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¿CLIENTELISKO OFICIALISTA?

En el mes de julio pasado, el Poder Ejecutivo mediante Decreto 
361/86 dispone la creación de una "UNIDAD de APOYO" directamente 
dependiente del Presidente de la República.

Dicha "UNIDAD" se ocupará de atender las solicitudes de los 'ne 
cesitados', tramitárselas, ofrecerles suministros y prestarles urT 
servicio de asistencia social, siempre que lo estime conveniente.

Mientras, el mismo Poder Ejecutivo privilegió en el Presupuesto 
y continua privilegiando en la Rendición de Cuentas (que acaba de 
remitir al Parlamento), a los incisos de seguridad y defensa en 
perjuicio de las demás responsabilidades del Estado, que incluyen 
los aspectos sociales que presuntamente se atenderían por la cita
da "UNIDAD".

Además la actual orientación de la economía, no es él camino pa 
ra "propender a la creación de las condiciones necesarias para el 
desarrollo integral de las personas, y la obtención del bienestar- 
social", como reza la exposición de motivos del decreto.

Como el asunto parece ser un aprovechamiento de los recursos pi£ 
blicos y de la organización del Estado con fines prosel itistas y 
de clientismo político, de los que el país y América Latina tienen 
tristes ejemplos, nuestro legislador el compañero Lescano de acue£ 
do con el art. 118 de la Constitución, se ha apresurado a presen
tar el siguiente PEDIDO DE INFORMES:



PEDIDO DE INFORMES

1) Motivaciones políticas y fundamentos legales por los que se die 
ta el Decreto 361/86 de fecha 14 de julio de 1986, creando una" 
"UNIDAD DE APOYO" en el inciso 02 "Presidencia de la República".

2) Razones por las cuales no se incluyó la misma en el proyecto de 
Modificaciones Presupuéstales recientemente remitido por el Po
der Ejecutivo y actualmente a estudio del Parlamento.

3) En función de cuál de los objetivos,metas y actividades del pro
. grama 01 Determinación y aplicación de la Política de Gobierno' 

y del subprograma 002 ’Administración General1 se crea este gru 
po de trabajo, al que se refiere el citado decreto. ~

4) Asignaciones presupuéstales que se preven para las actividades 
de la referida "Unidad de Apoyo", con clasificación de las mis
mas por rubros.

5) Personal presupuestado y/o contratado afectado a la citada "Uní 
dad de Apoyo", con especificación de grado, escalafón, cantidad" 
y remuneración.

6) Fundamentos constitucionales y legales del art. 22 del Decreto 
361/86 para crear un "servicio de asistencia y colaboración en 
toda aquella situación que a su juicio resulte suficientemente 
just íf¡cada".

7) Criterios a emplear para la aceptación o desestimación de las 
peticiones, y alcance de las facultades de ‘tramitación1 a que 
se refiere el inciso a) del art. 3~ del Decreto de referencia.

8) Explicitacion de los 'suministros1 a proporcionar a los 'neces_£ 
tados' a que se refiere el inciso b) del art. 3s del mismo De
creto.

9) Origen y monto de las asignaciones previstas en cumplimiento 
del premencionado inciso b) del art. 3° del Decreto 361/86 dic
tado por la Presidencia de la República con fecha 14 de julio 
de 1986.

Saludo a Ud, muy atentamente

Dr. Héctor Lescano
Representante Nacional
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U
 n «portaje con Héctor Une» ofrece te posibili

dad de «ndeer a un teghlactor joven y pafanit y a 
un dirigente pcUta» que «abe cusetionar la reafiWacL In

tegrante de la bañera frentista, en «fel
Partido Demócrata Cristiano del que ®» Sewetwto Ge
neral, se revela con» un Intérprete cabal de tes espiracio- 
mes de extenso® núcleos ciudadanos que condben • la 
democracia cristiana «n un perfil que la dtebngue de 
otras organizaciones similares en Europa y en América. 
Hablar de estos temas, de sus dificultades, de !■ supera
ción de contradicciones, es un ejercicio que muestra los 
aspectos más notorios de! perfil político * Lesean© 
puestos de relieve en este reportaje que ofreció, sin ími- 
taciones, a Alternativa. ' ■

Su Partido enfrentó en los 
últimos años diversos pro
blemas Internos. ¿Qué in
cidió para que ellos se pro
dujeran? ¿Su Incorpora
ción formal al Frente Am
plio, divergencias Ideológi
cas o de método? ¿Esta si
tuación fue superada?

