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mo y confiemos en l'a movilización social".
Sobre el problema de acuerdos extrapartidarlos, ,el documento se
Desatada ya en los hechos la campana para las próximas elecciones extiende en consfderaciones generales, senalando que "la tarea de
de 1989 en Uruguay y lanzados a la lucha tos primeros candidatos pa- ·salvar al pais exige un gran .esfueno del· pueblo entero, de toda ta so·
ra la futura presidencia, el choque de Intereses ha hecho estallar ciedad realmente con espíritu y voluntad ·de cambio. Por ello la nece·
tempraoamante duras polémicas que amenazan agrietar las vl ejas sidad de alianzas con los sectores y tas fuerzas sociales, y la necesi·
dad de acuerdos con todos aquellos grupos políticos con los cuales
es1tuc1uras de los partidos tradicionales.
podamos alcanzar coincidencias programáticas".
Los enfrentamientos afectan de maneca desigual a los dos gran·
En to que se refiere al diagnóstico sobre la realidad nacional, el do·
des partldQs Colocado y Blanco y las luchas son más agitadas en el
seno del primero, porque se supone. no sin razón. que volverán a ser cumento del frente afirma que "en la lucha por el afianzamiento de·
mocrático
que vMmos, se mantienen aspectos centrales de la polí!i·
los triunfadores, por lo que la dilucidación de los conflictos internos
~nnltlrá revelar, cori una anticipación mayor que otras veces. Quien ca del capital financiero ·in1ernaoio·naJ 1 y un concepto de .democracia
participativa, pluralista y popular. con el pueblo en e l gobtem_o y en el
será el sucesor del presidente Sangulnettl.
poder, integrado en una est·rategla nac,o.nal, regional y
Una aclaración previa resulta indispensable. Esta lucha prematura Latinoamericana''.
por el poder, .se explica por el hecho de que la ley de lemas que presi•
de las elecciones uruguayas. permite acumular fuerzas de grupos de
Luego de sel\alar que el gobierno ha violado todos los acuerdos de
inspiración polltica muy d1ferente dentro de los partidos tradlclona• concertación a los que se comprometiera al eomienzo,de 1a apertura.
les, por to ·que se hace necesario comenzar a estructurar las alianzas El documento puntualiza ''que la nueva alianza que conduce polftlcaque hagan poslble la fortificación de las candidaturas con bastante mente el proyecto conservador, ha integrado a la dirección del Partido
Colorado y a buena parte de la dirección del Partido Nacional. No se
tiempo.
observa en esta alianza una renuncia sust ancial a la doctrina de la seEn el Partido Blanco, la afectada salud de su líder Wilson Ferrelra guridad nacional, ni un Interés real por un eJército depurado de
Aldunate tia permitido una suerte de calma en las luchas internas, sin cuadros y aparatos nefastos, lnsplrado ·en una doctrina auténtica de
que esto suponga qué los conflictos no éStén latentes y también pró·
ximos al estallído cuando las condiciones establezcan la necesidad
de nominar los posibles candidatos. Por lo pronto una cosa es segura:
el ale¡amlento de las posiciones oficiales del sector liderad.o por
Carlos Julio Perelra, to que unido a ta ruptura que se ha producido con
ef movimiento de la juventud del partido, importará una baja sensible
en las asplraclones de los blancos para llegar al poder en las próxl·
mas elecciones.

defensa de la soberanía nacional y en la adhesión oonsecuenle a la
lnstituclonalidad democrática. Esto se manifestó claramente el 22 de
diciembre con la aprobación de ta ley dé Impunidad y la expulsión, PO·
litlca y juñdlcamente insólita del senador Germán Araujo••.
Sin duda un documento de este carácter no podia ser cuestionado
dent<o del frente, pero no puede dlstmularse que los aspectos esenciales del debate continúan pendientes. La ampliación del trente que
se.·propone, se abre hacia sectores cuyas posiciones anticomunist as
y antimarlstas son conocidas. Un frente con ellos Incluirla la aceptación de posturas que comportan riesgos de enfrentamientos con po·
slciones·que no son sólo de los comunistas, sino de toda una lzquler•
da uruguaya que se ha embarca<lo desde hace largo tiempo en la
lucha cont ra el imperialismo, que ha defendido con ardor una polltica
social y económica de claro· sent ido 'popular y cuya Inspiración mar•
xista no puede discutirse.

