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"CULTURA DE GOBIERNO" O

EN QUE CONSISTE LA "GOBERNABILIDAD"

El Presidente Electo,Dt.Julio Ma.Sanguinetti - quizás por 
su formación;quizás por desformación profesional,o,quizás o sin 
quizás,por conveniencia - está en pleno ejercicio de la tan 
mentada ’’Cultura de Gobierno",en busca de la "Gobernabilidad" 
soñada. "Cultura" que,al parecer,es .otro patrimonio que sólo 

CCAXlr-o % poseen aquellos que integran los de los Partidos
Tradicionales,adquirida por el mero hecho de haber usufructuado 
el manejo del aparato estatal desde siempre,pero,en especial, 
durante los últimos 50 años.-

Seamos concisos: ¿Cuál ha sido el resultado práctico de 
esa "culta" manera de gobernar?.A "groaso modo" - ya que el 
espacio no da paraafinar cifras - a que el 20$ de quienes har
tamos este país,gocen de la riqueza que el patrimonio y trabajo 
nacionales generan,mientras el 70$ nos repartimos,como podemos, 
el 40$ que nos dejan,y el restante 10$ sobrevive de los deshe
chos »marginado de toda posibilidad de desarrollo humano.

Ese es el Uruguay de hoy,síntesis de dea abstracta "Cul
tura de Gobierno",de que alardean los políticos llamados tra
dicionales, que, en resumidas cuentas,en lo concreto ,no ha sido 
más que una "Cultura para el acomodo",o,más justamente dicho, 
"Cultura para la explotación de las mayorías".-

Y es precisamente ésa,la "cultura" que no debe absorber, 
y con la cual no debe complicarse,ningún movimiento popular 
que,no solamente preconice sino que promueva,un cambio estruc
tural presidido por la Justicia Social,que lleve a la integración 
total de la sociedad en objetivos y beneficios comunes,sin par
cializad ones ni marginaciones de ninguna especie

Por lo tanto,no es de extrañar que - desde los círculos 
de siempre - se haya puesto de moda decir que es "patriótico" 
hacer S:SÍl^íS§^~>BÍíá^S9€4rnar.Si por gobernar se entiende:so- 
meter a la mayoría de la población a la estafa solapada,en be
neficio de eéctores minoritarios privilegiados,evidentemente 
ese es el oamino.Por el contrario: si el gobierno se compren
de como una acción constante,en procura de la dignificación 
del individuo,para el desarrollo homogéneo y equitativo de la 
sociedad en su conjunto,no ha de hacer falta otra "alianza" 
que la alianza popular,para que se concrete la gobernabilidad 
auténtica.-
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Los uruguayos,estamos a punto de lograrlo.Los resultados 
de los últimos comicios,aáí lo indican.Ya despertamos de una 
larga siesta.Costó mucho,pero valió la pena.lío tenemos derecho 
a confundirnos,involucrándonos en la "gobernabilidad" abstracta 
que se nos ofrece.Estamos,sí,concordes,en otorgar una goberna
bilidad concreta.para que: "pague más el que tiene más" y "pague 
menos el que tiene menos"; no se privilegie a lo especulativo 
sobre lo productivo; se limita la acción intermediaria entre 
el productor y el consumidor; se combata la corrupción de todo 
orden; no se practique más el "clientelismo" político; se pongan 
al alcance de todos,la vivienda,la salud,la enseñanza y la se
guridad social.; la seguridad pública sea la resultancia de la 
justicia social,y no de la represión.Para eso,y muchas acciones 
más,que sería largo ennumerar pero todos conocemos,estamos 
segurosy que habrá gobernabilidad.Porque - tembién estamos 
seguros - cualquier iniciativa concreta tendiente a éllo « 
contaría con la adhesión de la enorme mayoría de la ciudadanía. 
Eso,en definitiva,es Democracia,y es el desafío al cual hoy 
nos enfrentamos.-

Que aái sea.-

Enrique Hodríguez Larreta







UNA PROPUESTA INDECENTE

Los dirigentes de los llamados Partidos Tradicionales,están 
asustados.Quienes,escudándose en respetables divisas,las han vaciado 
de su contenido original para esconder mezquinos intereses,ven acer
carse su fin como usufructuantes de un patrimonio que han enajenado, 
en desmedro de la mayoría de la población.-

No renegamos del rol histórico de ambos Partidos,en la construción 
de nuestra Patria.Paro sabemos el rol que,en el Presente y desviados 
de su cauce ,juegan para su destrucción.De ahí,la necesidad imperiosa 
que tiene la sociedad uruguaya de sacárselos de encirna.-