En primer lugar creo que no 
fueron razones de naturaleza 
ideológicas las determinantes de 
tos problemas internos a los que 
se refiere. que nunca ocultamos 
y que la opinión pública conoce. 
Eso no significa que no' existan 
también en el plano ideológico 
matices o algunas diferencias en. 
particular con gente que hoy se 
ha separado del Partido. Pero sin 
duda la razón fundamental tuvo 
que ver con la apreciación del 
espacio político que la Democra
cia Cristiana tenía que ocupar a la 
salida de la dictadura. También 
tuvo que ver con la reafirmación 
frenteamplista que la gran mayo
ría del Partido realizó, con todas 
lãs connotaciones que éso tiene 

en nuestro país. Como sucede 
siempre en situaciones comple
jas son varias las causás que ac
túan en oportunidades manco- 
munadamente. Pero sí tenemos 
que precisar cuál fue la funda
mental, debe decir que sin duda 
fue la relación del Partido con el 
Frente Amplio. El grupo escindi
do valoraba que el Frente Amplio 
no tenía más espacio jurídico ni 
político y que su composición 
significaba un techo para el cre
cimiento de tos grupos y que, 
por to tanto, había que buscar 
tos instrumentos para un cambio 
posible por otros caminos. B 
Partido no sufrió en ese sentido 

una división, sino una escisión 
de dirigentes valiosos, con tos 
cuates compartimos muchos 
años de lucha y de esperanza, 
pero con los que tuvimos discre
pancias muy importantes en la 
medida que reafirmábamos 
nuestra vocación frenteamplista 
definiendo a la coalición como el 
instrumento que expresaba a vo
luntad de cambio más profunda.

¿En qué nivel está actual
mente el problema?

Creo que de alguna forma 
ahora el problema está más daro 
que al principio de 1984 Este 
grupo de dirigentes te formado 
un nuevo Partido. üig«mayo
ría de tos demócratas cnstens 
permanecen en d nuestro, to 
que no quiere decir que no ©as
ían diferencias inten»» impor
tantes de matices, de aprecia
ción, que han dato lugar a b 
formación de corrientes de opi
nión internas. Elfo, para nosth 
tros, no sólo es tegtomo, desfe 
el punto de vista regtomentarfo o 
formal, sino que además es sa
ludable por lo menos para esto 
etapa del desaíro»» ^¡Oaña. 
para así conformar un espacio en 
donde puedan expresarse a» 
pluralismo distintas opnoms 
manteniendo, eso < fa unidad 
en lo esencial. En ese mareo se 
están recomponiendo las reglas 
del juego y retomando gradual
mente la confianza recforoca que 
permita tonificar la acdón parti
daria con viste al futuro más in
mediato.



¿Serta posible que el Parti
do Oewccrata Citano ® 
rirewtaroenel ;as< efe qua 
ese espacio politizo que 
usted menciona,-que no 
sólo Integra su organiza
ción- se creara una nueva 
¿-.sãs® El ItffedKwUv CFffMlWKÍClfW «* IvUUo WS 
sectores?

