso, requirién- 
dose una nueva reforma para aliminarlos.

3. Si se imponen por un periodo de 5 años las enmiendas, prorrogándose la 
ratificación plebiscitaria para el final del periodo, puede suponerse 
que. tendrá menor oposición que la línea de acción anterior y no se impide 
el cumplimiento de la misión por ningún nivel de abstención en esta primera 
instancia, pero traslada el problema a los 5 años donde seguramente la 
capacidad de negociación de las FF.AA. será mucho menor. Además al ser un 
acto no ratificado popularmente que puede ser anulado por un gobierno





adverso que acceda al poder, no se asegura de esta forma el cumplimiento 
de la misión en esta segunda instancia.

C. Todos los casos en que no se pueda cumplir la misión en el análisis anterior, 
excepto en el numeral 3 que supone el acceso al poder de un gobierno adverso, 
imponen a las FF.AA. el establecimiento de un nuevo plan político, afectando 
negativamente a la institución militar, pero permitiendo mantener los princi
pios que motivaron su intervención en 1973.

COMPARACION DE LAS LL.AA.

A. 1. L A 1

a. Ventajas
. De lograrse el acuerdo es la que mejor cumple la misión porque favo
rece el apoyo mayoritario de la población.

. Mejora la imagen y prestigio de las FF.AA. tanto en lo interno como 
en el exterior.

. Presenta mayor flexibilidad, ya que no impide la aplicación de la 
L A 2.

b. Desventajas
. Puede impedir el cumplimiento de la misión.
. Queda supeditada a la capacidad negociadora de las FF.AA.

2. Variantes de la L A 1

a. El comienzo de las negociaciones por iniciativa de las FF.AA. tiene 
la ventaja de mantener la credibilidad en el propósito instituciona- 
lizador de las mismas, aunque disminuye su capacidad de negociación.
Lo contrario,a nuestros efectos, sucede si la iniciativa surge de 
los PP.PP.. Si la iniciativa surge de una mediación tiene ventajas 
sobre las dos anteriores en cuanto a facilitar la concreción del 
acuerdo, pero tiene las desventajas de prestigiar una fuerza que pue
de transformarse en un nuevo elemento trascendente de presión polí
tica y de mejorar la capacidad negociadora de los PP.PP. con respecto 
a la que contempla su iniciativa.

b. La reiniciación del diálogo de inmediato tiene la ventaja de cooperar
aliviar la presión social sobre el gobierno y las des

ventajas de no proporcionar el tiempo suficiente para la concreción 
de las alianzas, de aumentar el riesgo de fracasar nuevamente en el 
acuerdo y de obligar a las FF.AA. a negociar en un momento de fuerte 
presión sobre las mismas y de falta de espectativas positivas.
La prórroga de la reiniciación del diálogo tiene ventajas y desventa
jas opuestas con respecto a la anterior.

c. Dialogar con representación de la mayoría tiene la ventaja de la rela
ción ya existente y las desventajas de la reiteración de la situación 
anterior de ruptura, de ser poco flexible, de no permitir contar con





el apoyo de sectores politicos en las negociaciones y de
otorgar mayor tiempo de negociación a los sectores adversos. El ha
cerlo con una representación proporcional integral tiene las ventajas 
y desventajas opuestas.

d. La representación de la COMASPO en el diálogo tiene las ventajas de 
ser un órgano ya reconocido y aceptado públicamente, contemplar un 
organismo prestigiado en las anteriores negociaciones y permitir un 
nivel adecuado de negociación y la desventaja de mantener una orga
nización que se enfrentó personalmente con los dirigentes politicos 
sin llegar a un acuerdô .| Ê1 hacerlo con la J.C.J. tiene la jtegven-

desventaja de su falta de flexibilidad y de poner en primer escalón 
al mando superior de las FF.AA. La representación ministerial del 
P.E. tiene las ventajas de no afectar directamente a las FF.AA. en 
caso de fracaso y la de ser la de mayor flexibilidad y las desventa
jas de difícilmente ser aceptada por los PP.PP. y de aparecer como 
una debilidad de la posición de las FF.AA.

B. 1. L A 2

a. Ventajas
. La variante 1 es la que mejor contempla el cumplimiento de la misión, 
aunque no lo asegura de no obtenerse el 35% de los votos.

. No depende de la capacidad negociadora de las FF.AA.

. Permite la máxima expresión del poder político de las FF.AA.

. Implica un menor grado de aplicación de las LL.AA. concurrentes en 
el campo político, 

b. Desventajas
. Depende en mayor grado de la aplicación de las LL.AA. concurrentes.
. Dificulta el cumplimiento de la misión al no asegurar el apoyo mayo- 
ritario de la población.

. Ofrece como iijÁrujid alt ernativa* en caso de fracasar, la estructura
ción de un nuevo plan político.

. Afecta en mayor grado la imagen y prestigio de las FF.AA. tanto en 
lo interno como en el exterior.

. La variante 2 no asegura el cumplimiento de la misión, ya que corre 
el riesgo, de ser anulada de inmediato por un gobierno adverso.

V. L. A. RECOMENDADA

A. . Inicialmente procurar el acuerdo mediante el diálogo con representantes de 
los PP.PP. con respecto a las enmiendas a introducir al texto de 1967 y el 
apoyo político para su consagración en el plebiscito de ABR 1984.

. Para ello: . Propiciar la iniciativa pública y formal de los PP.PP.
. Comenzar los contactos de inmediato y aceptar el diálogo para 
NOV 83 con una representación proporcional e integral de los 
PP.PP.





■Tmras 
■“afro, “p 

das- co

Eruna 
“ requit 
en ca:

Concu 

— - f r :  .E '

! Mantener a la GOMASPQ en las negociaciones.

no reiniciarse el diálogo o no lograrse el acuerdo en el presente 
ligar un acto institucional en 1984 que ponga en vigencia las enmien- 
tucionales y determine el llamado a plebiscito constitucional atado 
:ciones reaccionales de MOV 84. El mismo deberá prever que todo voto 
nula presidencial es un voto de aprobación de las enmiendas! que se 
un 35% del total de inscriptos en el RCN para su aprobación y que 
ontrario no asumirán las nuevas autoridades y continuará el régimen 
asta que se establezca un nuevo plan político.

itemente con lo anterior y de inmediato: 

campo político
.poyar la consolidación de las estructuras de los PP.PP. favore- 
icndo las alianzas de los grupos de apoyo moderado y los oposi- 
:ores moderados que se opongan internamente a los radicales y 
extremistas.
Negociar las desproscripciones de dirigentes partidarios con 
criterio político, procurando el apoyo al acuerdo con las FF.AA. 
Autorizar la habilitación del P.D.C. para neutralizar la infil
tración de la izq. en los PP.TT.
| propiciando su presentación como partido nuevo dentro de las 
normas de la Ley Fundamental Na2.

. dictando sentencia favorable de la Suprema Corte de Justicia 
ante el recurso de inconstitucional idad presentado.

Disminuir el aislamiento del Gobierno y las FF.AA. con respecto 
a la población a través de:
. la acción política del Gobierno y la Administración, a favor 
de las acciones posteriores del proceso.

. la captación del apoyo de grupos intermedios políticos, socia
les y económicos.

. acciones de KR.PP. que mejoren la imagen de las FF.AA. a todos 
los niveles.

. el apoyo político, reservado, a los sectores políticos favora
bles y de oposición moderada factibles de aliarse con los pri
meros.

. el incremento del control y la interferencia de las acciones 
de los grupos opositores radicales y extremistas.

Mejorar la credibilidad y las espectativas mediante una renova
ción total o parcial de la conducción económica, una vez asimi
lado el impacto negativo du las medidas económicas adoptadas. 
Disminuir el desgaste que están sufriendo las FF.AA. tratando 
de evitar la participación política pública de las mismas en 
temas conflictivos y disminuyendo paulatinamente la participa
ción de militares en actividades públicas sin significación o 
"desprestigiantes" políticamente.





2. En el campo económico
a. Sin descuidar el trence externo, procurar la reactivación econó

mica a partir de OCX 83 promoviendo sectores seleccionados de 
la economía (exportador y construcción por ejemplo) y a favor de 
lo anterior y un posible mayor endeudamiento recuperar paulatina
mente el salario real a partir MAR 84.

3. En el campo sicológico

a. Mejorar la imagen del proceso en la O.P. y concurrentemente recu
perar el apoyo de la población a favor de las características 
que definen el comportamiento político de nuestro pueblo mediante 
un plan de acción sicológica que abarque como mínimo todo el año 
1984, que contemple:
! las acciones señaladas en 2.a. (3) rfVO-
! el empleo de medios de comunicación propios y "captados" de 
trascendencia para difundir la acción positiva del gobierno.

. la denuncia permanente de todas las actividades subversivas 
comprometiendo a sus participantes. 

a] En el campo sociológico
. Comprometer mediante negociaciones directas la participación de 
la cúpula de la Iglesia en las tareas de mediación para un acuerdo 
pol(tico.

. Incrementar las tareas de inteligencia, el control y represivas 
en los grupos sociales, particularmente en el estudiantil.

i Definir una actitud frente a las organizaciones gremiales, consoli
dando la relación con algún gremio seleccionado.

5! En el campo militar
. Continuar con el empleo de las Fuerzas Policiales en las tareas de 
mantenimiento del orden y la tranquilidad interior.

. Participar más activamente con las FF.AA. en las tareas de Defensa 
Interna, sin hipotecarlas en el primer escalón, para no dejar aisla
das las Fuerzas Policiales, para mantener con su presencia el "temor" 
a su empleo y para evitar cualquier intento "revisionista".

. Incrementar, a nivel FF.AA., las tareas de información que eviten 
la reorganización de la acción de los grupos extremistas y subver
sivos.

. Prestar una mayor atención al frente interno de las FF.AA., sea a 
través de mantenerlo mejor informado, sea mediante acciones que 
fortalezcan el espíritu de cuerpo.
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1A - Frente Amplio
1 - Acto del día 10 de Agosto de 1984

Se realizó en la explanada municipal el acto programado por el 

F.A., contando con una asistencia de 30.000 personas aproxima

damente, las cuales representaban a todas las fracciones integran-
que j ' i1 . / el acto fue exitoso desde eltes de la coalición' del FA. Se estima

punto de vista de ¿a dirección del Movimiento, a pesar que las 

condiciones del tiempo fueron malas.
Estuvieron presentes en el mismo los principales dirigentes,de 

los cuales se destacan: Víctor LICANDRO, Pte. de la Mesa Ejecu 

tiva; Juan J. CROTTOGINI DARRE, Vicepresidente del F.A.; José P. 

CARDOZO (P.S.U.); Francisco RODRIGUEZ CAMUSSO (M.P.F.), ¿r. Juan 

Guillermo YOUNG (P.D.C.)1 José 1  MASSERA (P.C.U); Adolfo AGUIRRE 

GONZALEZ (FIDEL); Dr. Hugo Felix BATALLA (Lista 99); Sergio PRE 
VITALI ROBALLO (PREGON); Martín PONCE DE LEON (G.A .U.)j entre 

otros. También se encontraban presentes cuatro presos liberados 

recientemente, como consecuencia de las negociaciones realizadas 

entre PP.PP. y FF.AA., los mismos resultaron ser: Leonardo RODRI_

GUEZ SANTANA, Evelio César ORIBE PUCCI, Oscar Mario BOIANI COS

TAS y Otilio Omar CHIACARO MARQUEZ.
2 el acto de referencia

El discurso de SEREGNI se orientó a consolidar la línea política 
del F.A . en sus bases y particularmente en lo referente a las 

negociaciones realizadas frente a las Fuerzas Armadas. Estas ne 
gociaciones no fueron enbendidas ni compartidas por algunos see 
tores del F.A., lo cual llevó a crear situaciones de confusión 

que llegaron a afectar el prestigio interno de SEREGNI.
Del discurso se extrae que el Líder del F.A. asocia permanente 
mente la doctrina artiguista al proyecto del F.A. y se atribuye 

en forma indirecta, a lo largo de la alocución, el carácter de 
continuador e impulsor de dicha doctrina: "Por considerarme yo

ahora y simple, un buen soldado de la causa Artiguista. es 

que me permito decirles en este momento decisivo, las palabras 
del padre de la patria".(SEREGNI dirigió ese enfoque hacia los



c - Mayoría del Partido
El Batllismo Unido de C. Colonia, proclamó los candidatos J 

ra cargos departamentales, destacándose que el Sr. Jorge SANGUINETTI, 
proclamado a la Inténdencia Departamental, 

d - C.B.I.
Esta agrupación está considerando participar, apoyando la> J 

ínula SANGUINETTI - TARIGO y presentando listas en la mayoría de los de
partamentos.

3 1 Unión Civica
En la reunión del día 13/AGO la Junta Ejecutiva Nacional delil 

ró sobre aspectos internos y de movilizaciones partidarias así comoj s 
bre las listas presentadas.
B - Vinculaciones de la política con otros campos

1 - Comisión "por la libertad de Wilson FERREIRA ALDUNa TE"
Esta Comisión estaría integrada entre otros por: Dr. Fernando! 

MANE GARZON, Dr. Febles HERRERA RAMOS, Antonio BORRAS MARTINEZ y VALDEÍ 
COSTA.