La evolución del país deberla producirse a través de Mios princi·
pios fundamentales, Intentando a través de ellos Integrar a los sectO·
res polltlcos más sanos de los partidos tradlclonales y no renuncian·
do a ellos para ganar coyunturálmente Instancias de poder. Por estas
razones parece evidente que una consolidación del Frente Ampllo de·
be producirse desde adentro, procurando disipar unos plantea·
mlentos.cuyos propósi tos no aparecen claros ni por razones de estrategia, ni pc,r f undamentos de principios.

La policía de Uruguay inició una
hue,lga en demanda de aumentos salariales

La otra sorpresa en el seno de ese partido podrla constituirla el
creclmlento del viejo sector de extracción herrerlsta liderado por Luis
A . Laoalle, avance que Incluso tendría serias posibilidades de trans·
formarlo en la mayorla dentro del lema, en una división de votos entre
las tres tendencias, estas predicciones no serian del todo
descabelladas.
•
En el Partido Colorado como declames, llan rebrotado las poléml·
cas entre los poslbles candidatos. Las más recientes son las que se
han producido entre Jorge Batlle - que aparece hasta ahora como et
de más fuerza- con Manuel Flores Silva que encabeza un grupo del
partido que ha comenzado a desmarcarse de las posiciones del gobierno. Este senador senaló sus discrepancias con tas posici.ones del
presidente SanguineUi con relación a los recortes del sal~no d.e los

docentes establecidos por tas vías de los vetos del Poder E¡ecuhvo al
presupuesto general de gastos. criticó la falta de dinamismo de las
políticas sociales, el manejo de la deuda externa y la ausencia de una
"política de formación militar democrática".

Existen otras candidaturas dentro del Partido Colorado que también aspiran a la nominación: el actual vicepresidente Enrique Tarigo
en primer término a quienes algunos adjudican ciertas posibilidades
como transación entre las fuerzas en pugna. Hugo Fernández Falgold
que ocupa el puesto de ministro de Trabajo y cuyas acciones han de·
caído e·n tos últimos tiempos, y Pacheco Areco el ex presidente Que
prepara el camino para e1 golpe militar. que retoma de "su exilio'' CO·

mo embajador ante Stroessner en Paraguay para lanzarse a la competencia etectoral. Lo más probable es que sus fuerzas no te alcancen

para otra cosa que decidir el pleito interno dentro del Partido Colora·
oo -corno sucedió en la e1ección de Sanguinetti-

pero esto será un

suceso imponante y aesgrac1aao, ya que desde sus posiciones de de·
recha negoCtar-á concesiones dentro del esQuema de poder Y pre-

sionará negativamente contra toda posibilidad de consolidación de
..--W<!ffl(>'GtMlco, óomo 11a·hecho siempre.
t.o más probable es que et candidato uiunfante sea finalmente

Jorge Batlfe. un político que no cuenta con grandes s1mp~tias popula·
res, pero a quien el aparato electoral del pamdo y el prev1s1bffi apoyo
de Sanguinelti. que será en definitiva ··el gran elector", puede encaramar a la presidencia.

La situación del Frente Amplio no ha terminado de aclararse. Dos
grandes tendencias se perfilan, al margen de los innumerables matices que aportan los distintos partidos y movimientos que lo integran.
Por un lado, una corriente que encabeza el PG P (Partido por el Gobierno Cristiano). Que coinciden con ligeras diferencias en 1a necesidad
de abrir el frente a otras fuerzas sobre la base de acuerdos puntuales
como serían el control de las Fuerzas Armadas, el desarrollo econó·
mico, y la reforma constitucional. Los objetivos estratégicos centra·
les para una próxima etapa serían según un proyecto de documento
preparado para el próximo congreso del PDC "la consohdac1ón de un
esquema democrático sin tutelajes militares y la proyección de un
proyecto alternativo de carácter popular, nacional y progresista que

cuente con amplios apoyos políticos y sociales". Esta línea sostiene
la necesidad de que el frente continúe siendo una alianza donde ca·
ben tas distin tas posiciones que se han concertado hasta ahora, tra.
tando de incorporar tuerzas provenientes de los partidos tradiciona-

les que se han manifestado en contra de las posiciones del gobierno,
sobre todo en aspectos puntuales de su gestión, principalmente la
oolitica económica y la ley de amnistía a los mili tares que actuaron en
la represión. tortura y crímenes contra el pueblo durante la dictadura
Esta línea sigue cuestionando mientras tanto las Incorporaciones
a1 frente de ta izquierda radical, fundamentalmente et Movimiento de