Nosotros peo'omus y taro 
bita homos h°cho puhireo '■* 
conveniencia de una simplifica
ción del espectro político dema- 
h<i- ' cn.pi':,•> / taeroroto 

<1-' taZte A,repto, brsde te> 
bastante' tíernO cpmwainos t 
í'3hí|3,' :s Í«JPJ np " n-JÍOte’ 
yuyo coinctoenrare ¡.ítatogi- 
roro, or,igra naneas, d? a" r
te ro.nfe ¡>'lrt<ro crw cite. faro 
, y. jri.vro dentro ne¡ Hete Am 
piro tsia fw una te ¡as nucas 
de la escisión a que hacía refe- 
re.i'sa úrros c.m.pamro); pro; 
ratai qtto tama .;ue reta, reí rae 

»a:

g«B ¿SO É«l» ¿í «•«: 

nam wbiíjsí tó» tellite 
•7tate -y. aro-, y meoiai.r. pfa 
70, que esa confluencia {tetera 

■ ~y ta-, b desaoaricHr.
idiÉiàíiíftÍ®j«gí«ÍS.>B 
ro tro-quriia, es rorarorota 
pari<c<
dunae,60BinflMs aún no
</3te El aporte rt jo piro- ra. 
'racer a esta estratega giro 
íiMOhenevigencia, «un?--/ 
•^anon de iteritta” v* •/.'■> 
no sectaria «mena ? e.» te;. <> 
de posiciones programáticas y 
políticas rom mro

En el Uruguay existen má# 
d« quince PartMea, frtpo* 
y movimientos «fe izquier
da, en un
td.ecó conspirar w sonto- 
ue t» efe rtevidaâ política 
ellos o de la ©oafcióf» que 
Integran. ¿Incide •» situa
ción en el Frente Amplio?

Creo que sí, • que incide y 
coincido ademábwv te a'irma- 
.‘ta'te’ SMat.íC,’ '•roe 
i>” problem? «w rito" T ? oro 
. _ 3 un problema roi.taayo y 
no- quaroSíBás-fcto 
ricano e indudablemente ex.o 
en nuestro Frente Amplio Hace 
poco el doctor Buschera, desde 
la perspectiva critica que man 
ip«e • '< re posición tanttej j 
B«n n jpHgmou v sen'W' 
señalaba el grado de ese tremei- 
(V r-If(,.-.ñaman» aje 
d? que se <iá un ocasión te exro 
t»r varios grupos que solicitaran : 
yí ingreso a la coalición Ffartro 
amente, al Frente Amplio y sis 
k’Suseroa uruguaya te haría mt«- 
:M bien dejar de lado e>a es
pecie de espíritu de chacra pro
pia. para que tos grandes con
glomerados ideológicos pudte- 
« ¡untar fuerzas simnlíficando p-l'l'W" , wSst .^<8 5»««fetus’.
- Mj ‘Híânêfi Mio M^undana êft 
u- o.-whera fiara el Frente Am
plio . ináfiro
tico dicíftaíKfi»fianeroófl»-: 
obiigacíófi teflentw* con Bita 
'wr itarastas ta-ro, i- Yr 
tides plíttos defcea representai» 
una bístor» pro también at 
ireronft Nu w dt i,j« 
mediiaa M, cosas sólo en tér-- 
minotcwwtitatiws, pero para ® 
ioijiWi^«t»en darse una serie O' 
contfifiíonea -como en talas pro
tes del mundo-, pensando en tai; 
térwifce» tf», eficacia fue ®ita 
»¡i rza i»p carona t ?n- roWr »-.n 
convocar multitudes y, por ló 
roto ’.usmrtr redó ,'u d 
freo oue realmente un esquerra 
de dispersión de esta naturaleza 
es muy negativo

¿Este rawwrtertoes «I 
que iwOMtM «® po
sición * »w«w®»r «I *>-
; -v-feiMtP
Ampliot : i

No, porque aquí hay proble
mas de natorateas distintas. 
Esas razones las formulamos 
públicamente y, como no pode- 
re !’-r' -i nreaíto»: q:w*r’ >. j 
y e-ita.M-gropotfe otara ' 
gire sabara al mgreso ato. c’ , 
lo deoemos considerar en arto 
caso ti problema referida al 
M L H í Tupamaros) y al ptow 
miento ‘26 de Marzo", es de 
una naturaleza política distinta, 
de posiciones históricas que han 
sido siempre muy claras y de 
una lectura presente de sus de 
lira- une • tilo por irtermed.u u ■ 
tos cterneniGG que contamos m-

sra<nn, 
abK.rto. cor. esas organratw 
¡res en e’ cua* hemos fortafeóde 
nuestra? posiciones en el senti
do de señalar que deben ser tos 
hechos en úna perspectiva de 
orecesfi. los que d«ermir¡roi $> 
mas alia de to declarativo -en 
esta coyuntura política del país- 
existen realmente coincidencias 