2 I Corte Electoral
El 27/AGO, concluye el plazo para el registro de listas, de afl

do a los procedimientos siguientes: 
a I Por vía de 'la Convención 
b - Por vía de las firmas
c - El procedimiento para los casos de abstención. 

3 - Delegados del Mutualismo
Se encuentran abocados un análisis de la situaci| n sanitarias

del país, cuyo resultado será presentado a los principales dirigentes! 
líticos del país. jj (i

4 - Acto del Partido Colorado en Buenos Aires
Fue realizado el día 07/AGO, con participación de la Juventud I 

del Frente Amplio en Buenos Aires y del Partido Nacional. Durante el-niii 
mo, se manifestó en algunos panfletos el rechazo al "pacto de la morci 
Ha".

5 - Encuentro Nacional de Funcionarios Públicos Destituidos
Con una participación de 2.000 personas, se aprobó una moción 

para solicitar una entrevista, conjuntamente con el P.I.T., a la MultjL 
partidaria y a la Intersectorial, así como a los Directorios de los Pa 
tidos Políticos, con el fin de plantear el tema de la restitución de 1 
funcionarios públicos.



partidos políticos tradicionales y las autoridades de gobierno, 

acorde fuentes confidenciales de absoluta credibilidad).

Del texto del discurso se desprende que el F.A . es una fuerza 

política que se opuso a la quiebra institucional del 9 de ju 
lio de 1973, por la cual sus dirigentes militares fueron proce 

sados por el delito de Asonada. Este hecho tiende a crear con 

ciencia que el procesamiento de los dirigentes fue injusto y 
que los mismos tomaron esa actitud en defensa de la Constitución,

cosa que los habilitará en el futuro para reclamar la condición icia.
de militares. la
Posteriormente el discurso justifica la negociación realizada > de
por el F.A. y PP.PP., la cual fue posible por la capacidad de m

movilización del Movimiento. Entiende que las negociaciones ar» 

teriores (Parque Hotel, etc) no fueron posibles dado que los
jre- 1

/negociadores carecían de fuerza. Esta fuerza esta dada por la
ID—  
-

concertación y.la movilización, que permitió al F.A. alcanzar 

resultados poritivos en .cuanto a la liberación de presos y a su
Les

propia desproscripción. 18

SEREGNI explicó a las bases que se negoció porque el F.A. es 
fuerte y reconoce la fuerza del Enemigo, lo que impide una derro ;i-

ta incondicional, entendiendo que "no somos capaces de imponer
IU-
me

le todas nuestras soluciones".
El F.A., acorde el discurso, logró cambiar la correlación de fuer

al

zas é impulsar.. las decisiones adoptadas en el marco de la Multi_

partidaria.
Finalmente SEREGNI solicita a las personas reunidas en la expía 
nada que se pronuncien sobre lo actuado por el Plenario del F.A. le

y se ratifique a los integrantes del mismo. Las dos consultas

son afirmativas lo que acrecentó el prestigio de SEREGNI y la 

dirigencia del F.A.. Esta confirmación es buscada por SEREGNI 
desde hace varios meses con la finalidad de poder obtener mayor

■c

libertad en la toma de decisiones internas del F.A.
- Inqreso de nuevos grupos al F.A.

Cinco grupos políticos solicitaron su integración a la coali_ 

c ión en el mes de Julio. Estos son el Movimiento de Indepen^ 
dientes Grito de Asencio (MIGDA), el Movimiento de Integración) 

el Partido Socialista de los Trabajadores y dos agrupaciones 
que se reivindican la continuidad del Movimiento 26 de Marzo.

!e

jel Partido Socialista de los Trabajadores y dos agrupaciones 
que se reivindican la continuidad del Movimiento 26 de Marzo.



Se estima que el MIGDA de orientación SEREGNISTA/ encabezado ? 
por MARTINEZ BARBOZA de CX 30 y el Movimiento de Integración | 

de origen Batllista que en 1971 integro el Sub-lema PATRIA  ̂
GRANDE, no tendría^dificultades en ser aceptados.

No sucede lo mismo con los demás grupos y particularmente cona 
los que se autodenominan 26 de Marzo que plantean un problema 1 

complejo para su ingreso en la coalición. El P.S.T. es de orien 

tacion troskista y se caracterizó en el pasado por sustentar P° 

siciones cerradamente anti-comunistas.

B - Movimiento Popular Frenteamplista (M.P.F.)
Este Movimiento emitió un documento denominado "Bases Programáticas"' 

donde se realiza un detalle histórico del mismo, desde su fundación! 

el 10 de setiembre de 1 969 dentro del Partido Nacional, hasta la ac4-3„j,l|¡ 
tualidad.

Las definiciones programáticas que sustenta el grupo son:

1) Defensa integral de 1.a soberanía nacional de las libertades públi 

cas y de las individuales.
2) Resoluciones con todos los países y no intervención en sus asun 1*3,

i  . I  ' I Jtos internos.

3) Vigencia plena de los derechos sindicales.
4) Afirmación de la autonomía de los organismos de en s eñ a nz a_.
5) Reforma de la legislación electoral con ampliación de las posibil

¡lidades de decision de cada ciudadano.

6) Reforma de las estructuras agrarias, con firme sentido de avance

económico y social. k!a¡¡|[
7) Reforma tributaria imponiendo al patrimonio a la ganancia y 1 iníim 

berando paulatinamente al consumo.

8) Reforma bancaria tendiente a la estatización. .

9) Enfrentamiento a las exigencias del Fondo Monetario Internacional 

y rechazo de sus imposiciones.

10) Nacionalización del comercio exterior.
11) Estimulo a la actividad industrial, con dirección nacionalizada 

de industrias básicas.

1 2 ) Política de inversiones conducente a una mejor explotación de 
las riquezas naturales y con prioridad para las necesidades po I 
pular es.

1 3 ) Seguro Nacional de Salud, con especial atención a los sectores j 
de menores ingresos y a la población rural.



14) Prioridad para una política de vivienda popular.

15) Defensa permanente de la capacidad adquisitiva de sueldos,sala 

rios y pasividades.
16) Restitución de todos los destituidos por razones políticas.

17) Participación de trabajadores y usuarios en los Directorios de 

los organismos estatales.

18) Replanteo total de formas de pago de la deuda externa.
19) Oposición de toda forma de implicación entre desempeño de cargos 

públicos e intereses privados.
Es de destacar que el Movimiento impulsa una concepción política que 

tiende a la implantación gradual de formas socialistas que atienden 

las realidades nacionales, al tiempo que sostiene que la organización 

del estado debe estar orientada a convertirlo en el centro real de 
la sociedad. Estas características permiten estimar que el M.P.F. 

se orienta ideológicamente en las corrientes marxistas a las cuales - 
estuvo ligado en el contexto del FIDEL.

i ||: Primera Asamblea Nacional
1;el transcurso del pasado fin de semana, tuvo lugar la Primera Asamblea 

xeional de Delegados de la Izquierda Democrática Independiente.La misma es- 
•■jwo presidida por una mesa integrada por: Carlos Cúitiño, Héctor Díaz, Héctor
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i4driguez,Jorge Duran, Sergio Previtali, Víctor Semproni, Alvaro Vaz,Daniel 

airada y Carlos Montiel.
rtih el acto de apertura hicieron uso de la palabra la Dra. Alba Roballo y
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SKper Seregni.
aje trataron temas de definición de bases mínimas de acuerdo y elaboración de

I ii n estatuto provisorio.

La Asamblea Nacional de Delegados de la IDI?
propuso que para solucionar el problema de que no 

se pueden postular ni Wilson FERREIRA ALDUNATE, ni Líber SEREGNI, 
se celebraren nuevos comicios sin restricciones para noviembre 

de 1985.
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ESTUDIO DE ESTADO MAYOR N° 019/83

- FACTOR MILITAR

SITUACION PROPIA

La situación de las Fuerzas Armadas no presenta cambio de importancia» 
La cohesión entre las fuerzas y dentro de ellas es una realidad*, la 
verticalidad se mantiene en todos sus términos y la moral se puede de 
cir que es elevada, afectada no se puede saber en que grado, por la 
situación económica general.-
La situación de instrucción es buena, complementada por el equipo re
cientemente obtenido. Las restricciones económicas recientemente im—  
puestas, conspiran en alguna medida con el desarrollo de la instruc
ción y en algunos casos con la puesta en marcha de equipos esenciales 
(F.A.)•-
Es importante tener en cuenta, que en caso de crisis, las jerarquías 
menores, que son las más afectadas por el peso de la pirámide disci
plinaria, y que además son las que más expectativa de tiempo en acti
vidad tienen, querían salir rápidamente de pronto sin profundizar mu
cho en la solución de dicha crisis, Por otra parte, las jerarquías me 
ñores, son los menos comprometidos con hechos directos, con el actual 
proceso•-

SITUACION ENEMIGA

La situación del enemigo, nos lleva a pensar que en el momento las 
fuerzas que posee el marxismo permanece a la espera del desarrollo de 
los acontecimientos»—
Pa£ece lógico deducir, que no intentará nada en fuerza y que su acti
tud se limitaría a la acción desde el exterior, manteniendo las direc 
clones ya conocidas, tanto la del mantenimiento de la campaña de di
famación, como la de apoyo al P.C.U. y a la C.N.T. en la clandestini
dad
Otra forma de operar de las fuerzas enemigas, en las puertas del adve 
nlmiento de un régimen democrático que le permita en un futuro desa
rrollar su actividad con más libertad, podrá llevar a desembocar en 
hechos que podrían poner en peligro el nuevo sistema, por lo que la 
posibilidad de que ocurra se torna remota.-





FACTOR POLITICO

NIVEL MONDIAL

La constante lucha entre los dos grandes bloques parece no detenerse.- 
En Europa, la aparición casi simultánea de regímenes socialistas, dan 
la pauta del nuevo giro político que toma el continente. Hay quienes 
sostienen que estos regímenes son un nuevo paso hacia la comunicación 
total europea, mientras que otros sostienen que es un muy efectivo 
sistema de contensión del marxismo soviético. Todos estos sistemas 
son activamente democráticos.-
En América del Norte, los problemas internos le hacen perder en algo 
el punto de vista lógico que debe de tener el país como líder del mun 
do occidental.-
La experiencia cubana parecdría que no ha dejado enseñanzas importan 
tea, ya que en Nicaragua, país vecino de América Central, se ha ins
talado el marxismo en el poder y en otros como El Salvador, la gue
rrilla marxista actúa con total desenvoltura, lo mismo que los paí
ses que la alimentan•-
Estados Unidos parecería que repite su error militar de Viet-Nam, en 
el mismo tipo de enfrentamiento al marxismo, que no le dió resultado 
(apoyo material y consejeros). Si considera EE.UU. la situación de 
este foco marxista, podrá tener en cuenta el hecho de tratar de sa
cárselo de su proximidad aún a costa de trasladarlo a otra parte del 
continente.-

NIVEL REGIONAL

Brasil se encamina a la democracia total, en un sistema inteligente
mente conducido por las FF.AA. evidenciando que mantiene el control 
político sobre el país, y que lo mantendrá mientras posea la mayoría 
para el colegio electoral (Brizóla daría su apoyo a la reelección de 
Presidente.—
Argentina presenta una situación más grave, ya que la culminación de 
la guerra de Las Malvinas, provocó el derrumbe final del gobierno mi 
litar, quienes dan la apariencia de querei desembarazarse lo antes 
posible del deteriorado gobierno. Tal situación parecería desembocar 
en un mejor gobierno justicialista, electo en Octubre e instalado en 
el poder en Febrero.—
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El momento de instalacién, ya producidos los ascensos militares en Ar 
gentina, dificultaría la nuevo gobierno la clásica purga en los man
dos, siempre respetuosos del orden jerárquico, aunque por supuesto, 
no lo impedirían.-

KIVEL LOCAL

En nuestro país, el camino hacia la democratización marcha según el 
cronograma previsto.-
Se han entregado las aspiraciones de las FF.AA. a ser tenidas en cuen 
ta en la nueva constitución y no se conoce respuesta.—
En los partidos políticos, al máximo nivel, parecería ser que habría 
finalmente un acuerdo con las FF.AA.•-
En otros niveles, no se conoce la opinión, pero por lo menos expre
sión de algunos líderes, no habría un total control sobre la juven
tud que milita en los partidos tradicionales. Esta situación puede - 
desembocar en dos opciones negativas. La primera, que dicha juventud 
influya enfáticamente en la ruptura del diálogo al no transar en las 
negociaciones. La otra actitud a tomar podría ser aquellas que lleva
re a desobedecer el mandato de los P.P. de forma de no aprobar el pie 
biscito constitucional.-
De esta situación están pendientes todos les sectores políticos mun
diales. El bloque comunista, por su posibilidad de actuar nuevamente 
en el área. El bloque occidental a travós de EE.UU. para que se res
tablezca de una vez por toda al sistema político que ellos mantienen 
y preconizan, Jr que inexplicablemente a su juicio, aún no se ha vuel 
to a la normalidad.-
Los países actualmente socialistas, mantienen permanentemente emisa
rios de diferentes jerarquías, que en forma velada o descubierta pre 
sionan con diferente intensidad sobre la pronta salida institucional.- 
Por su parte, la opinión pública nacional, ha agotado su reserva de 
credibilidad sobre el actual sistema de gobierno y se puede afirmar 
que los partidarios son ya muy pocos.-
Los rumores tendientes a distorsionar la verdad o a desprestigiar 
son moneda corriente, se supone que alentados por el marxismo. Apa
recen hechos provenientes de las esferas gobernantes que conllevan 
a pensar la certeza del propósito que los anima colide con las acci¿ 
nes que se toman. El plebiscito del 80 tenía que salir afirmativo,

mm
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sin embargo se tomaron medidas previas que decidieron definitivamen
te para que no fuese así* las elecciones internas, donde se esperaba 
un bajo resultado de las al&s opositoras, sufrieron a 24 horas de su 
realización el impacto de una medida económica más pesada, que tiene 
que haber influido para que el resultado fuera el que se obtuvo* la 
iniciación del diálogo, se vió afectada por la detención de un ele
mento de cada partido, detención que políticamente se pudo haber con 
siderado a fin de que no influyera negativamente .-
Todas estas medidas y situaciones, constituyen el marco político lo
cal para iniciar el diálogo.-
Las fuerzas opositoras concurren al mismo con el aval poderoso de la 
masa electoral que les dió su apoyo, y más aún si observamos la ten
dencia general de la opinión páblica, a medida que transcurre el —  
tiempo.-
le acuerdo a los Números registrados de votantes y  teniendo en cuen
ta, que las Elecciones Internas de 1982, no contaban con el voto —  
obligatorio se pueden determinar algunas suposiciones, dado lo cam
biante de las situaciones planteadas.—
— Afio 1971 - Triunfo del Partido Colorado sobre el Partido Nacional

por aproximadamente 10*000 votos, obteniendo en ásta —  
circunstancia el Frente Amplio 304.700 votos.-

