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REGIMEN
den ocurrir horrores, sin que nadie esté conspi
rando contra la patria; trein ta días pueden no
ser bastantes, y allá veremos. Pero la anuencia,
por tercera vez en menos de doe años, está
concedida. Lo extraordinario se ha convertido en
lo cotidiano y lo cotidiano, ya se sabe, es omi
noso.
Una vez, el m inistro De Brum C arbajal tra n 
quilizó a la población, asegurándole que el Po
der Ejecutivo no daría por suspendido el a r
tículo 26 de la constitución, según el cuaL “a
nadie se le aplicará la pena de m uerte”. En los
hechos, en el frío de las m adrugadas de otoño,
hasta este tipo de tranquilizante« disparatados y
absurdos ha desaparecido, con la escalada de
la guerra.

E l e s ta d o de g u e rra in te rn o

(Viene de la últim a página)
ta n d a s virtualm ente “irresistibles” en que se
recaba su anuencia— no e n tra r a discutir el con
cepto: porque si no se da el caso extraordinario
de traición o conspiración contra la patria, no
p u e d e ' h a b e r ‘ tal suspensión. Y una acción , de
g u errilla nacional (y, hab ría que agregar, nad ó n aíista) no consuma tal caso ext'faordihario.
L a asam blea h a preferido negociar, sacrificando
la prolijidad cualitativa al regateo cuantitativo:
no controvierte eJ caso pero si le piden 90 rebaje
y concede 30. Una forma, como cualquier otra_
d e velar por las libertades públicas__
Si el Ejecutivo entiende estar frente al caso
extraordinario y la asam blea asiente, se podrá
decir que ellos son los intérpretes designados pare
la calificación, y que la suspensión así acordada
no es inconstitucional. Muy bien. ¿Y sus alcan
ces? Aquí es donde el Ejecutivo ya empezó a
sacarle ventaja a la asam blea, al estam par el
agregado que hace un m om ento subrayamos.
Bien entendida, la suspensión no declina lds d e
rechos individuales sino solam ente las garantías
q u e puedan entorpecer las aprehensiones: o sea,
sólo enerva la garantía de la orden judicial de
allanam iento y la de que nadie puede ser preso
sino infraganti delito o habiendo semiplena p ru e
b a de él, por orden escrita del juez competente;
o sea, que sólo suspende la vigencia de los a r 
tículos 11 y 15 de la constitución. No deja sis
vigor el hábeas corpus, para reclam ar en caso
de prisión indebida (artículo 17) ni la obligación
de som etim iento del arrestado e su juez com
petente, dentro de las 24 horas (artículo 16).
Ya sabemos que el Ejecutivo anterior alargó
▼asta e inconstitucionalm ente sus poderes de
emergencia, haciéndolos recaer tam bién sobre esos
aspectos, y hasta aprovechándose de las anómalas
estadas policiales de sus presos para adm inis
trarles el lamoso e inadm isible “suero de la
verdad”. L a asamblea pasó sin fijarse sobre esos
detalles. Y el Ejecutivo agregó, en el decreto
respectivo, que la suspensión tam bién se usarla
con la finalidad de im pedir cualquier acción
individual o colectiva que im plique traición o
conspiración contra la patria.
P or virtud de este agregado —ha dicho el
profesor Pérez Pérez (“E l P o p u lar”, 18/IV /72)—
podrá el Ejecutivo “p riv ar de la vida, si es ne
cesario, reten er sin som eter a juez competente,
in terro g ar p o r cualquier procedim iento, etcétera”.
El térm ino es corto, tre in ta días pasan pronto
(para los conformistas de la Asam blea General,
porque en las casas rotas d e los sospechosos
allanados o en las prisiones con to rtu ra el reloj
suele andar m uy despacio): en trein ta días pue

