
Carter, operación en que aparecfan 
. Implicados intimos asesores de Rea

gano 
Para el 5 de junio estaba progra

mada la ronda final de las prima
rias abierta la ruta indecisa de San 
Francisco. Serfa el momento para 
exponer al aire la podedumbre del 
sistema. Eso sf, fuera Reagan, Hart 
o Mondale, el pueblo norteamerica
no no tenfa opción. I F. F. 

Brasil 

La polémica de. 
las "directas" 

'. Tensa calma. exPectativa gene
ral. . . Brasil parece vivir hoy un 
compás de espera sin que se vis
lumbre ya la famosa solución de 
consenso nacional acerca de la fe
cha de las elecciones presidenciales 
directas. Entre las "directas yn" y 
los comicios de 1988 •. según la en
mienda constitucional del Gobierno. 
no sólo cuenta cuatro años, tam
bién enfoques diferentes en torno 
a problemas vitales para el futurb 
del país. entre ellos 'Ias negociacio
nes con el Fondo Monetario Interna
cional (FMI) sobre la deuda externa, 
separan las dos posiciones. 

y asf fue: los partidos de oposl· 
ción y un sector oficialista disiden
te decidieron reiniciar las manifes
taciones populares el próximo dfa 
25 con "'a noche del cacerolazo" 
y volver a las calles. de norte a sur 
del pals con concentraciones en apo
yo a su reivindicación fundamental. 
"elecciones direct~ ya". 

Al mismo tiempo, la crisis obser
vada en las negociaciones entre Go- , 
biemo y Oposición. a lo largo de 
un mes. desató la Intervención 
de varios militares retirados en el 
debate pú6llco. los generales (r) 
Golbery do Couto. e Silva .y Emilio 
Garrastazú Medicl (1968 a 1975) sa
lieron a la palestra esgrimiendo una 
serie de criticas al Gobierno del 
Presidente Joao Baptista Aguelredo. 

Un verdadero poder dentro del 
poder, el General (r) Couto e SIl
va quien renunció hace pocos años 
su cargo en el Gobierno de FIguei-

. rerlo tras haber sido. la "eminencia 
gris" en regimenes anteriores. rom
pió su silencio para lanzar un duro 
ataque a las negociaciones en decla; 
raciones a la revista "Veja". "Todas 
las propuestas y sugerencias que 
vienen siendo presentadas tienen 
un sólo objetivo: alejar de la dis
puta de la sucesión presidencial . 
a los 'dos candidatos del POS (par
tido gubernamental) más bIen ca
locados", dijo. 

El ex Presidente Garrast8Zú Me
dlel fue mucho más violentó. No 8Ó
lo condenó la amnlstfa gubernamen
tal de 1979 como responsabilizó a 
sus sucesores por el desastre 000-

" nómico nacional y calificó las elec
ciones directas de "una burla". al E tiempo que delinfa al gobernador 

el) de Rlo de Janelro. leonel Brlzola. 
.c como "un bandido". 
O los das respaldan la candidatura 

&Q del ex gobernador de Sao PSI,do Ss
a) 11m Maluf -Grltlc~do en otros sec
a) tores ml.lltares por corrupción-. 

El U}II'eSIdente. G8r.estazú M6dIcI 
critica al gobiemo. 

quien; sin embargo. parece condena
do en sus pretensiones, sea con co
micios directos o Indirectos. 

Oficialmente, el Ministro de Aero
náutica Oelio Jardfn de Matos afir
mó que "todos tendrán que ceder 
un POCO". la posición de los milI
tares, sin embargo, quedó más cla,. 
ra con ·Ias elecciones para renovar' 
la dirección del Club Militar. con 
sede en Rlo de Janeiro, que reúne 
a los oficiales retiradOs o no y que . 
en distintos momentos ha desempe
fiado un rol Importante en la vida 
polftlca brasilefia. 