"W fondo en la estrategia a desa
rrollar. Reconocemos que en el 
ámbito de fa militancia frentearo 
píista esta posición despierta ' 
¡.uta nica y hasta es reatara p..
- ro i roe: Creemos .achraí' <: 
forare 3 una realidad, con argu 
memos políticos expresados d¡- 
redameirta a tos propios intere
sados. Este Frente
definimos como una fuerza con’" 
vxtata de gobierno y con pers
pectivas de crecimiento, debe 
gara elle, y como condición 
esencia!, mantener una intran
sigente unidad en el plano estra
tégico táctico. ¡Queremos ver 
hechos’ No estamos en una po
sición dogmática m intemporal, 
la marcha de tos acontecimien
tos irá diciendo en qué medida 
debemos rectificar o no esta po

sición.

’ -L-stea tomenta- 
wio

« -s iiWM c. quereme»'*
Exist-1'- ••tate tf» &fi^rtn- 
í- rito- n , - -tic 4 »«ro 
ladere» de;l©i®Bch©s 
htflTWS «c han sirte tova- 
dos ante los tribunales, por 
laomisióndei Poder Eje«ju- 
tivo. ¿Ho cree que con elfo 
se está cuestionando las 
bases mismas de nuestro 
sistema?

Creo que sí. Se las cuestiona 
y se fas compromete pthgrosj- 
nwnte pan® fatal. W taro«- 
tabtemeite peramista tanto al 
f m de rara üe atros nrora...
< >c -% rra.-cup a' •"’f- 
dihctatades c«-j existen pzí- 
rotad tau,,it!otaria ira,' 
efií*ivan:cta •«rob, - © que el 
Frente Amplio requiere, que es la 
verdad y la justicia. Y por tanto 
soy rnu. pero ta poique i 
pusiera un o
democracia uruguaya -chanta

jeada por el miedo, por lo.qw 
alguien ha llamado ia nostalgia 
del poder y la revancha- nacerá 
mutilada.

¿Cree usted que «te país 
ríMpferei yn gran «««reto 
n.ta'onai para poner fin a 
las expectativa» fe» que 
quieren vol ver ai pasado?

Ttaalnw-.to •](, acuerno 
Pero: ¿es ftosibte logia,’ ese 
acuerdo nacional? Yo no creo 
que lo sea. Entendiendo por un 
grao acuerdo nacional una con
citación, aqu* y -toara dt tro 
proyecto nacfcmal Réabftente-no 
lo creo posible. LamerrtaWe- 
n-f/s t k u.. 4 ta grande, 

r nroma 1- Í<>1 <31* ?'
tructoraí y rftita, se 
contraponen las respuesas y tos 
proyectos muy distintos. Aun 
cuánte; teóf faifas Claro que no 
poínos segi" pensando

• .rev 'Trata 4e Y. 
quieto»-: enisoto los tírminos fas 
la utopía, y Briga*» <*«> k»

necesidad de acortar la brecha 
lentré un proyecto utópico y lá 
realidad del cambio posible. Las 
diferencias con tos que se opa- 
neo al cambio harán imposiwe 
ün acuwto. El desafío ejtá- en 
tratar de nuclear alrededor de 
una fuerza que convoqóe al cam
bio en serio, democrático y pací
fico, de las injustas estructuras 
soctoeconómica^ del país. Nu
cleario por intermedio de alian
zas políticas que hagan posibles 
esos cambios. De un lado esta
rei' te' r?''itontí*s utí ata am
blo, de la defensa del statu quo, 
de tos privilegios, los defensores 
de las situaciones de depender, 
:ia que vive- el pare ante el »m- 
■*rfaliwK’ riel .jimios que ha
blando bngoate distintos, te- 
roepdo proyecfou ron-Haíaz rar,. 
Sin itotnia, goíip»®» pensar 
■re. h»ce, aigunas retomws tac 
jas ®n to pliic itotewt» y 
,m -a! que este i «n ia tae> rota
te tos umbws mofuntó» « tos 
que aspirom-ro. .. s que Y- 
finimos p®r tía tistena (fe socia
lismo tamócrttico.

ción del ©on|untoqe:ia si
tuación, ®«ífemasiado pe
simista?