P R IM E R A S

La Constitución de la República habla sim
plem ente de “la guerra”, atribuyendo la com
petencia de decretarla a la Asamblea General
(artículo 85, num eral 7<?) y la de declararla al
Poder Ejecutivo (artículo 168, num eral 16) “pre
via resolución de la Asamblea G eneral” y “si
para evitarla no diesen resultado el arbitraje u
otros medios pacíficos”. Todo convoca la imagen
del enfrentam iento a un enemigo extranjero
(con quien a rb itra r disidencias) y a un peligro
exterior, del mismo modo que los supone im 
plícitam ente la traición o conspiración contra la
patria. El estado de guerra interna no tiene
rango constitucional previsto. El “caso de estado
~3e"~guérra” ,~ a que se refiere el artículo 253 de
la misma constitución —ya veremos con qué
alcances— se m antiene en la misma conceptua
r o n de los artículos 85,7^ y 168,16^.
El Código Penal Militar, puesto en vigor co
mo parte del decreto-ley n*? 10.326, del 28. de
enero de 1943, consagra su artículo 63 a de
finir algunas acepciones: entre ellas, la de “tiem 
po o estado de guerra”. “P or tiempo o estado
de guerra —dice— [se entiende] el período c
la situación que se caracteriza por la lucha, aun
en los intervalos de suspensión de las hostili
dades por tregua o armisticio, medie o no de
claración de guerra, en los conflictos de orden
internacional o de orden interno” (el subrayado
es nuestro).
En esta oportunidad, se observó el ritu a l de
los términos constitucionales (la asam blea dijo
que decretaba y el Poder Ejecutivo dijo que
declaraba el estado de guerra interno) pero se
inauguró un concepto sin ninguna tradición ni
mención constitucionales: un estado de guerra
circunscrito en el tiempo en las m aterias y en
el espacio: por un mes, para actuar contra aque
llos que conspiran contra la patria (otra vez la
p a t r i a ...) y “en las áreas afectadas p o r la ac
ción de los conspiradores”.
Todo esto es inconstitucional, del modo más
obvio/ Pérez Pérez7~eii la nota ya citada, 'desa
rrolla algunas de las incongruencias del tem pe
ram ento adoptado: el Convenio
1 de Ginebra,
de 12/VIII/949, que fue aprobado por ley na
cional
13.683, de 17/IX/963, impone conse
cuencias jurídicas inevitables a este tipo de de
claración de guerra: crea un régim en de respeto
y atención del adversario, condiciona la delin
cuencia de guerra a la transgresión de las leyes
de la guerra (los que hacen la guerra del lado
opuesto no pueden ser, sin más, considerados
criminales de guerra), etcétera. Pero, además,
supone condiciones previas de hecho, que n o se
dan: dominio radicado sobre alguna zona te rri
torial del país, p o rte ostensible de arm as, exis
tencia ostensible de un comando, etcétera.
H ay m ás aun. El decreto legislativo de guerra
interna dice que él se dicta "al solo efecto de lo
establecido en el artículo 253 de la Constitución
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EL BALANCE O FICIAL
lT de abril, a las 15 y 30, horas antes
del comunicado de las Fuerzas Conjuntas
sobre los sucesos fren te a la sede dei P a r 
tid o Comunista que se publica en esta edición,
e l M inisterio del Interior difundió él síguíezw
t e comunicado:
~ E l ministro del Interior hace llegar a iodos
loo dependencias policiales de la capital e in 
terio r d e l país ru m ás profundo y emocionada
reconocim iento por Ja ím proba labor que, ju n 
ta m e n te con las Tuerzas Arm adas, vienen
cum pliendo loe funcioriarics de todas las jor argüías e n el desem peño de su cometido de
g a r a n tir é l m antenim iento del orden y la
públicos, y ios ecrhorta a redoblar e
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esfuerzo en salvaguarda ds la im perecedeem
vigencia de las instituciones que rigen los
tinos de la república
Poco después de las 16 horas el senor
nlstro de Defensa Nacional hace, ante lo«
riodistas de Casa de Gobierno, un balance d a
las prim eras 24 horas de guerra y suspenstóm
de garantías. Expresa: “Las operaciones
tán conduciendo. E l enfrentam iento
realizando. L a s posiciones se están radicdBzando, como se dice ahora. En cuanto él
d e las mismas, no ss puede vaticinar «C
Imntar, Las operaciones deben contines U xtor