El General (r) Antonio Carlos An
drade Serpa de la oposición obtuvo 
unos 46 por ciento de los votos, 
según las primeras proyecciones. 
Andrade Serpa hizo su ~mpaña j:en
trada en crftlcas al Gobierno de H
gueiredo, al FMJ. se I1l8I}lfestó por 
las . elecciones directas enseguida 
y también por una política ecollÓ
mica financiera de corte naciona
lista. 
. Por otro lado. sefialemos que la 

enmienda constitucional del Gobier
no, que propone elecclones direc
tas para 1988 y no en 1990 recibió 
en la Cámara Baja unas 200 suben
miendas lo que pronostica un lar
go y engorroso debate. La avalan
cha de subenmiendas desató la Ira 
del Presidente quien amenazó In
clusive retirar la enmienda consti
tucional del plenario, regresando 
el plazo de la consulta directa para 
el allo 1990. 

Es dlffcil sin embargo que el Ge
neral (r) Flguelredo pueda ejecutar 
su amenaza. Eso porque' el oflclalis
mo . perdiÓ de hecho la mayorfa que 
contaba en el Colegio Electoral de 
686 miembros encargado de desig
nar el Presidente desde 1964 luego 
del. derrocamiento del gobierno cons
titucional. El grupo de los 5S -dIpu
tados oflclalistas ql\e votaron por la 
oposición en abril pasado- perma
nece coheso y además se somó a 
las manifestaciones populares qu'e 
se iniciarán el 25 de mayo próximo. 

El gobierno: por lo tanto, está 0~1i
gado a buscar una fórmula de con· 
senso. pero se aferra a la fecha de 
1988 para ta próXima consulta pre
sidencial directa. 

nas Gerals anunció que 'dIsputarla 
la sucesión de Aguelredo pero sin 
dar mayores ~licaclones. Neves. 
como se sabe. goza de tránsito en 
varias áreas y podrfa ser aceptado 
por todos. Pero. al parecer, la opa
slclón ve la deslgnacl6n de T3ncre
do Neves por un lapso corto. en un ' 
"mandato colchón". Esta variante se
ría apoyada, según se dice, por el 
Gobernador Leonel Brlzola quien 
estaria en 1986 o 87 en condiciones 
de disputar la presidencia tras cum
plir a plenitud con su mandato en 
Río dé Janeiro. 

A ese caldeado panorama polftlco 
se sumó el último aumento de las 
ta~as preferenciales de Interés de 
la banca estadounidense. En total. 
en dos méses. tres aumentos. Para 
Brasil un desembolso adicional de 
mil millones de dólares. 
. El Presidente Flguelredo lameritó 

la "sangrfa" y recalcó que los · 
aumentos obligarían a Brasil a re
negociar nuevamente su deuda ex
terna con el FMI. 

los efectos de Jos aumentos de 
lu tasas de Interés -afirmó una 
nota oficial brasileña dlwlgada por 

( Itamaraty- anulan una parte signi
ficativa de . los esfuerzos de ajuste 
y no contribuyen en nada a mante
ner la esperanza de mejores dfas. 
tan necesaria en esta fase de difi
cultades y saCrificios. I AROLDO 
WOL 

Uruguay 

(SIO) resaltó que el ámbito natural 
del militar es el cuartel pero que 
ellos "no deben ser Ignorados o ais
lados del resto del acontecer nacio
nal", 

La tesis del gobierno militar del 
General Gregorio Alvarez radica en 
·Ia necesidad de un acuerdo preVio 
con las fuerzas políticas que pasa 
por el anállsls de los documentos 
militares que Institucionaliza la exls· 
tencia . de un Consejo de Seguridad 
Nacional con amplia Influencia y que 
establece que el pafs sería regido. 
luego de los comicios, por un elenco 
de medidas dictadas por el Gobierno 
militar desde el golpe de 1973. 

La confrontacl6n parece evidente y 
el General Varela fue más explicito 
al decir ..... las proposIciones son 
para ser analizadas y discutidas. pa
ra hacerles ajustes y correcciones 
pero no para borrarlo todo como si 
su contenido fuese el fruto ligero 
de una actitud soberbia, Irreal y ca- 
prichosa" ... 

La posición del Gobierno militar, 
chocó también con el pronunciamien
to anterior desde Argentina del lIder 
del Partido Nacional, Wllson Ferrelra 
A1dunate, al anunciar su próximo re
g.reso a Montevideo. El proscrito y. 
requerido dirigente reveló que el 
próximo dra 2S anunciará la fecha 
exacta de su regreso -tras un largo 
.exllio- durante un acto conmemo- ' 
ratlvo que se celebrará en Concor, 

·dla, frente a la ciudad uruguaya de 
Salto. 