Liberación Nacional (MNL) y el Movimiento 26 de Marzo, lo que indica
que la ampliacíon del frente que propugnan, es principalmente hacia
sectores del centro. El PGP, comparte los aspectos principales de es·
ta tendencia, aunQue no aparece-muy claramente definida su posición
sobre el ingreso de los grupos radicales.
La mesa polít ica del Frente Amplio propuso al plenario que acaba
de realizarse una declaración que resultó aprobada, en la que destaca
que " no hay contradicción entre el fortalecimiento del frente y una po·
lítica de acuerdos y, si asi resulta, de alianzas. Siempre que apelemos
a un amplío apoyo social para luchar por cambios reales, y siempre
Que profundicemos nuestra unidad in terna. Combatamos e l sectaris-

MONTEVIDEO, 2 de noviembre. - La policía
de Montevideo inició hoy una huelga en de·
manda de aumentos de salar1os y otras réívin·
dlcaolones laborales, aunque mantend,11 los
servicios esenciales de vlgilancla y sus voceros niegan que el movimiento tenga caracte·
fstlcas de paro.
Un oficial que actuó como vocero de los
iollcías que se concentraron en una unidad
le radíopatrulla, dijo que los agentes, que
:onstituyen un 75 por ciento del cuerpo, ga·
,an 23 mil pesos por mes (unos 88 dólares)
•que no alcanzan para vivir ni siquiera los pri,
neros tO dlas de cada mes".
.. Esto no es una huelga", dijo et vocero po·
iclal, quien aclaró que todos los agentes mo•
,iiizados hoy gozaban de.su día franco y que
,n las comisat1as y secciona1es policiales tos
!oncionarios continuaron cumplíendo sus
Jbligaciones.
Tras una entrevista con unadelegac.ión, el
fefe de Pollcla Darlo Corgatelli demandó la in·
mediata fináltzación de la protesta y amenazó
c-0n llamar al Ejército. L-0s manUestantes se
negaron y destacaron su Interés por reunirse
con el ministro del Interior, Antonio Marche·
sano, y-otro miembro del gabinete.

"El .Ejército debe pensar en sus propios
sueldos, y de ser asl no actuará en eont,a
nuestro. Todo lo que está aconteciendo, que
es lamentable, lo estamos reallzan·do luego de
mucha paciencia que hemos tenido en el pa·
sad'.o ", sostuvo un vocero de tos poi1efas a

IPS.
Los .p ollcias dijeron que de producirse la
presencia del Ejército lanzarán las armas al pi·
so darlan un paso atrás, "para evitar que al·
gulen salga herido".

v

Corgatelii anuoció ta baja de 200 tuncionarios acusados de haber organizado la protest a
y ordenó desarmar a los partléipantes que se
encontraban d entro del centro de ra•
diopatrulla. Esa orden fue cumpltda de
inmediato.
Frente a la sede det cuerpo de ra·
diopatrulla se congregaron varios cientos de
pollclas uniformados y de civil, así como bom·
,beros y otros f uncionarios del Ministerio' del
Interior, en apoyo de una plat aforma relvtndl·
-cativa de 11 puntos por urgentes meJoras
laborales.
Los pollclas ·adelantaron que, pese a las

amenazas del• coronel Corgatelll, proseguirán
su protesta pacifica, a la que se suman cada
•ez más Integrantes del Instituto Pollcla.l de
Montevideo y del interior del pals.
"ctararon que no están Interrumpiendo
tos Hrvicios esenciales, por lo que la pobla·
clón no deb& alarmarse.
Miembros del secretariado rtaclonal de la
cellt rál obrera PIT-CNT legisladores y dfrlgentes politices se entrevistaron con tos policías
en conflicto.
El dirigente del Pll'.-CNT Richard Read se1\aló que la central obrera dio su apoy<> a las
reivindicaciones de los policías, aunque les
aclaró. que sus reclamos son los que realizan
to.d os los trabajadores afect ados por la pollti·
ca económica del gobiemo.
En tanto. el presidente del gobierno espa1\ol, Felipe Gonz.ález. declaró ·hoy que "tacde o
temprano" los palses latinoamericanos
concretarán su Integración para hacer oir su
voz en el eoncterto de las naciones".
"Los espacios nacionales ya no son sufl·
cientes para responder a los grandes desafíos", <fijo Gonzilez, que hoy fnlcló una visita
oficial de tres dlas a Uruguay. ANSA, IPS, PL y
EFE.