de ia R epública”*. Y el decreto del Poder Eje
cutivo declara el estado de guerra interno “con
la única finalidad de autorizar las medidas ne
cesarias p ara reprim ir la acción de individuo*
o grupos que p o r cualquier medio conspiran con
tra la patria, en los térm inos previstos por el
artículo 253 de la Constitución de la República".
(Los subrayados son nuestros.)
Y bien, ¿qué es lo que dice el tan traído y
llevado artículo 253? Dice que “la jurisdicción
m ilitar queda lim itada a los delitos militares y
al caso de estado de guerra. Los delitos com ún«
cometidos por m ilitares en tiem po de paz, cual
quiera que sea el lugar donde se cometan, es
tarán sometidos a la justicia ordinaria.”
La tradición nacional ya secular en la ma
teria, desde el gobierno de Oribe hasta la C o n s
titu c ió n de 1934, fue la de lim itar al mínimo los
fueros ‘especíales (el militar, el eclesiástico). Lo
que el constituyente de 1934, seguido por los
más recientes, quiso decir fue m uy claro, y está
abonado por muchos antecedentes: en tiempo de
paz, los m ilitares sólo serán sometidos a su ju 
risdicción especial, la m ilitar, por delitos mili
tares. ¿Cuáles son? La constitución no ensayó
una definición, pero la redacción del artículo
dem uestra que acogió la tripartición tradicio
nal: delitos m ilitares stricto sensu, o sea aquellas
conductas que sólo asumen la condición de deli
tos si son asumidas por m ilitares (ejemplo clá
sico, la deserción), delitos m ilitares “ratione
loci” (por razón del lugar, de los que es ejemplo
el homicidio común cometido por un m ilitar en
un cuartel) y delitos m ilitares “ratione functionis” (en el curso de unas m aniobras o de un
allanam iento, pongamos por ejemplo, un solda
do roba). En tiempo de paz, la constitución
quiere que soló la primera categoría de delitos
m ilitares (los que llamaríamos delitos militares
específicos) sean juzgados por la jurisdicción m i
litar. ¿Y en tiempo o estado de guerra? Allí, por
razones'~dé la m ás férrea disciplina de la tropa,
el m ilitar será juzgado por m ilitares, toda ve*
que cometa un delito que sea m ilitar —además
de serlo por la calidad del agente— por el lugar
o por -el motivo de haberse originado en el cum
plim iento o con ocasión del cumplimiento de
funciones m ilitares.
Esto es lo que surge de la constitución, de su*
an teced en tes,'d e la discusión del *artículo en le
Comisión de Constitución de la Convención N a
cional Constituyente, en 1933/34. Es lo que sos
tiene, con indiscutible autoridad técnica, la cá
tedra (Aréchaga, Barbagelata). Es lo que ha ve
nido'a" confirm ar liña enjundiosa sentencia de la
Suprem a Corte (redactada por el m inistre Sán
chez Rogé) d e fecha 15/11/971.
Ahora, la Asamblea General y el Ejecutivo
preténdén d ar al artículo 253 otras proyecciones:
éT Ejecutivo' ya lo pretendía, por la vía de su
proyecto de ley de seguridad del estado, que en
el senado —hasta la llegada de estas horas que
han sido de convulsión hasta en los conceptos—
se estaba debatiendo y resistiendo. El Ejecutivo
saca adelante su tesis, bien que de modo tempo
rario e incidental, a favor de la confusión sem
brada en estos dias. Porque sin militarización
del sujeto pasivo, el artículo 253 punca. pued«
Hévar ~aTa consecuencia de que s e someta a nadle 1 la jurisdicción m ilitar; y ahora, sin em 
bargo, eso es lo que se piensa hacer. Y no a
término, en u n sentido al menos: todo el que
caiga (no del modo literal, que se h a hecho el
modo más trem endo y frecuente), todo el qu*
sea apresado en este mes, ya quedará irrever
siblem ente sometido a la jurisdicción m ilitar. Su
suerte de proceso y su derecho punitivo de fon
do, no acabarán al mes. Seguirán hasta los úl
timos extremos. A no engañarse. Y «e aplicará
La jurisdicción m ilitar a alguien que nunca haya
sido m ilitar, ' contra lo que' el constituyente de
1934 clarisim am ente quiso. Todo en nom bre de
lá p atria y asimismo de otros bienes menores:
el orden, p o r ejemplo.
Y bien. Después de esta aberración consen
tida y compartida, la asamblea h a tenido que
adm itir otras. S i prim er lugar, las que han
venido dándose en los hechos. P orque apena*
obtenidas las autorizaciones y dictados los de
cretos que las instrum entan, el m inistro de De
fensa lee a n te los periodistas u n a declaración
en la qu® empieza p o r decir “que el estado de
guerra l — 1 perm itirá la aplicación de instituto*
típicos, pene lim itados a las necesidades para
enfrentar la subversión y con la única finalidad
de dotar a las fuerzas arm adas y al personal