— Aflo 1980 * Diferencia a favor del NO 240*000 votos aproximadamente.
— Afio 1982 - Diferéncia a favor del Partido Nacional sobre el Parti

do Colorado de 84.000 votos aproximadamente, con 83.000 
en blanco.—

Hubo para las Elecciones de 1983, al no ser obligatorio el voto y al 
no tratarse de una elección interna, un porcentaje importante de no 
votantes, muy difícil saber para que posición se inclinaría, debido
a: a) que han transcurrido 10 afios de inactividad política en el ---
país; b) que en áste lapso se han inscripto nuevos votantes; c) el 
período qye hay hasta las nuevas ¿lecciones del afio 1984 con las nu¿ 
vas inscripciones que áste período implica.—
Tambián es de analizar la cantidad importante de votos observados —  
emitidos en la última elección.-
La tendencia de apoyo al Proceso Cívico Militar, si combáramos Has 
cantidades de votos en las Elecciones de los afios 1971, ,1980 y 1982 
va perdiendo adeptos en forma progresiva.-.-
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Los sedtores Políticos que se consideran que apoyan el Proceso Cívi
co-Militar han perdido en la realidad( si se considera el Plebiscito 
del 80v aproximadamente 400.000 votos, teniendo en cuenta los votos 
actuales de Pacheco y Gallinal.-
Todos los Sectores Foláticos considerados opositores al Gobierno han 
obtenido en las Elecciones Internas de los Partidos, amplia mayofía 
de Convencionales de acuerdo a lo que se establece a continuación:
a) Partido Colorado:

Sector Sanguinetti - Tarigo, amplia mayoría de Convencionales, —  
más la posible coalición con los otros sectores (Flores Mora, etc.) 
que estuvieron en listas comunes sobre todo en el interior del —  
país.-
Sector Fachequista, que tendría ¿Suficiente cantidad de Convencio
nales, como para largar la candidatura del Sr. Jorge Pacheco Are— 
co como Presidente.—
La unión de los otros sectores contra el pachequismo, haría muy 
difícil un triunfo, en las elecciones de 1984, ya que es notorio 
que el voto popular se manifiesta, negarivo para aquellos grupos 
que son identificados como del proceso cívico-militar.-

b) Partido Nacional
En éste sentido las diferencias abrumadoras de los sectores^el 
Movimiento Por la Patria y de Rocha más algunas coaliciones con 
el Directorio Herrerista, impiden a los otros grupos a presentar,, 
dado el minero de Convencionales, candidatos a Presidente, Vioe «> 
Intendentes para las próximas elecciones,r 

. De separarse los sectores principales, podrían presentar más de »  

un candidato, cosa que se considera inconveniente.—
c ) Unión Cívica

Representa una minoría sin mayor peso político.- 
Continuando con el Cronograma Político establecido, y sin modifi
car la Ley de los Partidos, para 1984 podría solamente haber un 
candidato que se identificara con el Proceso, el Sr. Jorge Pache
co Areco •-
La creación de un 4° Partido puede llevar a hacer aún más difícil 
la situación actual, si se considera el parágrafo anterior dado 
que se sumaría a los sectores opositores al proceso un elemento 
más para la captación de votantes, no llegando a favorecer, la po
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sible captación de las fracciones minoritarias de los PPPP adeptos 

Ill - FACTOR SICO—SOCIAL 

SECTOR GREMIAL

La apertura política que se desarrolla en el país es acompañada en 
forma relativamente paralela, por la situación gremial-sindical, sus 
pendida desde 1973* Falta aprobar la reglamentación de la Ley de Aso 
elaciones Profesionales, cosa que no se ha hecho, en razón de la si
tuación económica actual. Es lógico deducir, qge en caso de formarse 
ahora las Asociaciones Profesionales previstas, se volcarán definite 
vamente en su constitución hacia aquellos dirigentes marxistes, a —  
quienes la masa obrera le otorga la mayor confianza para ejercer la 
defensa de sus derechos laborales y aspiraciones. Antes de 1983, los 
obreros adpptaban gustosamente el mandato de la C.N.T., sin embargo, 
en las elecciones políticas, abandonaban esa tendencia y volvían a 
los Partidos tradicionales. Pasadas las elecciones canalizaban nueva 
mente sus aspiraciones por los Sindicatos marxistas. Hoy en día, no 
hay elementos para pensar que sucederá exactamente lo mismo•- 
La C.G.T.U., no cuenta con el apoyo de los trabajadores y a decir de 
ellos, tampoco de los mandos y autoridades actuales.-

SECTOR RELIGIOSO

la Iglesia uruguaya, se mantiene en general, en una posición si se 
quiere de neutralidad frente a los hechos que se desarrollan, habi*>n 
do apoyado decididamente la salida institucional.- 
En otros países de América, la oposición de la iglesia es ratunda y 
activa., cc^a que no ocurre en nuestro país.—
Siguiendo su tradición lógica, no se compromete con nada que le pueda 
hacer revisar sus actuaciones.-
Ha autorizado al Pbro. Posadas a actuar en Política, pero no se incor 
pora ella misma a tal actividad. Lógicamente defenderá enfáticamente 
al mencionado sacerdote de cualquier eventualidad que ocurra, aón en 
el caso de que éste viole lo legalmente estipulado, sobre lo cual la 
iglesia ha evidenciado su mentalidad y permanencia al margen.—
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SECTOR ESTUDIANTIL

En este campo, se puede decir que la actividad general tiende a mani
festar la oposición al proceso en todas las expresiones posibles del 
estudiantado.-
En los lice ales, se palpa en las manifestaciones de alumnos cuál es 
el sentir mayoritario de los hogares de donde proceden los mismos. Su 
propia actividad de adolescentes, les hace perder continuidad en el 
sostenimiento de tal tendencia, pero evidentemente, es una prepara
ción excelente para las esferas superiores del estudiantado, que es 
donde se produce la oposición propiamente dicha. Existen gran canti
dad de revistas y publicaciones estudiantiles, así como grupos artÍ£ 
ticos y "murgas", donde Expresan su sentir actual. Por supuesto, que 
no es la misma forma de actividad de los años 70 al 73, pero eviden
temente, no se puede saber en que puede desembocar, si las autorida
des futuras ven como un ¿techo político el cumplimiento de ciertas a£ 
piraciones minoritarias, tales como Ja

- FACTOR ECONOMICO 

A - GENERALIDADES

1. El índice de precios alcanzó un 25#, en abril 5.3#, se espera 
un 50# anual. -

2. Mejora en las expectativas y descenso de las tasas de interés 
trasuntando tranquilidad en el sector.-

3* Se nota un descenso en la cotización del dólar manteniéndose 
la flotación limpia.-

4. Se ha logrado apoyo desde el exterior a tuvós del préstamo 
del F.M.I. y el consiguiente desahogo financiero.-

5. Los sectores económicos anhelarían actualmente un gobierno de 
unión Naciohal que asegure la continuidad de una política e c o  

nómica que se empieza a avizorar favorable.—

B - SECTOR FINANCIERO

1. Vigencia ajustada de los documentos firmados con el F.M.I., im 
pulsando la política de ajuste y restricción en materia econó
mica.—

2. Se estudian planes de reactivación industrial para presentar
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al B.I.D* en ocasión de su próxima visita*»
3* Se está buscando el equilibrio entre las tasas de interés y 

el nivel del dólar pero siempre acompasados a la inflación 
para no castigar al ahorrista.-

4* Se está impulsando una política salarial prudente, esperan» 
do la reactivación en la evolución de las variables económi» 
cas*»

5* los agentes económicos están trabajando con la variable REFI 
NAHCIACIOH pensando que esta no se va a dar a corto ni media 
no plazo*»

6* A la vez se está pensando que se flexibilice y se hagan me»» 
nos duras las metas trazadas originalmente por el F.M.I., de 
forma de dilatar el período de ajuste. Esta alternativa apa
rece bastante atractiva, si se consideran las expectativas 
de los agentes económicos y la comprensión del público*»
Si se produce una flexibilización de los compromisos se pe—  
dría esperar una caída de la tasa real de interés que permi
ta una leve recuperación del crecimiento y un ascenso en el 
nivel de actividad•-

C - SECTOR INDÜSTRIAI
la caída del producto industrial de 1982 fué del 17*1# recoggien 
do el comportamiento recesivo de la totalidad de las ramas del 
sector•»
El panorama de 1983 no aparece como mejor; el ajuste que transi
ta la economía, bajando el gasto público fie forma de poder en— —  
frentar los compromisos financieros internacionales que aún sub
sisten, a pesar del refinaneiamiento de la deuda externa, exigí- ' 
rá ur nuevo esfuerzo del Sector que no enfrentará un aumento de 
la demanda interna.-
Se podrá esperar un repunte de las actividades manufactureras de 
exportación en virtud del aumento de competividad en función de 
la apreciación del tipo de cambio real.»
Se debe señalar también la caída del nivel de ocupación que es 
dable seguir esperando en 1983, sin alcanzar por las razones apun 
tadas anteriormente, el 25,6# de 1982 en el sector industrial.»
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Principales parámetros económicos de la situación actual

1 - INDICES DE PRECIOS DE CONSUMO

AÑO VARIACION 'NUAl
1980 42,8#
1981 29,4#
1982 20,5#
1983 24,9#(enero-abril)

FUENTE* Dirección General de Estadística y Censo.-

2 - INDICES DE PRECIO AL POR MAYOR
PRODUCTOS NACIONALES

AfiO VARIACION ANUAL
1980 28,6#
1981 14,9#
1982 33,5#
1983 21,4#(enero-marzo)

FUENTE: B.C.U.

3 - INDICE DE SALARIOS REALES

MES BASE 1968-100
DIC.1980 64,47
DIO.1981 64,95
DIC.1982 57,67
FEB.1983 55,78

FUENTE: Dirección General de Estadística y Censo.—
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APRECIACION PE SITUACION POLITICA INTERNA NRO. 1/32.-

T.'ISION
A. - NISION

Consolidar a partir del 01KAR85 un sistema institucional y 
político-democrático que, asegurando la permanencia de los 
principios fundamentales definidos por el proceso cívico- 
militar, contenga los mecanismos de su propia defensa.-

B. - CONCETTO PILOSO^ICO-POLIT'100.-
A través de sucesivas etapas democráticas con la participa
ción de partidos políticos, lograr la aprobación de una car
ta constitucional que institucionalice:
- una filosofía liberal y cristiana (filosofía Política De

terminante) de total rechazo al marxismo-leninismo.
- una concepción política "nacionalista solidaria", basada 

en el Pensamiento Artiguista.
- un objetivo supremo de bienestar nacional, consolidación 

de los ideales de libertad, justicia, cultura y progreso.
- un gobierno democrático, republicano y representative que, 

con la participación institucional de las FF.AA-, asegure 
los objetivos de seguridad y desarrollo.