Habrá elecciones el próximo día 
2S de noviembre. sin proscripciones 
de partidos ni ciudadanos porque 
la voluntad popular lo ha exigido 

Llamada 'aun 
plebiscito 

.' reiteradamente, agregó. A1dunate 
anunció que el deber del primer 
gobierno de un Uruguay redemocra
tlzado serfa abrir las puertas de las 
cárceles para los prisioneros polftl
cos y las fronteras del pars para 
aquellos que estan en la jaula ex· 
terna. Recordó que en Uruguay hay 
detenidos .encarcelados hace catorce 
años. 

• Sln duda. la decisión' de los 
partidos habilitados en el Uruguay 
.de hoy -Nacional (blanco). Colora
do y Unión Cfvlca-- además del 
lIegallzado Frente Amplio. de ofre
cer una respuesta común a los 
planteamientos del Gobierno milI- ' 
tar en torno a la redemocratizaclón 
del país caracterizó la semana po
lítica en la pequeña y enfervorizada 
nación sudamericana. 

la existencia de coincidencias pa. 
ra profundizar las negoci!lclones 
con los militares y proponer Ideas 
conjuntas para el procedimiento de 
la salida democrática fue destacado 
por el dirigente colorado Enrique 
Tarlgo al término del encuentro mul-' 
tlpartldarlo: la tarea que ahora se 
Impone -agregó- es responder a 
los planteamientos militares y esa 
contrapropuesta debe contar taro
blén . con .el apoyo dél Partido 
Blanco, 

Empellado en una lucha por la 
rehabilitación de su Uder. el Partido 

WUson Ferrelra AIdurate lIllUIICia su 
regreso a MontevMeo. . 

Poco tiempo después de realiza. 
da la reunión muttipartidarla, sin 
embargo, el Gobierno militar vot
vl6 a Insistir en sus conocidos · 
puntos de vista vertidos en dos do
cumentos divulgados en los prime- I 

ros' días del mes en curso. Al 
conmemorarse el "Ofa del EJército". 
el 18 de mayo último. el General 
Washington Varela reiteró la neces¡" 
dad de establecer ' "un marco legal 
transitorio" tras las elecciones del 
25 .de noviembre próxlm.o. 

Mientras tanto, el Gobernador 
Tancredo Neves del estado de MI-

El General Varela. director del 
Servicio de Información de Defensa 



Nacional anunció que · en dos sema
nas de camp8ña habia recogido 
unas 450 mil firmas en favor de 
un plebiscito nacional, el doble de 
las requeridas para la convocatoria 
de un plebiscito segúñ Id ley 
magna. 

SI bien las dos cuestiones han 
dado a los "blancos" tul perfil pro
pIO, es bien sabido que las pos!
cloneS de. los tres partidos habili
tados. del Frente Amplio y de la 
Democracia Cristiana entre ~ 
coinciden en un pleno rechazo al 
estab,Ito especinJ militar propuesto 
por el General AIvarai. 

SegOn dicho documento los dos. 
gobiernos se comprometen a.adop. 
tar medidas para corregir cualquIer 
acción que pueda crear fricciones 
en la frontera. Establece también 
un· sistema de comunicaciones te
lefónlcas o radiofónicas directas que 
penniten a los miembros de la eo. 
misión moverse libremente con la 
protección necesaria para el desem
peño eficaz de sus funciones. Por 
el momento la eomislón radicará en 
el puesto fronteñzo de Peñas Blan
cas. punto nicaragüense que ha sI
do escenario de numerosos ataques. 