. >- ,ero iyi

bfemente ahí están lo# 6«hos. i 
Se dice en ocasior»«,quita país 
no tiene proyecto. Creo que no 
es así, que el gobierno tiene un 
proyecto, y que está básica
mente compuesto de gente vin- 
ralada a la empresa 1 ai capital 
.ntemacional y que mantiene ni
veles altos de elienteismo plí- 
t. ,, petoy pnrtorandn j m 
etapa ta c-jmrontüciO», creo que 
rart’t ¡roa concert.'‘créa que ya 
no será posible, ente todos y 
para todos, hay un ancho espa
cio de negociación permanente

que significará fartai«rlapm- ■. 
ción plica. Timbiína® «n- 
wmiento sMtel que taw qw 
cambiar •
para. ,v- ta 4h«a 
de los
fortalecer todo aquéllo <pe pa- 
bite un cambio, no para data® 
de un siglo y medio, sir® jan 
satisfacer las swasidates ¿si
cas que el drama natíos « 
está reclamante aquí y.*». 
Por fonfr no crRj rít¡i» $ea jy-s1 
misto sien reBsta y pat¡,p 
mente, rawnte una gw .a.- 
fianza en el facto-- de ía teta te- 
razón es tan poderosa que me 
convierto en opbmreta 9 somero 
capaces de dejar sertarem.re 
de cambiar esquemas, te am
per mitos y te avanzar w las 
temidas q«e congenien fe ¡eá 
‘-U-to probíe ?: rre
.iijíuan1*» raw fe r-? catead tei 
presente.

¿Realista, pero también 
optimista?

•Por Süpuesio. Soyopfcista 
e>- ia oc j'ñf,' < tat» use fe 
roma re ' j»<te(jura y 

•to-- tivmuío p « ranino ten*ro> 
para leimiuar con u, mtalrtaretau 
te tace anos y-y «joparte 
rorro. <.*a ceí.tra- • te írt» 
,-to--8s oecrem rtaww>te

-'i -r «?i n.> «orno ?- - 
Frente Ampiit. Ahora 
ser capa te Innovar« Badas 
cosas, te saber tete la MdM 
nacional y te qu« eSi psafc 
en un mi rren alteante y - 
rm para d« ‘ ”i tastos v 

Jjjoro ■/ ,ra . .q»<s5 tarapw 
z>- tto00-rro.3< PWHttearó 
rarobta -rentes cotateanta 
reía? la totata v e1 ummo so 

íu. para juntar fuerzas. Los cam
bios serán posibles en derroco 
r.o. tal como América Latina te 
muestra, y para ello se necesitan 
apoyos de multitudes políticas y 
sociales de bases muy sólidas.



T I V I D A D E S PARTIDARIAS

SECRETARIA DEL INTERIOR ——————

Los cros. del Equipo Ejecutivo de Interior están realizando una
serie de visitas a varios Departamentos, asistiendo a jornadas de 
trabajo, como preparación de otras actividades a llevarse a cabo 
prox¡mámente.

Los días 9 y 10 de agosto visitó la ciudad de Treinta y Tres la 
era. Martha Saravia de Vazquez, coordinando actividades partida
rias con la Dptal. de aquella ciudad.

El sábado 16 de agosto se realizó una importante reunión de la 
Dptal. de Colonia en la ciudad de Nueva Helvecia, en la que estuvo 
presente el ero. Secretario General, Carlos Vassallo. La jornada 
tuvo corno tema central la preparación del próximo Congreso Departa 
mental a realizarse en la ciudad de Colonia, el domingo 12 de octu

También el pasado 16 de agosto, se realizó una jornada completa 
en Paysandú sobre el tema Estrategia en el Frente Territorial y 
con vistas a las elecciones del 25 de agosto en los Comités de Ba
se del Frente Ampl¡o.