- SI TOA 31QN 

A.- SITUACION
1.- Situación general.- 

a.- Antecedentes.-
A partir de 1955 comienza la decadencia de los Par
tidos Políticos, por su falta de visión para solucio
nar los problemas socio-económicos existentes y que 
hace crisis en la decada del 60 con el surgimiento 
del primer movimiento subversivo, donde el divisio- 
nismo y la corrupción los incapacita para controlarlo. 
El Oral. OESTIDO intenta, sin mayor éxito, una recons
trucción nacional, heredando el Sr. Jorge PACHECO ARE— 
||f un caos político y una falta de cuadros dirigentes 
que lo obliga a enfrentarse a loo rP.PF. y emplear a 
las FP.AA. para enfrentar la sedición.
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Loa resultados de las elecciones de 1971» respaldando j 
al Poder Ejecutivo y FF.AA. en 3U lucha contra la se
dición, tiene como consecuencia un incremento del en
frentamiento del Ejecutivo con el Legislativo que cul-j 
mina eh 1 9 7 3 con la disolución del parlamento con el I 
respaldo de la O.P..
Desde esa fecha, hasta la fijación del primer Plan Pj)| 
lítico de las FF.AA. del 9 de agosto de 1977 y que sel 
inttrrumpiera en el Plebiscito de noviembre de 1930, I 
estuvo caracterizado por una total inactividad politj.] 
ca que motivó la reaparición, en la actualidad, de i al 
mismas figuras políticas de 1973»-

b. — Plan Político de 1931.-
E1 triunfo del "NO" en noviembre de 19°0, que libera- I 
ba a las FF.AA. del compromiso de llamar a elecciones I 
nacionales al año siguiente, lo hizo sentir obligado 
reestructurar un nuevo proceso de institucionalizados, 
dando lugar al Plan Político de 1931 que establece:
— 1932 - Ley Orgánica de los PP.TP. y elecciones inter 

ñas en el mes de noviembre.
- 1 9 3 3 - Pedacción de un nuevo Proyecto Constitucio

nal, en acuerdo con los PP.PP.
— 1934 - Plebiscito de la Constitución conjuntamente 

con las elecciones nacionale en noviembre.
- 1935 - Cambio de gobierno el primero de marzo.
Este nuevo Plan Político obliga a agotar esfuerzos pa 
ra ajustarse a él, pues una nueva modificación del mis 
no afectaría seriamente la imagen de .las FF.AA.

c. - Conducta electoral.-
El análisis de las instancias electorales de los años 
1 9 5 9 -6 2-6 ^ -7 1 y 80 permite concluir lo siguiente: 
i )  Los uruguayos votan siempre en un alto porcentaje, 

alrededor de un QO%, cualquiera sean las motiva
ciones del acto.

(2) Sistemáticamente se perfila una masa fluctuante 
de votantes de un que, inclinados en una ten
dencia o en la opuesta, definen una diferencia del 
16*8.



(3) E x is t e  un "coeficiente de gravitación" de I03 lí
deres políticos, independiente de la posición que 
adoptan en cada instancia. Lo mismo se comprueba
a nivel departamental, a pesar de la obra realiza
da en el Proceso..

(4 ) Un muestre o sobre la conducta de los jóvenes (18 
a 30 años) determina que un porcentaje mayorita- 
rio se inclina por la posición política familiar, 
volcándose el resto hacia la izquierda. Estos úl 
timos, a partir de los 40 años de edad, en un 8 5^ 
retornan a una posición de centro e incluso con
servad ora,

(5) Existe una gran tendencia de los votantes a per
manecer dentro de las fracciones tradicionales,
a excepción de coyunturas con fenómenos políticos 
excepcionales o e.l cambio de algún líder de alto 
coeficiente de gravitación,

(6) Al desaparecer I03 líderes en los suhlenas, ést03 
tienden a desaparecer, excepto los de alto conte
nido programático o filosófico que permanecen, ten 
diendo a disminuir.

(7) El interior del país presenta una actitud más con 
servadora, que Montevideo y zonas adyacentes.

(8) Globalmente, la conducta electoral uruguaya se di_ 
vide en cuatro grandes tendencias:
(a) Conservadores - Apoyan el Proceso, reacciona-' ■- ' i-

rios a los cambios sociales, pertenecen a las 
alas derechistas de los Partid os Tradiciona
les (Peche quistas, Herreristas, Beltrani3tas 
y otros grupos independientes) y a los gru
pos económicos y de clase "baja.-

9
(b) Centristas - Opositores moderados, de origen 

conservador, que tienden hacia un moderado li_ 
heralismo en el Tartido Nacional y a la inver 
sa en el Partido Colorado (Estilistas, Kebs- 
ristas y de Pereyra), se encuentran en e1 ala 
conservadora de la Iglesia y en la Clase me
dia.-

(c) Liberales - Opositores al Proceso, impulsan



los lambío! sociales, integran las alas li
berales de los Partidos Tradicionales (\facon- 
oellistas, Tariguistas y Perreiristas)i ia 
clase alta profesional, algunos grupos inte- 1  

lectuales, la juventud Universitaria y agre- i 
miaciones del campo.-

(d) Izquierdistas - Enemigos del Proceso, enfren- I 
tan cualquier solución "continuista"; perte- i 
necen a los Partidos Políticos del Prente Aja 
plio (P.D.C., Comunistas y Socialistas), a los] 
grupos intelectuales, a la dirigencia gremial,] 
a la juventud universitaria y a la pa»-te pro- 1 

gresista de la Iglesia. -
(9 ) Si comparamos el resultado del Plebiscito de 1920 1 

con los votos obtenidos en las elecciones de 1 9 7 1  

por los Grupos Políticos que apoyaron el SI o el 
NO, concluimos que el proceso disminuyó las dife
rencias en un 15f, o sea que ganó un de loo vo- j 
tos ( 2 t  en Montevideo y 5^ en el Interior)(3c 130.00! 
votos, disminuyó la diferencia 260.000).

9# ganado por el proceso (1 3 0 .0 0 0  votosl por lo 
que la diferencia se redujo en un 16"̂ = 250.000. 

Situación Actual.- 
a.- Política.-

(1) Las cuatro tendencias del panorama político, 
mente se manifiestan de la siguiente manera:

actual



(a) Apoyo al1proceso (Conservadores)
F.C. - Unión Colorada y Batllista (Sr.Jorge PACHECO 

ARECO).
P.N. - Acción Nacional Herreriata (GUADALUPE)

- Restauración Nacionalista (RAMIREZ)
i Disidentes de Defensores de las Leyes 

(PAYS3E)
(b) Apoyo condicionado al cronograma. (Centristas)

P.C. - Unidad y Reforma (BATLLE Y SANGUINETTI)
tiende hacia (c).

- Corriente del diario "EL DIA".
- Corriente Colorada Independiente (YANINI 

RIOS)
P.N. 1 Divisa Blanca (BELTRAN), tiende hacia (a).

- Coordinadora Nacional Popular Herrerista 
(BUTIN) tiende hacia (a)

1 Consejo Nacional Herrerista (3ILVEIRA IZÁ
BALA )

URC y remanentes del P.D.C.
(c) Oposición al Proceso, exigiendo el cumplimiento

del cronograma. (Liberales)
P.C. 1 Corriente Batllista Independiente (Dr. En

rique TARIGO)
- Alianza Principista Colorada y Batllista 

(JUDE-GUHKSNDSZ)
P.N. I Por la Patria (OLIü)

- Movimiento Nacional de Rocha (PEREYRA)
- Defensores de las Leyes (OTERO)

(d) Oposición total al Prodes o (Izquierdistas)
P.A. | Excepto parte del P.D.C. (expectante) 

y de los PF.PF. que siguieron a YICHE- 
LIKI y a RODRIGUEZ CAYUS30 y retornaron , 
a sus respectivas corrientes. Responde, 
en general, a SEREGNI, teniendo una ac
tiva dirección a cargo de VILLAR, en Bar
celona (España).

(2) Sin perjuicio de las tendencias anotadas precedente
mente, en general, las agrupaciones políticas, fren-
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te a los planteamientos del proceso, se presientan acoi 
de a su posición en el plebiscito de 1930; los grupos 
del SI apoyan al Gobierno y los del NO se .oponen.

(3 ) Dentro de los grupos políticos opositores, deben sedal 
larse ciertos problemas existente: dentro del 3atllis 
mo la puja interna entre BATLL3 y SANGUINETTI y las I 
discrepancias de JUD3; dentro del Ferreirismo, la lu-r. 
cha por el liderazgo entre "For la Tatria" y el "Vo-| 
vimiento Nacional da Hecha" y las discrepancias exisfj 
tentes en el "Triunvirato", particularmente en lo quej 
se refiere a las relaciones con Ifilson FEHHHIHA ALDO™ 
NATP. (C.D.U.I.-

(4 ) Con respecto a las figuras políticas, en los TT.PP. 
siguen liderando las mismas de 1 9 7 3 y en el marco 
del proceso han surgido muy pocas (Tte.Gral. Grego
rio ALVAHHZ, Cnel.(H'.Dr. Néstor BOLERTfííl, Dr. Juan 
Carlos BLANCO, 3r. Alejandro VEGIÍ VILLEGAS y Dr. Fe
derico GAHGIA CAHJHHO, fundamentalmente) debido al 
gran desgaste que provocó el Proceso, al sistema de 
relevo de las jerarquías militares y al poco apoyo 
político ulterior a quienes se alejaron de sus fun
ciones I

t)#- Política Intemacional.-
A excepción del apoyo di actual Gobierno de algunos paí
ses latinoamericanos y moderadamente de la administra
ción HEAGAN, la "apertura democrática" es bien recibida 
per todos los países vinculados al nuestro, en particu
lar los europeos.!

c.- Economía.-
pe3e a la situación recesiva en e3te campo, a las críti
cas a la política económica y- a los problemas financie
ros existentes, se estima que, en general, los grupos , 
económicos apoyan al Proceso, por la tranquilidad que 
la situación les ofrece y por las ventajas comparati
vas de que gozan, frente a otros países.
Sin perjuicio de lo anterior y en lo político, podemos



- Grupos financieros.
- ©¡cupos industriales fuertes.
- Grupos comerciales.

(2) Apoyo moderado al procedo.-
- Grupos agrícolas.
- Grupos industriales driles.

(3) Oposición al proceso.- 
| Grupos pecuarios y algunos agrícolas (Politizados

por la F.R.U.).
De agravarse la ■ ituación económica, este esquema pue
de modificarse sustancialmente, en detrimento del apo
yo al Proceso.- 

d.- Sicosocial.-
(1) Opinión Publica.-

1 La O.P. favorable apreciada en las instancias po
líticas de 19 7 3 (febrero y junio) y 1976 (relevo 
de Bordaberry), se ha ido deteriorando, a pesar 
de la obra concretada por el Proceso y la recu
peración financiera del país lograda en este pe
ríodo. La razón fundamental debemos encontrarla 
en los efectos de la Política Económica, basada 
en el enlentecimiento del ingreso de la clase a- 
salariada, para lograr el ahorro imprescindible 
para la inversión en las áreas productivas, agra
vada por la acfual recesión.

• Sin perjuicio de lo anterior, en el plebiscito el
apoyo al proceso alcanzó un 40"», que como ya fue 
dicho respondió en general al apoyo propio de loa 
líderes que lo acompañaron.

— Toda esta situación adversa, producto de la conve
niente explotación de la situación hecha por los 
sectores opositores, sin la adecuada respuesta de 
los órganos de comunicación consustanciales con el 
proceso, e influenciada por los problemas verifi
cados dentro de la propia institución armada (co
rrupción, relevos, enfrentamientos, etc) se en
tiende que gran parte puede ser revertida con una 
permanente acción basada por el ejemplo, acompa—



Hada de medidas económicas y populares que reacti
ven la economía y permitan recuperar la confianza 
en el GoMerno, particularmente en los sectores cen 
tristas.

(a) I g l e s i a

- Presenta en su ceno dos tendencias, una oposito! 
ra moderada, liderada por el Arzobispado que, parí 
razones políticas, no lleva a cabo una acción íroj 
tal, y otra de corte progresista, de abierto en
frentamiento, concentrada en las jerarquías me- 1 
ñores y en algunas instituciones eclesiásticas. I

- Existe también, a nivel de la Nunciatura y de all 
gunos curas párrocos un apoyo al Proceso, pero sel 
trata de un grupo netamente.minoritario,-

(b) Gremios
- La C.G.T.U. y la C.A.T.U.D. que han contado con 
un moderado apoyo oficial, apoyan al Proceso pe 
ro carecen de prestigio y trascendencia.

- La C.N.D.3. (Social-Demóerata) y A.S.TT. (Demó
crata Cristiana) con incipiente influencia en 
el orden gremial, mantienen una posición de mo
derada oposición al proceso, *

- La Px-0.v.T . (Comunista) y el r.S.T. (Soeialis-

los procedimientos llevados a cabo contra sus di

- Los grupos que responden al Movimiento Universi 
tari o Nacionalista (T.TTN) (Por la Patria), a la 
Democracia Cristiana y al Socialismo, si bien de 
relativa trascendencia, constituyen una fuerza o- 
positora al Froceso al igual que la D.J.C. que sî  
gue siendo la más influyente a pesar de las recien 
tes detenciones.

- La Juventud Colorada, también de relativa inciden' 
cia, se presenta como una fuerza de moderada o- 
posición.

(2) Instituciones Sociales

ta), si bien han visto mermar su influencia por

rigentes, mantienen, en particular la C.N.T. , una í 
total influencia sobre la ¿asa obrera.



e.- Militar
(1) Al estar totalmente controlados . I03 grupos subversi

vo3| no e:iste, desde ese panto de vista, una acti
tud política estructurada, pero debemos recordar en 
este campo la organización que todo3 ellos presentan 
en el exterior (P .C .U . , T . V . T . ,T-'.L.N. ,etc) y que in
fluyen negativamente en lo político con sus campa
ñas de desprestigio del ^ruguay.-

(2) En lo referente a la3 PP.AA. debe líes tacarse el des
gaste sufrido por éstas al llevar^ el peso y el "Pri
mer Plañó" del proceso cívico-militar. Pata desgas
té está avalado por la perdida de apoyo en la O.P.! 
el que solo recobra, en la3 actuales circunstancias, 
cuando realiza concesiones económicas o sociales o 
fa/orece la apertura a los Partidos Políticos y gru 
pos gremiales.