Señalan fuentes peñodístlcas que 
el acuerdo se logro luego de una 

. serie de sesiones de trabajo del 
grupo técnico de Contadora, que pre. 
paró una sugerente agenda para ser 

volucra más en la guerra contra NI
caragua; . una guerra que se libra ar
tificialmente en el área, fomentada 
y creada por la Administración Rea
gano 

A poco de haberse firmado el 
acuerdo, el gobierno · nicaragüense 
denunció que fuerzas mercenarias 
habtan atacado simultáneamente 3 
localidades fronterizas, La PimIenta, 
Boca de Sapos y Peñas Blancas, és
ta última donde quedaría Instafada 
el 26 de mayo la ComIsión de 
Supervisión y Ptevenclón. Tales agre.. 
siones -decla un comunlcac.to ofi
cial del gobierno nlcaragüeñse-. 
son la respuesta provocadora de la 
Agencia Central de Inteligencia 
(CIA) y sus mercenarios de ARDE 
a los acuerdos suscribs en el mar
co de Contadora. la riUeva acción 

Entretanto, arreciaban las agreslp
nes contra la economra del pais. 
Una de las Oltlmas era el virtual 
cierre del mercado norteamericano 
a la exportación de carne nicara
güense, denunciado por la dirección 
de la Empresa Nacional de Matade
ros de la Reforma Agraria. Estados 
Unidos venfan guardando un sos
pechoso silencio con relación a di
chas exportaciones, alegando -fal
samente- que no se cumplfan con 
las exigencias fitosanftarlas del pro
ducto. Nicaragua exportó el pasado 
año más de 28 · millones de libras 
de carne, de las cuales el 70 por 
ciento fue vendido en el mercado 
norteamericano. 

Largas colas frente a la corte 
electoral de jóvenes o mayores en 
bIlsqueda de sus documentos elec
torales y las manifestaciones de 
periodistas por la céntrica Avenida 
18 de Julio han revelado también 
el estrechamiento del mar:gen de 
maniobra gubernamental. 

contrarrevoluclonaria Intenta acallar 
el repudia manifestado por el pus

Miguel D'Escoto: el aáIefdo con . blo costarricense a la '-olilies con-
CcIeta Aa _ un rev6s ~ la frontativa y guerrerlsta' que amena-

En respuesta a estas maniobras 
desestabilizadoras, el poder sandI
nlsta segura fortaleciendo su base 
popular. Ahora, en la meta de en.
tregar 700 mil hectáreas al campe
slnado hasta el 19 de julio proxi· 
mo, se otorgaron titulos de propie
dad de la tierra a más de 500 fa.. 
mmas '!. cooperativas I MGC. 

Los periodistas reclamaron la 11-
bertad de infOrmar Y op;nar Y ... 
cordaron que en 33 meses el "O'> 
biemo militar sancionó a 29 pó
riódlcos además · de una emisora de 
radio y otra estacfón de TV, nue
ve de ellos cerrados defInitivamente. 

patitica .eslYa de w-trinplI. za la neutralidad proclamada por 

Para coronar su desastroso 8(> 

clonar, el Gobierno detuvo al ciuda
dano uruguayo Máximo OIeaurre, 
residente en Italia hace ocho años, 
quIen am"bó a Montevideo integran
do una delegación del Parlamento 
Europeo. OIeaurre fue detenido fue.. 
90 de ptsar tierra oriental, más taro 
de liberado Y finalmente apresado 
nuevamente después q~ la misión 

...del Parlamento Europeo abandonó el 
país. Se halla encarcelado en el 
cuarto regtmfento de caballerñt de 
la capital uruguaya sin que se co
nozcan las razones de su arresto. a 
Parlamento Europeo protest6 pero el 
Gobierno militar se hizo stlencio. I 
A.W. 

sometida . a la consideración de los 

N• . cancilleres de ambos pafses. A lcaragua juzgar por [as opiniones de los que 
presenciaron la firma del documen-
to, éste es el resultado "de una 

Gestiones de labor ejemplar y estimulante -dIjo 
el presidente /llueca- que abre 
nuevos horizontes y reafirma las 
virtudes del Grupo Contadora y sus 
extraordinarias posibilidades". Para 
el canciller D'Escoto el acuerdo "es 