policial de los instrum entos eficaces p a ra esa
confrontación”* (num eral 1? d e la declaración)
y en la que term ina diciendo (num eral 4*) que
"corresponde valorar la actitud de le Asamblea
G eneral al otorgas a las fuerzas .armadas y el
instrumento* ináüspensá-
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VA A LA GUERRA
Kste lenguaje es revelador: la asamblea con
cedió ciertas facultades a l Ejecutivo, el m inistro
las tom a (y agradece) como confèridas a las
fuerzas conjuntas- Ya se está en la pendiente,
igualitarism o : lo que el m inistro entiende es lo
mismo que entiende el soldado que quiere pe
netrar a la casa del doctor Crottogini, después,
de la violenta dispersión de un acto de solida
ridad. en la tardecita del domingo. Ese soldado
expresa —ante testigos que lo abonan— que
actúa en el ejercicio de las funciones "que la
asamblea nos votó”.
L a m adrugada que sigue al estado de guerra,
as la del domingo 16: estallan 14 o más bombas
de alto poder 'explosivo, en una iglesia y en los
domicilios de ciudadanos frentistas. Los autores
de esos atentados, ¿habrán entendido ellos tam 
bién, que es eso lo que la asam blea les autorizó?
Porque nunca las bombas fueron tantas.
La m adrugada del lunes 16 se tiñe con la
sangre de siete m uertos y decenas de heridos,
a las p u ertas del club com unista de la 20* sec
ción. Y quando todo M ontevideo ya conoce los
frutos de ese horror, y a las autoridades les lleva
b asta la tard ecita de ese día la ímproba tarea
d e elaborar u n comunicado para decirlo oficial
m ente, el m inistro de Defensa Nacional, adelan
tándose algún tiempo a esa revelación de la v er
d ad oficial, expresa (ver “A hora”, 18^IV/972):
*Las operaciones se están cumpliendo. Ha habido
algunas decisiones en el campo de la lucha. El
enfrentam iento se está realizando y las posicio
nes se están radicalizando. El éxito no se puede
vaticinar. Tienen que c o n tin u a r ..." Estas p ala
b ras son el sudario oficial para siete muertos
jóvenes, p ara siete m ilitantes m uertos. A cuenta
de la prom esa clara de que esto “tiene que con
tin u a r” —
Es la m ism a voz, recordémoslo, que en la
comisión del senado h ab ía restado entidad a las
bombas: u n as puertas que se rom pen y que se
reparan asaltando algún banco. Con el paso de
los días, ¿cuál banco nos atrib u irá haber asal
tado el señor m inistro?
• Pero no son sólo los dichos del Ejecutivo los
ue v a n anegando a estos aprendices de b ru jo
el P artid o Nacional, que votaron la declara
ción del estado de guerra interno (porque los
atros ya no son aprendices). Son tam bién —y
mucho más duram ente que los dichos— los
hechos.
H asta que el 17 de abril —y a después de los
siete m uertos del club com unista— el M inisterio
de D efensa N acional y el M inisterio del In terio r
lanzan la “O rden de Seguridad N7 1". Es, inequí
vocam ente, u n bando m ilitar. Se dicta “en ejer
cicio de las iaciüfacTéfl excepcionales conferidas
p o r las resoluciones de la Asam blea G eneral” y
hace saber que se instaura una prohibición de
inform ar y de opinar, en todo cuanto tenga que
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ver con operaciones m ilitares o policiales, ssl
como de difundir todo cuanto provenga de los
conspiradores.” Y se estatuye que “la violación
de las prohibiciones precedentes configura delito
m ilitar”. La creación de delitos p o r bandos mi
litares es absolutam ente inconstitucional, pero el
artículo 30 del Código Penal M ilitar los da por
supuestos (tomándolos del artículo 3? del mismo
código) y los lim ita en sus alcances: “'Los delitos
que tienen su origen en bandos militares, son
transitorios y se desvanecen automáticamente
con la desaparición de las circunstancias que de
term inaron su configuración”. Éstos sí que son
delitos volátiles, delitos por un mes. Y de acuerdo
con el artículo 3^,. las personas que incurran en
ellos serán juzgados por la justicia militar.
¿Pensaron en esto los legisladores naciona
listas que quisieron lim itar el alcance de lo que
votaban y consentían? ¿Pensaron que con la sola
invocación del artículo 253, acabarían contribu
yendo a una censura de prensa y a la comisión
de delitos militares a cargo de periodistas?
¿Vieron todo esto? ¿Previeron que se les iba a
agradecer, por los instrum entos que otorgaban,
en nom bre de las fuerzas arm adas y del personal
policial? Y si no lo previeron —porque alguna
vez se definió a la política como el hrte de
prever, de prevenir y de optar—, ¿por qué no
lo previeron?