3.- Afectos sobre nuestra misión.-
a. - La reaparición de I03 políticos de plazados en su opor

tunidad por las FF.AA. di^icul'a en general el cumpli
miento de la mición, pero obliga por otra parte a acep
tarlos como líderes reales.

b. - El plebiscito unificó tanto las fuerzas que lo apoyaron
como los opositores, pero al ser éstas mayoritarias, con 
solidó una posición que dificulta nuestra misión y obli
garía a dividirlos, ya que la división favorece el cum- 

| plimiento de la misma.
c. - La situación política internacional favorece las solu

ciones de institucionalización, dificultando seriasen 
te aquellos que impliquen la vigencia del actual ais- 
tema.

d . - La conducta,electoral de nuestra población dificulta la
captación de la juventud, no permite una solución que se
base en la abstención, obliga a negociar o eliminar los 
líderes existentes cuando debemos ca p ta r á sus adheren- 
tes y permite sin medidas extremas o golpes afectistas 
solo la captación de un 8^ de la población,

e.- El esfuerzo por captar adherentes implica:conservar a 
quienes nos apoyan, dividir a quienes se oponen impi_



áiendo las alianzas, utilizar a quienes se oponen pe
ro apoyan algunas de las etapas previstas y, fundamen
talmente , volcando nuestros esfuerzos hacia los "Cen
tristas" y quienes nos apoyan condicionalmente.

f. - Las discrepancias internas de las diferentes fraccio
nes favorecen su división ya sea "captando" algunos de 
sus líderes, o capitalizando los mismos con la "colo
cación" de algún líder propio.

g. ~ La existencia de muy pocas figuras del Proceso, obli
ga a basarse en los que lo apoyan y hacer un máximo a- 
provechamiento de las mismas, utilizándolas dentro de 
las ya existentes con serias dificultades en la crea
ción de una nueva corriente.

v£c’ h.—  La situación económica actual dificulta la misión, pu-
diendo llegar a comprometerla, de agravarse en un fu
turo inmediato.

i. - Las características de la O.P. no afectan especialmen
te a nuestra misión, superponiéndose a las caracterís
ticas de las corrientes políticas y de la conducta e- 
lectoral uruguaya.

j. - La actitud de la Iglesia, los gremios y los estudiantes
se deben considerar como de enfrentamiento al Proceso, 
dificultando nuestra misión, lo que obligaría a neu
tralizar a cualquiera de ellas en caso necesario, por 
una acción enérgica, pero totalmente respaldada ante 

• la O.P..
k. - La subversión como tal no existe para la O.P., por lo

que es un tema en que podrá basarse nuestra acción en 
este período, salvo que se creen situaciones preocu
pantes.

l. - 21 desgaste de las FF.AA. dificulta el cumplimiento
de la mioión, favoreciendo aquellas soluciones que im
pliquen un mínimo de compromiso de las FF.AA.

B.- POSIBUIDA027 ADY2°5AS 
1.- HIPOTESIS

a.- Si nos basa-ios en:
- el resultado de las elecciones do 1971
- el resultado del plebiscito de 19*30, en función de la

SÍ
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posición de las diferentes fracciones
- la conducta electoral uruguaya expuesta en la situa

ción
b.— 2n función de lo anterior deducimos lo siguiente:

- los votos de Kichelini, al desaparecer, se vuelcan a 
la 315 ( 2 % ) .

-  21 Batllismo pierde votos en favor de Pacheco, produc 
to del prestigio del Proceso (2$).

- la mitad de' los votos de la U.P. (ex-blanoos) pasan 
a Por la Patria (2^).

- Por la Patria pierde votos en favor del Herrerisao, 
producto del prestigio del Proceso (2$).
- Heber pierde votos en favor del Herreriumo, por su 

desaparición y por pasarse a un sector liberal, con
trario al tradicionalismo herrerista (4¡S).

- Terra pierde votos en favor de la Unión Radical Ori£ 
tiana (TÍ).

- 21 Proceso goza de un prestigio del 8^ que, presumí^ 
blemente, se reparte así: 2í de Pacheco y del He 
rrerismo.

- Los votos de Beltrán acompañaron el Proceso (respon
den ma3 al diario 21 PAIS).

NOTA: los porcentajes estimados, lógicamente, son los
que permiten coincidir con el plebiscito de 1930.

c.- A partir de lo anterior podemos concluir:
TVi stri buci ón de los votos en el plebiscito de 19°O 
(Total 1:639.800)
PORgSNTAJU PLSGTCRAL 1)2 G/PRACCION 

-25''- -SIi acheco 
Batllismo

distribución 
\T0 ______

115? -NO

Vas e on c. e 11 os - 3« -NO

P. Colorado- -43^

Herrerismo -13^ OT“ul

Beltrán
21 País - 5 i. -SI

Pereyra - 7< -NO

Batllismo -15^ 
Va3concello3 - 3"í
Fereyra — ,7ií
Heberismo - 3^ 
Por la Patria -IS'í 
F.A. -13<
u .r .c . - r i

Total -57<

í
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Heberismo - 3* -NO
Pbr la Patria - 1 5* -NO SI
P.Nacional -43* Pacheco -25* j

Herrerismo -1 3*
Terra - 3* Beltrán y otros 1 51
Comunismo - 6* Total -43* I
U.Popular - 2'/?
Socialismo 1ü Proceso
Frente Amplio -13* -NO Total - 3* I
UHC - i f -NO

i.- El comportamiento electoral de la ciudadanía se mantie 
ne, con variantes inapreciablesj en todas las etapas di 
Plui Político.

2.- CONCLUSION
La oposición y la izquierda pueden:
— Lograr el control del Partido Nacional (9 miembros del Di! 

rectorio, y mayor aun con parte del apoyo de la izquier
da, 10 miembros).

— Lograr el control del Partido Colorado con el apoyo de 
todos o parte de les votos de la izquierda. El P.D.C. 
ya estuvo aliado en 1971 con grupos colorados y los co
munistas y socialistas votan "regimentadamehte’1 (8 miem 
bros del Comité Ejecutivo).

i Controlar, cualquiera sea la situación, la mayoría o- 
positora al Gobierno (ídem que en plebiscito).

— A favor de lo anterior, oponerse a los objetivos polí
ticos de las PE.AA., particularmente con el Ferreris- 
mo, Batllismo, y la izquierda]

LINEAS DE ACCION
Las líneas de acción deben contemplar el cumplimiento del 
plan político, por lo que se descartan aquellas que prevean 
previamente la suspensión de las elecciones internas.
1«— Para neutralizar la acción de la izquierda

a.- LA 1
- Habilitar un partido que absorba la izquierda an

tes de las elecciones internas.

b .~ LA 2
— Mantener la- izquierda proscripta.



III.-

2.— Para neutralizar la acción de la oposición de lo PP. TP1.
a. - IA 1

— No intervenir, manteniendo la actual relación de 
fuerzas, dejando que la oposición logre la mayo
ría en ambos partidos tradicionales con el concur 
so de la izquierda, para provocar una situación de 
ruptura.

b. - LA. 2
— Procurar obtener la mayoría dentro del Partido Ha 

cional (se descarta hacerlo en el Partido Colora
do, pues al dividir afectaríamos al grupo mayori-' 
tario que nos apoya).

o.- IA 3
— Propugnar una coalición de dos sectores de los PP. 

TT. en torno de una figura del proceso, sin que ;isr 
d m  su lema.

d . — IA 4
— Habilitar un Partido independiente que responde al 

Proceso.
e. - Común a las T.T. A . 2, 3 .Y 4.

— Intei-venir para lograr la división de los secto
res de oposición mediante:
(1) Desproscripción de uno o más líderes, a cam

bio de su apartamiento del bloque opositor y 
rompimiento de alianzas.

(2) Prohibición de la acumulación de votos dentro ' 
de un mismo 3ublema en las elecciones internas.

(3) Establecer la elección indirecta del Directo
rio en las internas.

ANAUTTS DE LAS T.L. A4 . .-
A.— Para neutralizar la acción de la izquierda.

1.- IA I
Habilitar un partido que absorba la izquierda antes de 
las elecciones internas.
Si habilitamos un partido que absorba la izquierda evi
taríamos que la misma influyera, en la etapa de las e- 
leccior.es, para que las fuerzas opositoras del "Batllis- 
mo tomaran el control del Partido Colorado, y que en el 
Partido Nacional, la mayoría Perreirista de 9 a 5, se

ftootv 
» i:'? b
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viera increméntala.
La L.A. permite el cumplimiento de la misión a favor <}e 
una mayor representación porcentual de loo grupos que 1

niente de permitirles "marcar" votos, que a pesar de j 
ser seguramente menores que en 1971, les daría un cierB 
to respaldo popular y de tener una representación reaíl 
en la Constituyente.
- En dicha etapa (si se sigue el criterio de 15 por eada¡ 

Directorio, proporcional a los votos por los Partidos» 
menores y 10 de la CCTAl^O), daría una relación de 258 
a 21 favorables al Proceso, lo que da un margen de su
p e rio rid a d  con bastante riesgo y obligaría a inccrpo-1 
r a r  a dicha asamblea a los 9 Consejeros de Estado ( Com] 
de Const, y L e g .)  para lo g r a r  una m ayoría especial.

- En la etapa de la elección p re s e n ta r ía , iguales porcen! 
t a je s  que los expresados en la  Hipótesis, lo que trae ' 
como consecuencia que disminuye I03 porcentajes de 0- 
pooición al proceso dentro de ambos partidos tradicio
nales, lo cual facilita:
- la obtención de la mayoría por Pacheco del Partido 

Colorado.
- la disminución sensible de votos al Perrerismo.
- la captación de votos por parte del Procedo.

estas actitudes:
a. - Abstenerse o votar en blanco.
b. - Votar libremente en ambos partidos tradicionales.

los IT.??. ni el cumplimiento de la misión en la 
etapa de las elecciones internas y, como consecuen
cia, de la Constituyente, siendo lógico que en la

apoyan al Proceso en ambos PP.TT..Tendría el inconve-

2.- LA 2
Pantener a la izquierda proscripta
Esta V: ctitud obligaría a la izquierda a tomar alguna de

d .- Votar masivamente al Ferreirismo.
a.- De abstenerse a votar o hacerlo en blanco no afec-

to



elección de 1954 opte por alguna otra de las alter
nativas propuestas.

b.- De votar libremente en ambos PP.T'D'. su porcentaje de 
votos, 13^, se repartiría en forma proporcional a ca
da uno de }.os partidos, al sector batllista dentro del 
Partico Colorado y al Ferreirismo en el Partido Nacio- 
nal.
Como consecuencia, resultaría la siguiente relación de 
votos:
i En el P.C. - Pachequismo 25* - (250 convencionales) 

Batllismo 2p"í - (250 convencionales) 
lo que comprometería el triunfo Pachequista dentro del 
Partido Colorado.
i En el P.N. - Herrerismo - 13* (130 convencionales)

Beltrán y otros - 5* (50 convencionales)
Perreirismo — 31* (310 convencionales) 

lo que no sólo asegura una mayor margen en el triunfo
del Perreirismo, sino que hace cuy dificultosa la pre
sentación de listas a Presidencia y Cámara de Cenado
res por el Herrerismo.
En base a lo anterior, en la etapa electoral de 190,4, 
el cumplimiento de la misión correría serios riesgos 
de ganar el Partido Colorado y no podrá cumplirse de 
triunfar el Partido Nacional,

c.- De votar a favor del Batllismo, dentro del Partido
lorado ganaría este grupo y dentro del Partido Nacio
nal el Ferreirismo, aunque por menor margen que en la
L.A., anterior, lo que permite la presentación de lis
tas por parte del Herrerismo.
Esto materializaría el control de ambos PP.'.TT. por par 
te de la oposición y la izquierda, dificultando grave
mente el cumplimiento de la misión, 

d D e  votar masivamente a favor del Perreirismo resulta
ría la siguiente relación de Fuerzas:
- En el P.C. - Pacheco ¡pp& - (290 convenciona

les)
- Batllismo -1.9*- - (210 convenciona

les )
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- En el P.N.^ - Kerrerismo s 13$ ~ (116 convencio
nales )%

- Beltrán y otros- 1 (4 4 convencional
les)

i Ferreirismo - 33$ - ( 3 4 0 convenció
nales)

Se mantienen las proporciones dentro del P.o. favore
ciendo a Pacheco, pero dentro del P.N. el Ferreiris- 
no, con el apoyo de la izquierda, logra el control to 
tal y absoluto del Partido, al verse las otras frácelo 
nes impedidas de presentar listas independiente.
Sn la etapa electoral se asegurará el triunfo del ?.N§ 
dominado por Ferreirismo y la .izquierda lo que difi- 1 
cuitaría, en el peor grado, el cumplimiento de núes- I 
tra misión,

B.- T-ura neutralizar la acción de la oposición en los rF.TT.
1.- La. 1

NCV

No intervenir, de lando que la oposición y la izquier- I 
da logren el control de los PF.TT,
Si la oposición y la izquierda logran el control de los 
Partidos Tradicionales en la etapa constitucional y en 
las elecciones de I9S4 , impedirían el cumplimiento de 
la misión, Nos veríamos obligados a intervenir en base 
al poder militar y por más que se "adorne", se afecta
rá gravemente la institución militar ya desgastada, que j 
sufrirá muy fuertes presiones internas y particularmen 
te internacionales, afectando nuestra credibilidad y 
prestigio. La obtención de los objetivos propuestos se 
ría a muy alto costo para las FF.AA. por lo que debe
rían agotarse los medios antes de recurrir a esta L.A.