Esta realidad es,cada día,más evidente.Dejando en su debido lugar 
al pasado para vivir el presente y encarar el futuro,Busca encontrar 
el camino del cuál ha sido desviada.El Encuentro Progresista,donde 
se conjugan fuerzas populares,al impulso del Frente Amplio y su pro
grama renovador,crece sin pausas.Junto al Nuevo Espacio,movimiento 
joven con vocación de cambio,suman ya casi el 400 del Cuerpo Electoral. 
En Montevideo,superan largamente el 500.Dentro,mismo,de los Partidos 
Tradicionales,se insinúan sacudones cada vez más acentuados.-

Ante esta situación: ¿Qué harán esos "dirigentes" en peliggro?. 
¿cuál será su estrategia para mantener privilegios?.-

Una,ya se intentó y se insiste en ella: complicar a dirigentes 
de los Partidos renovadores,proponiendo pactos o coaliciones,que les 
permitan seguir explotando a las mayorías postergadas.Antes de perder 
el todo,se resignan a ceder parte.Pero saben,aunque pretenden ignorarlo, 
,que quienes representan esos Partidos,no se sustentan en emociones 
subjetivas,sino que interpretan intereses populares concretos.Esta 
táctica,usada ya con resultados negativos,si bien captó algún dirigente, 
(Batalla y Cía.),éstos no fueron acompañados por la inmensa mayoría 
de quienes,antes,les habían confiado su representación.Dicho intento, 
al no concretarse una razonable unión entre el Encuentro Progresista 
y el Nuevo Espacio,postergó el acceso de las fuerzas renovadoras al 
Gobierno,pero esa posibilidad está aún latente y factible.-

Otra,es la que,por afinidad de intereses entre dirigentes,parece 
hoy como más práctica: Formar una "coalición de reparto" entre éllos. 
Esta "novedad",no lo es tal.Los uruguayos ya hemos sufrido sus conse
cuencias. Es tas "coincidencias patrióticas,siempre les han servido para 
impedir la expresión de los sectore populares en los centros de poder. 
Ello se ha dado en términos más puntuales,y no tan genéricos como el 
que se perpetra,pero ello no le quita el carácter de componenda con 
fines definidos.Recordemos - a vuelo de pájaro - el "Pacto del Chin - 
chulín" hasta el "Reajuste Fiscal" del pasado período,pasando ppor la
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"Ley de Seguridad"; "Ley de Impunidad";Desafuero del Senador
Arad jo; Manifestación '‘anti-comunista” del 71; etc., »etc.. .Si Wilson 
viviera,podría decir que:siguen habiendo "blancos baratos",que hoy, 
como todo,están más "inflados",pero son más accesibles,gracias a esas 
insoslayables "Leyes de Marcado"...-

Esta opción,puede servir transitoriamente,pero - a la larga - 
el dejar de lado la discusión histórica,puede menguar,en la masa 
electora,los motivos que impulsaron su alies i ón a determinada divisa.- 
Por lo tanto,quienes han aprovechado esas emociones para establecer 
sus privilegios,saben que arriesgan a debilitar las formaciones par
tidarias en que se apoyan,lo que no es conveniente para sus inttereses, 
y pronto tirarán por la borda "pactos" y"coaliciones",como es su 
práctica preelectoral.-

Finalmente,queda un tercer camino para cuando esas dos primeras 
líneas se desprestigien y agoten:fomentar el desencuentro entre los 
movimientos populares progresistas,para impedir la confluencia de 
esas fuerzas en una corriente común arrolladora.-

Ante esa perspectiva,quienes queremos cambios radicales en la 
conducción del país,que erradiquen la injusticia social para vivir 
dignamente y en paz,debemos tener bien claro el objetivo primario 
insoslayable: sacar del manejo del aparato estatal a los Partidos * 
llamados Tradicionales,cuyos dirigentes han traicionado sus raíces, 
desviándolos de su función original.-

Para èlio,no debemos ni escuchar propuestas que,por venir de 
donde vienen ya sabemos adonde van,y,por más que se las envuelva como 
"patriòticas",no son más que propuestas indecentes a la confabulación 
y complicidad,para prolongar el despojo a las mayorías populares.-

En definitiva: unirnos férreamente ante provocaciones externas, 
que nos lleven a tomar como importantes a temas secundarios.Nuestra 
comunión se afirma,y se concretará,en todo aquello que priorice los 
intereses y derechos de la sociedad uruguaya en su conjunto,sin privi
legios ni marginaciones para nadie,enfatizando en la defensa de los 
más desprotegidos.No nos pueden dividir intereses personales o secto
riales.Los sectores o las personas no sustituyen sino que representan 
inquietudes,y están bajo el mandato,de un pueblo que quiere ser 
soberano.Y,no hay propuesta decente en que éste sea dejado de lado.-

ENRIQUE RODRIGUEZ LARRETA

desprotegidos.No