La corrupción d e la s p a la b ra s
Se dirá que la sem ántica tiene menos im por
tancia que la vida. Es cierto. Pero cuando estos
días hayan pasado y se intente su historia, se
verá que la prostitución de las palabras fue el
modo visible de la prostitución de los valores,
de la "falsificación de la realidad, del em bauca
miento de m uchos (oyentes de radio, espectado
res de la TV, lectores de diarios).
Para ese día y ese balance, propongamos al
gunos ejemplos:
—“Ciudadanos, m ilitares y agentes policiales
que han pagado tributo al cumplimiento de su
deber” (declaración del Partido Nacional sobre
los m uertos de la m añana del viernes).
—“M ártires de esta república”, discurso del
m inistro Sanguinetti en el sepelio de esas mis
mas personas.
—‘"Defensor d e la laicidad”, “soldado orien
tal”, “defensores del orden”, calificaciones del
mismo discurso.
—“Vivimos tiempos de forja ciudadana,
tiempos en los que estamos amasando el futuro
del país”, párrafo del mismo discurso del mismo
ministro.
—“Principio de respeto al individuo, que es
nuestro sostén y nuestra filosofía”, ídem.
—“Que no pueden existir ni adm itirse orga
nizaciones privadas paralelas que pretendan arro-

MENSAJE DEL EJECUTIVO
L viernes 14 de abril, el Poder Ejecutivo
envió el siguiente mensaje a la Asamblea
General:

E

“Tengo el bonor de dirigirme a ese alio cuerpo
para imponerlo formalmente acerca de la grave
situación que atraviesa el país.
El dilatado y progresivo proceso de subver
sión interno provocado por las organizaciones
sediciosas que vienen actuando en el territorio
nacional, se ba agravado en los últimos días en
forma, realmente alarmante para la seguridad
de ese alto cuerpo, diversos intentos de eva
sión de los centros carcelarios, la fuga de la
penitenciaría planeada y llevada a cabo desde
el exterior el 12 del corriente por las organisubversivas, se continúa hoy con graalenlados contra las fuerzas del orden y
la población, materializados en los asesinatos
del capitán de corbeta don Ernesto Oscar Moto
Benvenuto, de los funcionarios policiales sub
comisarios Oscar Delega Luzardo. agente Car
los Alfredo Leites y del ex subsecretario del
Interior, profesor don Armando Acosta y Laxa
y de las graves lesiones causadas a dos inte
grantes del cuerpo policial.
La situación de referencia, sobre la que el
Poder Ejecutivo ba tenido ocasión de informar
ai Poder Legislativo por la vía de la« señores
ministros del Interior y de Defensa Nacional,
configura traición y conspiración contra la
Los integrantes de las organizaciones sub
versivas, por sus designios materializados en
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garse competencias propias del estado” (¿las de
torturar, las de arro jar cadáveres al m ar, las da
arrojar bombas en las casas serán ahora com
petencias propias del estado?) y “que se ha or
denado la exhaustiva investigación de los actos5',
palabras del Comunicado n*? 1 de los ministerio«
de Defensa y de Interior. En el bando llam ado
“Orden de Seguridad N? 1” se prohíbe difundir
detalles que acaso condujeran al éxito de tan
exhaustiva investigación.
—“Las posiciones se están radicalizando. El
éxito no se puede vaticinar. Tienen que conti
nuar”, palabras del general Magnani al referirso
a los hechos" ocurridos en el club comunista do
la 20* sección.
—“Asesinos5', “gangsters”, etcétera: palabrao
palabras que la prensa grande usa para definir
a jóvenes que, sea cual sea el grado d e su acier
to o error, han elegido el dilema de m o rir por
sus ideas o hacerlas triunfar.
Asesinos a sueldo del extranjero son glori
ficados, llorados y enterrados con pompa. Jóve
nes am etrallados son enterrados a hu rtad illas y
como si u n entierro silencioso ya fuera, en su«
casos, una gracia m agnánim a d e la autoridad.
¿Hasta dónde podrá crecer una parodia tan re- .
pugnante? P ero las palabras, al grado en que la«
cosas h an llegado, crean responsabilidades, d e
finen conductas y adjudican puestos en la lucha.
P ara bien y para mal, prostituidas y rotas, de
rrotadas y limpias, las palabras están «irviende
para algo, en este país nuestro de los jarabe«
de palabras.