2.- LA 2
Procurar obtener la may oría dentro del Partido Nacional 
Si introdujéramos una fuerza del Proceso dentro del P.N.,1 
tendríamos que partir de una hipótesis sobre lo que di
cha fracción puede captar. Así suponemos, en una actitud 
intermedia, ni la peor, ni la mejor, que obtendríamos:
13/* del Herrerismo (sería a favor de éstos, tradicional 

mente unidos a las FF.AA.).
5* de Beltran y otros (grupos conservadores del P.N.)



5 f  ¿e FERT3IHA. (habría que captarlo, a él o a sus a-’̂ í  
dores), estimándose que se perderían el |g de cus 
votos que los capitalizaría el Ferreirisno. También 
podría consolidarse este porcentaje con votos de Dar
do OliTI2, mediante su captación.

,14.,.,',, fd-i pM pa vota libremente ) se- Til Cuadro que resultaría tsi ex VUÜ^

ría:
'; c n . n • 

CHICO - 25-
■RATLIICVO - 18$

P.Col. | 43$
FRACCION

NUEVA - 23$
ffrrfira - 20$
P.Tíalí - 43$

Sin F.A. no habilitado

p:, CHECO - 25$
RATILICr.O - 25$
P.Gol. - 50$

FRACCION
NUEVA - 23$
FERREIRA - 25$
P.Nal. i 49$

Pota I.A., con el F.A. habilitado, permite el control de 
¡rabos TT.TT. por las fuerzas que apoyan al Proceso ya que 
en la etapa-de las elecciones, cualquiera fue-a el parti
do que triunfara, dado que la relación es pareja, ganaría 
uno de apoyo al Proceso, permitiendo, con relativa faci
lidad, el cumplimiento de la misión,'
■gs necesario el triunfo del P.N. como única forma de ase 
gurar el gobierno para la fracción nueva.
De mantenerse proscripto el F.A. i si se abstiene o vota 
en blanco, se da la misma situación anterior, favorecida 
por su ausencia en la Constituyente.
Si apoya al Patlüsmo totalmente o en igual forma el ?e- 
rreirismc, los porcentajes obtenidos por los grupos de a- 
poyo al Proceso, (Pacheco y Nueva Fracción), son insufi
cientes para superar a los opositores, por lo que se ve
ría afectado el cumplimiento de la misión.
Si vota libremente repartido en ambos PP.TT., en la eta
pa Constitucional la relación sería de 23 a 15 y, en la 
última etapa electoral, no se analiza porque | brinda el 
triunfo a Ferreira o corre grandes riesgos de entregar-
ocio al Patllismo.

.- 1A ?
una de dos « » t . w  Je loa T. ■ ̂

M i f e  tenares que Partir de la M a e  de lo que I t g X -



cámente se puede captar:
a. - Partido colorado

3* Pacheco (Path, Carviotto, Luis Hodríguez, Dr. Sa- 
hini).

25 Propios del proceso.
2 “'- Batllismo._______________  Total 125

b, - Partido Nacional
135 Herrerismo y propios del proceso.
25 Pereira.
55 Beltrán y otros__________ Total 205

- Total en el electorado = 32/5 
Esto resultaría en el siguiente cuadro:
Con F .A . habilitado Gin P.A. (votando libremente
Pacheco
pptllismd

155 I 
165

155 
23 5

315 33^
Coalición P. Co. 125
P.Col. 435 505

Pereira 5 5 55
Perreira -J Q'if 2 ’,!C

235 295
Coalición LNáL. 205 205
P. Nal. / "íflf 495
En las internas y en la etapa constitucional no sería r- 
plicable, por lo que estaríamos a lo de cualquiera de las 
otras LL.AA.. En la etapa de la elección de 1 S34 la T..A., 
autorizado, aseguraría el triunfo del Providente de la 
coalición frente al Perreirismo (325 a 235) y se daría 
una situación levemente favorable frente ul resto del 
P.C. (32^ a 31*). Aquí son favorables las condiciones 
de triunfo'del Na+llismo frente al Pachequismo, lo que 
obligaría a establecer una solución constitucional fa
vorable al Presidente de la coalición por oer el más 
votado. La L.A. sólo afecta el cumplimiento de la mi
sión si se da el último caso planteado.
La variante 2 (P.A. no habilitado) no se analiza porque 
aseglara el triunfo del r.C. (385 a 32.5) y dentro de él 
al Batllismo (235 a 15*5).

f t t
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Esto nos lleva a concluir qua, cualquiera

4.- A i 4
Habilitar un partido independiente del procoso.
Para el análisis de esta L.A. valen los mismos porcen
tajes establecidos en la L.A. anterior en la situa
ción más favorable.
Pero es lógico suponer que el hecho de conformar un nue 
vo lema, ajeno a los TT.TT. y ligado directamente a las 
FF.AA., tendría como consecuencia una disminución sen
sible de sus votantes, fundamentalmente por el tradi
cionalismo de las divisas.

sea la sitúa
ción de el F.A., ésta línea de acción asegurará sola
mente la existencia de una representación parlamenta
ria del Proceso, que no logra mayoría aunque se una al 
Pachequi3mo, ni tampoco tiene posibilidad de alcanzar 
la presidencia en 19^4.“

5.- Común a las Lh.AA. nnaeros 2 , 3 y 4.
Intervenir para lograr las divisiones de los sectores de 
oposición mediante:

(1) Desproscripción de uno o más líde 
deres. Esta línea de acción sería imprescindible para po 
der restarle votos al Ferreirismo y captar al Movimien
to Nacional de Hocha y seguidores del Esc.Dardo Op.'blZ
en todas las LL.AA. consideradas.

(2) Prohi' ición de la acumulación de 
votos dentro del mismo sublema.
Obliga a la realización de listas únicas por sublemas, 
dificultando gravemente las alianzas en aquellos sec
tores con divergencias, como el Batllismo y Ferrciris- 
mo. Se verían favorecidos el Pachequismo y el "errei- 
rismo, que1 apoyan al proceso, por lo que favorece el 
cumplimiento de la misión. Crea ciertas dificultades 
a la.I.A. 4, ya que el nuevo lema tendrá serios in
convenientes para conformar una lista única, y, de lo 
grar hacerlo, las otras lista3 opositores consolidarán 
a los principales líderes, lo que dificultará el re
clutamiento de dirigentes a ese nivel, favoreciéndo
lo a niveles de segundo o tercer orden, donde segura
mente existirán desconformes.-

■ iS ll Ifailf
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(3) Establecer la elección indirec 
ta del Directorio en las internas de 1332. Produciría 
grandes dificultades a todos I03 sectores políticos pa 
ra ponerse de acuerdo, dentro de la Convención, para 1 
votar a los miembros del Directorio, especialmente por • 
la lucha que se desatará para lograr precedencia en loa 
lugares de las listas. 3i bien contribuye a producir di 
visiones, retarda el momento de consolidación de las au 
toridades partidarias y le quita representatividad po-H 
pular a los miembros del Directorio (por ser electos in 
directamente), todo lo cual favorece el cumplimiento del 
nuestra misión. Los sectores de apoyo al Proceso, dentro 
del P.N. (que es donde existen mayores problemas), se ven 
más perjudicados, Al ser minorías dentro de la Convenciór 
no pueden aseguras? una repreoentatividad realmente pro-i 
porcional a su caudal electoral en el Directorio, pues- I 
to que las maniobras de la mayoría se ven favorecidas. |

. Por otra parte el manejo de la elección dentro de la 
Convención queda fuera del alcance de la3 presiones de 
las FF.AA. y las acciones preventivas de la Corte Elec
toral.

IV.- CCKPATIAQION DE LAS II.AA.
A.- Para neutralizar la acción de la izquierda.

1.- I.A. 1
Habilitar un partido que absorba la izqui-?rda antes de 

' las elecciones internas.—
a.- Ventajas.

Ví

(1) 3e elimina su influencia en los PF.TT. particu
larmente del Comunismo.

(2) Permite mayor representación porcentual de los
grUpos que apoyan al Proceso. ig|

(3) Favorece la obtención de la mayoría por Pache
co en el P.C.

(4) Produce una disminución sensible en la venta
ja de Ferreira dentro del P.N.



(6) Tiejora la imagen democrática de las F F . ^ .  ¿

te a la O.?, nacional y particularmente la inter 
nacional.- 

b.- Desventa.jas

(1) Permite "marear" los V Ot 03 de la izquierda fren

te a la O.P .
(2) Permite la actúación 1egal de los Partidos de

Iaquienda, favorecierd 0 su pr opaganda.

(3) Permite una. part icipao ion con re presentaci ón

popular en el seno de in «i _LcL v-»cnstituyen.te, ohli

gando a incorporar a los 9 Consejeros de la 
Comisión de Constitución y Legislación para 
lograr una sensible mayoría.

(4) "Es difícil su justificación ante el frente in 
terno de. las FF.AA.

L.A. 2
T."antener la izquierda proscripta.
a. - Ventajas

(1) Las desventajas de la L.A. 1.
(2) En la variante de abstenerse o votar en. blanco, 

tiene las ventajas de la L.A.1.
b. - 'Desventajas

(1) En todas la3 variantes, excepto la de abstener
se o votar en blanco, presenta las ventajas de 
la L.A. 1.

(2) En caso de volcarse al Batllismo en las internas, 
dificulta gravemente el cumplimiento de la mi
sión.

(3) En caso de volcarse al Ferreirismo en 1 inter 
ñas, dificulta gravemente el cumplimiento de la 
misión.

i
(4) En caso de repartirle entre los P L .IT.:

- en las internas comprometería el control dol 
Partido'Colorado por parte de Pacheco y le da
ría t"'tal preeminencia al Ferreirismo en el 
Partido Racional.

— en las elecciones de 1934, si gana el Partido 
Colorado el cumplimiento de la misión corre 
serios riesgos y si gana el Partido Tíacional
la misión se ve gravemente afectada cr. todas



3.- Conclusión
Frente a las ventajas y desventajas, surge claramente 
la necesidad de habilitar un Partido que absorba la i* 
quierda antes de la3 eleccicrias internas.

B.- Para neutralizar la acción de la pposici ón en los PP.TT.

lío intervenir, dejando que la oposición y la izquierda A 
logran el control de los PP.TT. para provocar una si
tuación de ruptura, 
a.- Ventajas

(2) Obliga al empleo del poder militar.
(3) Vulnera gravemente el prestigio de las FP.AA., 

tanto nacional como internad analmente.
(4) Obliga a mantener por la fuerza los objetivos 

alcanzadosI
(5) Aumenta el desgaste de las FF.AA., agravándose 

en el tiempo, por su permanencia en el Gobier
no.

Procurar obtener la mayoría dentro del F.N. 
a.- Ventajas

(1) Con el P.A. habilitado, permite el control de am 
bos PP.TT. por las fuerzas favorables al Proce
so.

(2) Con el F.A. habilitado, de ganar el F.lí. en 19 3 4  

asegura el Gobierno para la nueva fracción blan
ca, permitiendo, por el doble voto dimultóneo,

1.- L.A. 1

(1) Asegura la obtención de los objetivos Sel Proce
so.

b.- Desventajas
(1) Obliga nuevamente a modificar el Plan Político.

I.A. 2

capitalizar los votos ferreiristas. •
(3) Termite empezar a actuar anteo de las internas.
(4) "ejora la relación de fuerzas dentro del P.Jí.

en detrimento del Ferreiriemo,





(1) Wo obliga a soluciones constitucionales difi- 
cult ojas.

(2) Crea una nueva fuerza política con los princi 
Tica del Proceso, con posibilidades de desarro i
lio futuro, 

b.“ ~Deaventabas

(1) Disminuye 3eñ3iblemente el número de votantes I 
al Proceso con respecto a la L.A. 3 por razo
nes de tradicionalismo.

(2) No permi.» actuar antes de las elecciones inter* 
ñas.

(3) Con el P.A. autorizado, si bien triunfa sobre' I 
el Ferreirismc, es derrotado por el Partido Co
1 orad o dado que las fracciones de este acumu
lan sus vot os i

(4) Si el P.A. autorizado, pierde ante ¡ os PF. 
controlados por el Batllismo y Ferreirisno, res 
pectivamente.

(5) Debilita los J'P.l’T. frente a la capacidad de ne 
gociación de 3a izquierda organizada.

(6) compromete directamente a las PP.AA. en una frac 
ción que la representa, disminuyendo su capaci
dad de negociación.

B.-

OI PIFES.- 
recomendoda

M i l i t a r  p o r intermedio de la Ley Orgánica de los PP. un 
partido que absorba a la izquierda.
Negociar antea de las elecciones inte-ñas la rehabilita
ción política, de Oarlos J. m S T S A  y  D a r d o  O -T IZ  y otros Tí

de-eo colorados, . « * b l o  2» ~  * •

2 M  con el Ferreiricmo y el Fatuismo respectivamente, lie
, n„_ _ í.c elecciones internas# vando listas separadas a las eiec-a

, , . t -pTi la acumulación deProhibir en la Ley Orgánica de los T. • i*
v o to s  dentro del a;3ac sublema.