El domingo 17, la Dptal. de Artigas celebró una jornada con pie 
narío, asistiendo más de 60 cros. militantes con el mismo temario 
que en Paysandü. En ambas ciudades estuvo presente el ero. Guille£ 
mo Sa 1 a.

Para el presente mes de setiembre ya está confirmada la presen
cia del Presidente del Partido ero. Diputado Héctor Lescano, el 
viernes 19 en Tacuarembó, el sábado 20 en Rivera y el domingo 21 
en Artigas.

Por su parte la Secretaría de Interior de JDC, ha estructurado 
un importante programa de giras al interior del país, como prepara, 
ción de su XV Congreso Nacional a celebrarse el 25 y 26 de octubre 
en Artigas.



ACTIVIDADES PARI ¡DARIAS

A

___________ SECRETARIA NACIONAL DE FORMACION

Luego de la realización de los tres seminarios de Estrategia y 
Línea Política, que con grao participación en especial de los cros, 
del interior, tuvieron lugar entre mayo y julio pasados, esta Se
cretaria de Formación está preparando las siguientes actividades:

OCTUBRE: * 4- Seminario sobre Estrategia y Línea Política.

* 1- Seminario Nacional sobre Roles, con la participa
ción de Secretarios Generales y de Organización y de 
Formación de las Optales, de Interior y Montevideo.

NOVIEMBRE: * 5“ Seminarlo sobre Estrategia y Línea Política

* 2- Seminario sobre Roles

* Seminario Nacional de Organización, con discusión so 
bre Carta Orgánica (sin carácter resolutivo).

Las fechas concretas están siendo ajustadas dentro de un compl 
jo calendario de actividades del Partido.

DEL DEPARTAMENTO SINDICAL ——————

Los cros. del Departamento Sindical están realizando una serie 
de visitas al interior a los efectos de discutir la mejor organiza, 
c i ón a n ¡ve 1 nac iona1.

A la vez se van preparando los pleñar ios nacionales de Banca
ríos, Salud y Enseñanza y el Congreso del Departamento Sindical a 
realizarse a fines de noviembre.

En tal sentido,
Artigas, Paysandú, 
bó y Rivera.

ya se han llevado a cabo reuniones positivas en 
Soriano, Río Negro, San José, Flores, Tacuarem-
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Los días 16 y 17 de agosto se reunió en Montevideo la Comisión 
Nacional de la Juventud Demócrata Cristiana, organismo de conduc
ción intermedia con integración de representantes de todos los e- 
quipos de base de todo el país.

En el número anterior de nuestro Boletín, incluimos la declara
ción pública que se aprobara en la oportunidad, e informamos sobre 
aspectos de la discusión política desarrollada.

Corresponde ahora referirse al otro tema fundamental abordado 
durante el funcionamiento de la Comisión Nacional: el XV Congreso 
Nacional de la JDC.

Este XV Congreso Nacional se realizará en la ciudad de Artigas 
los días 25 y 26 de octubre del presente año y se convoca bajo un 
lema: "La Patria de Artigas tiene un Norte. LA JUVENTUD DE CARA AL 
PAIS POR UN TIEMPO NUEVO".

El tema central del mismo estará centrado en el debate y aproba, 
ción de una serie de documentos en los que se resumen las principa, 
les definiciones de carácter estrategico.de la JDC.., así como tam
bién en aspectos de carácter organizativos.

Cabe resaltar la importancia de realizar un evento de estas ca
racterísticas en el interior del país, hecho que sólo reconoce pre, 
cedentes en la propía JDC.

Aceptar el enorme desafío de celebrar el XV Congreso Nacional 
en el interior, no solo es demostrativo de la existencia de la JDC 
organizada en todo el país, sino también demuestra la firme volun
tad de la JDC de responder a las necesidades de los jovenes de to
do el país.

Como preparación del XV Congreso Nacional se realizarán una vas, 
ta gama de actividades, tanto internas como públicas sobre las que 
informaremos oportunamente.
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