Y DECISIONES DE LA ASAMBLEA

graves hechos de agresión, están incursos en el
ilícito previsto en el artículo 330 de la consti
tución, como reos de lesa nación, porque han
llevado al país «1 estado de guerra interno.
Por lo expuesto y de conformidad con la«
disposiciones de los artículos 31, 85 numeral 7*,
258 y 330 de la constitución, a la Asamblea
General solicito:
1*) La anuencia requerida para disponer la
suspensión de la seguridad individual;
2*) Decretar el estado de guerra interno a
los efectos de la aplicación de las disposiciones
constitucionales y legales pertinentes.
Saludo a ese alto cuerpo con mi más alia
(Firman todos los representantes del Poder
A resolución enviada por el Ejecutivo a la
Asamblea General fue la siguiente:
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“Ministerio del Interior; Ministerio de Rela
ciones Exteriores; Ministerio de Economía y Fi
nanzas; Ministerio de Defensa Nacional; Minis
terio de Obras Públicas; Ministerio de Salud
Pública; Ministerio de Ganadería y Agricultura;
Ministerio de Industria y Comercio; Ministerio
de Educación y Cultura; Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social; Ministerio de Transporte,
Montevideo, 14 de ab ril de 1972.
VISTO: la« acciones d e carácter bélico de
sarrolladas p o r quienes atenían contra la cons
titución y l a nación soberana;
• CONSIDERANDO: que es im perativo inelu
dible del estado u tilizar todos los poderes ju 

rídicos para lograr neutralizar la conspiración
contra la patria, por lo que corresponde la apli
cación de los artículo« 31 y 253 de la constitu
ción de la república;
El presidente de la república, actuando en
consejo de ministros» RESUELVE:
17) Remítase mensaje a la Asamblea Ge
neral a fin de solicitar anuencia para suspen
der la seguridad individual conforme al articu
lo 31 de la constitución de la república y ae
decrete el estado de guerra interno» conforme
a los artículos 85, numeral 7 y 253 de la Cons
titución de la República.“
Y A sesión que comenzó la asamblea él vier1 nes 14, a las 18 y 30 horas, finalizó en
la tarde del sábado 15, aprobándose —con
el voto negativo del Frente Amplio-—
, las si
guientes mociones:
“1) La Asamblea General resuelve:
Decrétase por el término de 30 días el es
tado de guerra interno para la -represión de
la subversión en el área afectada y al solo
efecto de lo establecido en el articulo 253 de
la Constitución de la República.
2)
Concédese ai Poder
por el
mino de 30 días, la anuencia que solicita para
suspender la seguridad individual, a los solos
efectos del artículo 31 de la Constitución de
la República.-'
__
_—
•
(Votaron ambas mociones por la afirmativa,
los legisladores del Partido Colorado
Partido NadonaL)
e
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