, -i _ ¿ai p»r»c?ionss lr«t8rQ&Sy &P ¿InoiaUoente, para la etapa de las elecciones 

1 ¡r la L.A. 2 s

. rf/y.1 .vv. w . .
yo ío ji, vktíktkm

m & . É P
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- Procurar obtener una fuerza mayor i tari a dentro del P . N . ,  

a fivor del ITerreriamo (Acción Nacional Herre-ieta y Coor 
diñadora Nacional Popular Herrerista) y de la captación 
de los Grupos Blancos Independientes (BELTRAN, RAMIREZ, 
PAY3EE, etc), y una parte del Koviniento Nacional de Ho 
cha (TEREIRA) y de los seguidoras'' de Pardo ÓRTIZ.

E.- Posteriormente y en función de los resultados de las elec
ciones internas;
1. - Continuar con esta I.A. para la3 elecciones de 19"4,

llevando a la Presidencia, un candidato del Preces o.
2. - En caso dé fracasar lo anterior, optar i or la I.A.3:

— Propugnar en torno a una figura del Proceso, una 
coalición de dos sectores de los PP.PP., a favor 
de lo conquistado dentro del P.N..-

\





ESTADO MAYOR CONJUNTO

DEPARTAMENTO JURIDICO 
M O N T E V I D E O

26 / IV./ 84

ASUNTO',:Pos ib i l idad  de p l eb i s c i t a r  e l  Acto In s t i tu c ion a l  Nro. 4 

DESARROLLO
1. Ante la  d ivu lgación efectuada por drganos de prensa, sobre 

i n i c i a t i v a  que procuraría someter a p l eb i s c i t o  la  anulacidn c 
Acto In s t i tu c iona l  Nro. 4 corresponde expresar que e l l o  no es po

s ib l e  en v ir tud de la  naturaleza ju r íd ica  de dicha norma.

El Estado es una comunidad jurídicamente ordenada. La ac t iv idad  
e s ta ta l  se desarro l la  con las  prev is iones normativas de la Cons
t i tu c ión ,  en lo  que se denomina la  "continuidad cons t i tuc iona l " .
Pero las transformaciones rápidas del  mundo moderno hacen in d is 
pensable tener en cuenta las si tuaciones de c r i s i s  de los Estados 
en los cuales no siempre la real idad suele responder al  texto 
const i tuc iona l .  Eso l l e va  a la  desconsti tucional izac idn en algu
nos casos o a la  ruptura de la  contiñOldád -.constitucional.  Es lo  
que en c ienc ia  p o l í t i c a  y ante emergencias o casos c r í t i c o s  se de

nomina estado da necesidad.

Cuando e l  Estado atrav iesa por estados de excepción, se invocan 
pr inc ip ios  supremos, que en defensa del orden, de la  paz y de la 
propia conservación del ente p o l í t i c o ,  permiten aumentar la órb ita  
de su competencia con los llamados poderes de emergencia.

En periodos de c r i s i s ,  en procesos revo lucionarios ,  e l  Poder £"je - 
cutivo es e l  que debe siempre conducir la p o l í t i c a  del Estado sin 
que existan l im i tes  para las reformas ins t i tuc iona les  i ni procedi
mientos espec ia les  a los cuales deba ajustarse .

2. Es asi  como desde e l  año 1976 se han ido dictando diversos Actos 
Ins t i tuc iona les ,  en los cuales se reconoce expresamente la reforma 
profunda de los órganos inst i tuc iona les  en aja situación de emer
gencia.

3. El Acto Ins t i tuc iona l  Nro. 4 del 1/9/76 se re Sere a la in h a b i l i t a 
ción de algunas personas de e je rcer  la activ idad p o l í t i c a .  Se con
sideró que desde los puestos de gobierno los ciudadanos responsubl... 
permitieron, con acciones y omisiones, que e l  movimiento subversivo 
se extendiera conculcando las l iber tadas ,  derrumbando la seguridad
y creando e l  caos administrativo.

Al mismo tiempo que se stableclan las prohibiciones para e l  o j a r c í e l o





do las  ac t iv idades  de carácter  p o l í t i c o  se erad una Comisión In t e r 

p re ta t iva  con la  rnisidn de pronunciarse sobro los casos da p roh ib i 

ción de personas que fueron candidatos a Presidenta y Vice Presiden

te para las e lecc iones  de 1966 y 1971; t i tu la ra s  y suplentes que ocu

paron cargos en las Cámaras e lec tas  en ambos períodos y miembros de 

los D irec to r ios  de los part idos de la época.

j  4.  El contenido de dicho acto,  como e l  de los otros que se fueron d i c 

tando a lo largo de este período, comprende si tuaciones vinculadas 

a los derechos de determinados ciudadanos o a l  funcionamiento de 

algunas inst i tuc iones  del Estado.

Es así  como, por ejemplo, se sustituyen disposiciones const ituciona

les  o se agregan o modifican otras.  Se crea e l  Consejo de la Nación, 

e l  Minis terio  de Just ic ia ,  la  Secretaría de Planeamiento, Coordina

ción y Difusión., se in te rv iene  la Corte E leco tra l ,  se da una nueva 

organización a la Just ic ia ,  e tc .

5. Todas estas normas, consideradas indispensables, son e l  sustento y la 

base del actual proceso. El mismo está orientado, en sus etapas de 

rea l i zac ión ,  a través de un cronograma p o l í t i c o  cuya culminación 
preve la rea l izac ión  de alecciones en noviembre de este año.

La rea l izac ión  de este último acto debe hacerse en concordancia con 
las normas dictadas hasta este momento, salvo que fueran motivo o 
causa de negociación p o l í t i c a .

De la misma manera que se pretende objetar la  inhabil i tac ión de de- 
termlnadaq^ersonas, también se podría hacer respecto al  órgano en
cargado del contralor de los acto\ de p leb isc i to  y elección. Sin em- 

M  bargo la actual intervención de la Corte Electoralestablecida por el
Acto Insti tucional  Nro. 6 tiene todas las facultades que se estable
cen en los a. 322 y 323 de la Constitución.

6. Ante la eventual pretenáón de formalizar la derogación del Acto 
Institucional Nro. 4 a través del procedimiento del a. 331 (p l e 
b isc i to )  y si  e l l o  l legara a concretarse correspondería dictar 
una resolución que lo prohibiera.

La forma de hacerlo sería a través de un Acto Institucional cuyo 
contenido estableciera e l  alcance del acto e lec tora l  a efectuarse 
en noviembre de este año; de la misma manera que e l  Acto Insti tu
cional Nro. 10 y e l  Decreto 503/00 regularon lo referente al acto 
p leb isc i ta r io  de ra t i f icac ión  del proyecto de Constitución, Dicho 
contenido abarcaría únicamente aspectos referentes a la elección 
de autoridades, prohibiendo todo lo que tuviera referencia ■a'plebisui
ter la vigencia—del Acto-institucional Nro, 4.
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R.O.U.
E S .M A .C O .
E .M .COORD. 
D P TO . C5 
MONTEVIDEO 
22MAR984. -

ELEMENTOR DE EVALUACION DE D IR IG E N TE S

FUERZA MORAL

1 Asume la  posición Ae guia de lo s grupos con lo s cuales está  

asociado.-

2 .  - Defiende con firmeza lo s  asuntos que- le  concierne».-

3 . - 'Cambia su manera de pensar fácilm ente por in flu e n cia  de otros

4 . -  Le f a lt a  Fuerza Moral para apoyar sus propias ideas cuando —I
la s  cree ju s t a s .-

5 J§ R e s is t irá  contra sus colegas 6 contra la  opinión p ú b lica .-

6 . -  Hay algún individuo (por ejemp. su esposa) que tiene influen

c ia  especial sobre é l .  Quién e s . -

7. - Es un guia firme o indeciso.- 

CARACTER MORAL

1 Tiene ideas definidas de lo cierto y de lo equivocado.-

2. - Cuales son.-

3. - Que religión profesa.- *

4 . - Es profundamente religioso.-

5. - Se adhiere estrictamente a alguna doctrina en particular.!

6. - Es honesto.-

INTELIGENCIA

1. - Es alerta.(despierto)

2. - Comprende rápidamente ideas nuevas 6 desarrollos rápidos.-

3. — Puede entender conceptos complejos y puede seguirlos a través
de sus distintas ramificaciones.-

4- — Puede pensar por sí mismo ó necesita que se le dé línea.-

5- - Es torpe.-





6.- Es flexible.-
7. - Es bien educado en el sentido de poseer un amplio conocimien

to general.-
8. - Posee amplia experiencia sobre asuntos mundiales.-
9. - Es o ha sido profesional con buen concepto general.-
10. - Si la anterior es afirmativa, en que campo.-
11. - .Puede tomar decisiones rápidas y firmes.-
12. - Su mente trabaja rápida o lentamente.-

CARACTERISTICAS PERSONALES

1. - Es obstinado.-
2. - Es un gran tomador de bebidas alcohólicas.-
3. - Es perezoso.-
4. - Tiene algún prejuicio ó preferencia pronunciada.-
5. — Cuales son.-
6. - Tiene coraje.-
7. - Es de carácter fuerte.- 
■8.- Tiene resistencia fisica.-
9.- Es desaprensivo 6 precavido.-
10. - Es ambicioso.-
11. - Practica juegos de azar.—
12. - Se mantiene informado de los asuntos profesionales de su ra.

mo.-
13. - Se mantiene informado de los asuntos locales.-
14. - Se mantiene informado de los asuntos internacionales -
15. — Es capaz.-
16. - Es miembro de alguna sociedad, logia ó clan, en el que este

en condiciones de influir es sus decisiones o sus opiniones.
17. - Cual es el estado general de su salud, en lo que pueda afeĉ

tar sus quehaceres ó actividades.-

O





18. — Antecedentes de militancia en otros partidos.-
19. - Cuales son sus amigos politicos de otras colectividades.-
20. ~ Cuales son sus motivaciones políticas.-
21. — Cuales son sus intereses y ambiciones políticas.-
22. -  Tiene asiduas relaciones con diferentes mujeres.-

Cual es la posición política de la que frecuenta más.-
23. - Su vinculación matrimonial es normal ó existen probletnas.-

Posición política de la esposa.-
|

OPINIONES PERSONALES

1 Cuales son sus opiniones personales sobre asuntos de inte 
rés político internacional.-

2. - Cuales son sus opiniones personales sobre asuntos locales im
portantes.-

3. - Cuales son sus opiniones personales sobre los problemas actúa
les.-

4. - Cuales son sus opiniones personales sobre los asuntos nacio
nales de gobierno.—

5_Cuál es su posición frente al Proceso y las FF.AA..—

LEALTAD

1. - En que basa su lealtad a su colectividad.-
2. - El es complotamente leal a su pais.-
3_Es coherente su actividad partidaria con sus ideas.-
4.- Es leal a algún grupo en particular ajeno al Partido.- 
% -  Es leal a sus amigos.—
6. - Inspira lealtad a los demás.-
7. - Es leal a sus colegas politicos y a su colectividad.-
8. — Puede ser comprado.—
9-r- Puede su lealtad cambiar fácilmente.-

10.- Ha estado 6 esta expuesto a alguna influencia apreciable ex 
traña ó extranjera.-





11.- Antepone sus intereses personales a los de su partido —

i

i
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Ho,. 8 8. octubre, B l »  b H o b  4.1 4J. en «  lo. fir-

uron 1. ... oue ou,o fin . i- t a n *  « « . 4 .  “sin ,encl4Ó0 ni vence- 

oreo". IB. 400 H - n a e o  C0leetivl4.4eB oolltic.o n»cion.l.o. fi.le.

; Bouel eoolritu patriótico oue continúa inspiranóo euo c ,

D E C L A R A M O S  Í

1.- Due nueotro República, o«m.r<ci4o en 1. máo profuna. eriolo

n o d a l ,  económica, político , eopirltu.1 4el siglo, reouiere en for ,

na CB4B 41. i»4o imperlooa el reatablecimiento pleno 4e ouo inotitu |
cioneo democrdticoe, c o b o  ámbito natural en el que poder enfrentar 

|
«¡esa situación con solidaridad colectiva.

j 2.- Que los Partidos Colorado y Nacional, Nacional v Colorado, ¡

r re ore septat ivoo de 1. inrn.no. ...orí. 4. 1. ciudoa.nlB, hemos sufrió.; 

en eotoo aleo añoo la oroocrioclóh , el cercenamiento 4e nuíotroo it- 
rechos con recíproca solidaridad. Ratificamos'en este día nuestra vo

luntad de aeguir asociando esfuerzos para alcanzar'primero la reins- 

titucionalización del oaís y, luego, su consolidación definitiva, a 

travós de un gobierno de amollo esolritu nacional,' emanado de eíeccio

nea libremente disoutadas. •

3.- Oue los Partidos han acreditado sobradamente eu voluntad

patriótica de hallar soluciones uacíficas a los oroblemas del oaís, 

pero desgraciadamente han chocado con la intransi/'encio en materia 

constitucional v con actos directos de acresión a derechoa eeencia- 

les, tales como orohibiciones de asambleas partidarias, cierre de pu

blicaciones, presión y proscrioción de dirigentea, amenazas de impo

sición de nuevas fórmulas constitucionales y hasta con la suspensión





áe la actividad eolítica e'n ai misma. ,
■ • * | •• 3

4.- Cue aquel constructivo eaoíritu de diálogo ee máñtiene vivo 

en colectividades oye han. construido 1® grandes® nacional, pero sola-
i

mente noárá desarrollarse cuando ae acredite con hechos la existencia 

de un efectivo tránsito hacia la democracia, expresados en actos de 

p o b i e m o  oue supongan desde ya y con carácter previo, la vigencia e—
4

fectiva de la libertad dé prensa, la derogación del Acto Instltucio-
i  .  w '  .

nal No. 7, el'levantamiento de'las proscripciones de Partidos y de
• % • ,• • l . ,

t)craon#8 y el reconocimiento del derecho al ejercicio de la actividad 
• • • • • ' • 

oolítica. . • ' ’ .
• * . ( . * * •

5.- Oue la oaclficación nacional, supone, impostergablemente, el 

restablecimiento de los derechos y actividades de las colectividades 

noli ticas y de las agrupaciones sociales de naturaleza, democrática 

cuvn actuación ha sido tradicional .en el país.

6. - One la o Fuerzas Armadas y el Gobierno.-han empeñado su pala

bra y su honor.ante la ciudadanía, en la realizaci6n.de elecciones
de , .

nacionales y que/tal'obligación moral ninguna circunstancia puede

relevarlos. • .*•'*•*• • •
7. - Oue los Partidos proseguirán, con fe inquebrantable en el'

I .
destino nacional, jm lucha pacifica por la recuperación democráticaI •
de la Tlcpóblicn. Por connlguiente advierten que, de no•concretarse 
¿ata i'áoidamentc, desde ya hacen responsable de las consecuencias 
Que podrán sobrevenir, al Poder Ejecutivo, que eún ejercido Bin res- 
Dftldo de oiolnlón, tiene élvdebsr de responder a b u  recl&mo creciente

I
mente generalizado.

Vontevideo, 8’ fie octubre de 1983
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HABLAN I  
LOS PARTIDOS

Continúan clausurados:

Aquí (16/9/83 al 18/10/83) .- 'l  
Opinar (16/9/83 al 20/10/83);%  

La Democracia (25/5/83 al 11/11/83)

constitucional y  con ac
tos directos de agresión 
a derechos esenciales, 
tales como prohibicio
nes dexisambleas parti
darias, cierre de publi
caciones, prisión y 
proscripción constitu
cionales y hasta con la 
suspención de la activi
dad política en sí mis- 

, mal
4—Que aquel constructivo 

espíritu de diálogo se 
mantiene vivo, en colec
tividades que han cons
truido la grandeza na
cional, pero solamente 
podrá desarrollarse 
cuando se acredite con 
hechos la existencia de 
un efectivo tránsito ha
cia la democracia, ex
presados en actos de 
gobierno que supongan 
desjde ya y con carácter 

. previo, 'entre otros, la 
vigencia efectiva de la 
libertad, de prensa, la 
derogación del Acto

Institucional N* 7, el le
vantamiento de las 
proscripciones de Parti
dos y de personas y el 
reconocimiento del de
recho al ejercicio de la 
actividad política.

5— Que la pacificación na
cional supone, impos
tergablemente, el resta
blecimiento de los dere
chos y actividades de 
las colectividades polí
ticas y de las agrupa
ciones sociales de natu
raleza democrática cuya 
actuación ha sido tradi
cional en el país.

6— Que las Fuerzas Arma
das y el Gobierno han

1 empeñado su palabra y 
l su honor, ante la ciuda

danía, en la realización 
de elecciones naciona- 

! les y que de tal obliga- 
ción moral ninguna cir
cunstancia puede rele
varlos.

7— Que los Partidos prose-

Hoy, 8 de octubre, a 132 
años del día en que los 
uruguayos firmaron la paz 
que puso fin a la Guerra 
Grande "sin vencidos ni 
vencedores", las dos 
grandes colectividades 
políticas nacionales, fieles 
a aquel espíritu patriótico 
que continúa inspirando 
sus actos.

DECLARAMOS
1— Que nuestra República, 

sumergida en la más
AMpfunda crisis social, 

.Gnómica, política y 
espiritual del siglo, re
quiere en forma cada 
día más imperiosa el 
establecimiento pleno 
de sus instituciones de
mocráticas, como á m b i-1 
to natural en el que po
der enfrentar esa situa
ción con solidaridad co
lectiva.

2 -  Que los Partidos Colo
rado y Nacional, Nacio
nal y Colorado, repre
sentativos de la inmen
sa mayoría de la ciuda
danía, hemos sufrido en 
estos diez años la pros
cripción y el cercena
miento de nuestros de
rechos con recíproca so- 
I ridad. Ratificamos 
en este día nuestra vo
luntad de seguir aso
ciando esfuerzos para 
alcanzar primero la 
reinstitucionalización 
del país y, luego, su 
consolidación definiti
va, g través de un go
bierno de amplio espíri
tu nacional, qmanado 
de elecciones libremen
te disputadas.

ue los Partidos han 
acreditado sobrada
mente su voluntad pa
triótica de hallar solu
ciones pacíficas a los 
problemas del país, pe 
ro desgraciadamente 
han chocado con la in 
tran^jg^p^jp en materia

guirán, con fe inque
brantable en el destino 
nacional, su lucha pací
fica por la recuperación 
democrática de la Repú- 

'  blica. Por consiguiente 
advierten que, de no 
concretarse ésta rápida
mente, desde ya hacer 
responsable de las con
secuencias que podrán 
sobrevenir, al Poder Eje
cutivo, que aún ejercido 
sin respaldo de opinión, 
tiene el deber de res* 
ponder a su reclamo 
crecientemente genera
lizado.

Montevideo, 
8  de octubre de I 983

Comité Ejecutivo 
Nacional del 

Partido Colorado 
(unanimidad)

JU U O  MA. SANGUINET- 
TI, ENRIQUE TARIGO, LUIS 
HIERRO GAMBARDELLA, 
EDUARDO PAZ AGUIRRE, 
LUIS A. HIERRO LOPEZ, JO : 
SE LUIS BATLLE, LUIS BER
NAR DO POZZOLO, OPE 
PASQUET IRIBARNE, BENI
TO  STERN, ALTIVO ESTE- 
VES, JU A N  J. ALEJANDRO, 
HOMERO BAGNULO, PIO 
EUG EN IO CAPECHE, JUSTI
N O  CARRERE SAPRIZA y  

JULIO OUVAR CABRERA

Directorio del 
Partido Nacional 

(unanimidad) —

JU A N  PIVEL DEVOTO, 
FERNANDO OUU, JORGE

LO  AGUIRRE RAMIREZ, 
JU A N  MARTIN POSADAS, 
CARMINILLO MEDEROS, MI
GUEL A. GALAN ,  JAVIER 
BARRIOS ANZA, HECTOR S. 
CLAVIJO, JU A N  PABLO  
CROCE, HECTOR LORENZO 
RIOS, LUIS ALBERTO ¿ACA
LLE, WALTER SANTORO ,  
ALEJANDRO ZORRILLA DE 
SAN  MARTIN y  PABLO 
GARCIA PINTOS.
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inimidad en los partidos políticos

1 diálogo
ondicioha

clima de tensión politico 
abia creado el cierre de loa 
/arlos "Opinar" y "Aquí” , 
culminara con la prisión y 

semiento de un miembro 
irectorlo nacionalista, (legó, 
remana a su máximo hasta 
nto de poderse afirmar que 
arttdos- politicos no panici-

conversaclonas que hablan teni
do un preámbulo Informal en las 

' ¿ reuniones del comandante en Je- 
^1» del Ejército Oral. Hontou con 

Sangulnettl y Plyel Devoto.
: * }  La respuesta de estos y Cl- 
, j ganda fue, en esta oponunldad, 
4 ^solicitar la suspensión de la me- 
■ dida de proscripción, ante la ne-

t del diálogo mientras |to se ‘ oailva de lo cual se definió que 
n medidas de gobierno que i 'J j.Jw  Ponidos no dialogarán en es- 
iguran realmente una apar» ■ y  ’Ugie condiciones. f,i " ' 
y transición. .i’,- domingo se realizó una
aralelemente a la tramita,- ;^[j&»unión de dirigentes colorados 
que seguía la situación del» W y  nacionalistas en la que se rati- 

Fernández Menéndaz. la poslclón esumlda Inicial-
8ASPO Invitó a los delega-, j , .pgr ganouinetti y Pivel.

respectivos ejecutivos partida 
rios, donde existió unanimidad 
en respaldar el criterio asumido 

Los partidos resolvieron, en 
la oportunidad, emitir una decía 
ración conjunta, en ocasión de 
conmemorarse el 8 de octubre 
un nuevo aniversario de la paz 
de 1851 en que "sin vencidos ni 
vencedores" se puso linal a la 
Guerra Grande. En dicha decla
ración se harían, a la vez, im
portantes pronunciamientos de 
ambas colectividades que ofre
cen la particularidad que — en la 
oportunidad—  contaron con la 
unanimidad de. los “ sectores, 
políticos.





' LOS OBISPOS 
DE MONTEVIDEO 

A NUESTRO PUEBLO
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cional. Valores comunes a todos los orientales 
que nosotros, como cristianos, interpretamos co
mo semillas evangélicas en la .cultura de nuestro 
pueblo. #

Estos son algunos de los que nos parecen 
fundamentales.

2. —  El consenso, el diálogo y la búsqueda de un 
gran proyecto nacional por encima de intereses 
parciales, son las bases de una convivencia sana 
y digna del hombre. Un consenso que no implica 
unanimidad de opiniones, ya que hemos aprendi
do en la historia que la discrepancia no es una 
patología social ni una traición al esfuerzo co
mún. Un consenso que requiere canales abiertos 
para expresarse, creando un clima de opinión 
pública en el que se busca la verdad, se confron
tan iniciativas, brota la creatividad y surgen las 
soluciones negociadas de los problemas más ar
duos.

3. —  No hay diálogo real ni consenso social legí
timo sin un respeto escrupuloso a la voluntad de 
las mayorías, especialmente cuando sus pronun
ciamientos son inequívocos. Son *os desees po
pulares, libremente expresados, los que confie
ren la base de legitimidad a las normas de dere
cho y a las instituciones. Sólo así se supera la 
violencia declarada o latente.

4. —  Es evidente que la convivencia social debe 
asegurarse a sí misma con realismo. Pero recor
damos una vez más lo que decíamos todos los 
obispos del Uruguay el 19 de abril ppdo.: "Una 
seguridad nacional que no muestre claramente 
estar al servicio de la libertad nacional, sino 
que pretenda afirmarse a costa de maniatar la

/





libertad social, no es ya seguridad nacional, sino 
esclavitud. Si la organización de la seguridad 
nacional pretendiera basarse en la disminución 
arbitraria de la libertad, se compromete grave
mente a sí misma por un proceso de deterioro 
y por una creciente pérdida de legitimidad y 
credibilidad ante la comunidad nacional" ("So li
daridad y Esperanza", N“ 14).

5. —  Es también evidente que la base del con
senso y del gran proyecto nacional que nos per
mitirá construir el futuro está en el respeto a 
los derechos de todos, no sólo al derecho funda
mental a la vida y a la integridad física sino tam
bién al trabajo, a un salario digno, y a disponer 
de los recursos que satisfagan las necesidades 
fundamentales.

6. —  Las rupturas que ha padecido y padece nues
tra sociedad deben irse cicatrizando en un pro
ceso de auténtica reconciliación. Para ello han de 
cesar las agresiones, las ofensas; las suspicacias 
y los temores; deben abrirse con amplitud y 
grandeza de ánimo las mentes y deben aproxi
marse los corazones, poniendo el empeño en 
construir el futuro sin espíritu de revancha. El 
perdón no es olvidar, sino aprender de la expe
riencia e iniciar un nuevo camino, renunciando 
a las reclamaciones aún legítimas en busca de 
un bien mayor. Es propio de las almas grandes, 
es atributo de los verdaderamente fuertes. No es
pera al otro: avanza paso a paso, se adelanta, 
toma la iniciativa, abre los brazos de la recon
ciliación fraterna, construye la paz.

7.—  Los cristianos, especialmente los laicos, 
"hombres de Iglesia en el corazón del mundo".
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han de participar con todos los demás en el es
fuerzo de buscar esos nuevos carrvnos para nues
tra sociedad. Inspirados siempre en el Evangelio, 
optando libre y responsablemente según su pro
pia conciencia han de comprometerse en • las 
agrupaciones, partidos, sindicatos y movimien
tos a través de los cuales nuestro pueblo va cons
truyendo su futuro. Los obispos queremos ha
cerles llegar nuestro apoyo, nuestra voz de 
aliento, nuestro estímulo en su dura y difícil 
tarea, tan necesaria para el bien de todos.

Por nuestra parte, reiteramos la disposición 
de ponernos al servicio de todos los que, aún sin 
compartir nuestra fe, sienten con nosotros el res
peto por la dignidad del hombre y buscan el 
camino de un reencuentro de la gran familia 
oriental.

8. Nuestra esperanza es segura y firme. No se 
basa sólo en la probada fortaleza, capacidad y 
madurez de nuestro pueblo, sino también en las 

grandes cosas” que Dios hace entre nosotros 
para llevarnos a la plenitud de nuestro destino, 
como las hizo en María, cuya fiesta en estos días 
celebramos y a cuyo patrocinio nos encomenda- 
mos par a recibir luces y «liento en hurí 4 .
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