• Paralelamente a la tarea de for- una demostración de sIncera bús
talecer · sus medios de defensa. a queda de la paz Y constituye uno 
fin de hacerle frente a los ataques de los más significativos logros des
mercenarios de que viene siendo de que se inició el proceso de Con-
b tadora". A su regreso de Panamá, 

o jeto. Nicaragua no escat!ma es- en el curso de una entrevista de 
fuerzas encaminados a concertar tra. 
tados de paz con los paises de don- prensa en Managua, el cancfller ni-
d roced caragOense valoró eJ acuerdo -so
e p en Jas agresiones arma- bre todo la creación de una comi

das. Prueba de esta actitud es el 
reciente acuerdo suscrito con Ces- sron qUe supervisará la frontera ~ 
ta R' b d d mún-- como un seño revés para la 

lca con el o jetivo e que s- política de Washington en Centro-
saparezcan las tensiones e Inciden- américa. . 
te$ en la zona fronteriza común 
y se fomente un ciima de confianza 8 convenio suscrito evidenciaba 
entre ambas naciones. -a juicio de D'Escoto- la buena 

Tras siete horas de negocIaciones. disposición Y la sincera búsqueda 
Jos canCilleres de Nicaragua y Costa de paz de Nicaragua y Costa R¡.. 
Rica, Miguel D'~ Y José Car· ca, que no ss hubiera alcanzado sin 
los, Gutiérrez, firmaron un. documen- la participación activa del Grupo de 

. 10 en Panamá ante la presencta del Contadora. Similares ofertas se ha· 
mandatario Istmefto, Jorge lIIueca, bían hecho en reiteradas ocasIones 
por er cual se establece la creación a Honduras, pero un pais con la 
de una comisión de supervisión y . soberanía totalmente empeñada, y 
prevención formada por represen- polftlca y militarmente ocupado por 
tantes de uno y otro Estado y pero el imperialismo hacia Imposible tOo 
soneros del Grupo Contadora. cuya do entendimiento. 
función principal es la de supervi- El pueblo hondu~i1o no quiere 
8ar en el s~tio los hechos que ptJ.&- que su territorio sea utilizado como 
dan prodUCir. las tensIones frome- un Instrumento del gqblerno de Es· 
tizas. tadoa Unidos. que .cada vez lo. In-

M<mge. 

URSS 

DIA DE LA SA 
• ExtraordInarfa ea la Importancf.a de la prensa en la vida de !a 
sociedad sovrética. V. 1. lenln veia en eUa un poderoso Instru
mento de Influencia IdeológIca y dirección polffica de las masas. 
Esto lo confinna toda la eXpedencia de la construcción socla"~ 
en la Unión SovIética. La prensa soviética es un eficaz Instru
mento de educación comunista de los trabajadores conductor ideo
lógico de la polltiCa interna Y exterior de paz dél Partido; autén
tIca tribuna p'opular y se ha convertido en gran fuerza. 

En el pais se editan más de 8000 peñódlcos con una tirad=: 
global. de 178 millones de ejemplares. 

La ~ soviética llama la atención sobre las orfentacfonee 
principales del traba!o eteadoi' clel pueblo: realización de las re
soluciones del XXVI Congreso del PCUS y de tos plenos del ce 
del Partido, de los programas aUmentarlo y energético. Su temá
tica dCaria at..arca -:uestiones relacionadas con la Intensificacfón 
de la' economia, ra 'elevación de la productividad. del trabajo, el 
mejoramiento de la calidad de tos próductos y la actitud ahorra
tiva. 8 principal influjo sobre las masas se ejerce con (a propa
ganda de la experiencia avanzada, representando en toda su gran
deza al trabajarlor y el modo de vida socialista. tarea en la que el 
rnisrIt'l .. lector presta ayuda Invalorable a fa prensa soviética. A 
las Ndacclones de los periódicos llegan diariamente cerca de 
200 000 cartas que relatan no sólo Jos. logros de las. colectivida-
des l&borales, sino además cñtican los defectos. . 

Podemos enumerar muchos problemas en ct.-ya solución han 
ayudado seriamente al Partido y al Estado los 100 000 periodistas 
soviéticos y 5 millones de sus ayudantes voluntarios: correspon. 
sales fuera de plantilla. Tales son, por ejemplo. las publicaciones 
de Pnwda en cuestiones encauzadas a perfeccionar la dlrecclón 
del eslabón distrftal del . complejo agroindustrtal, los textos de 
Izwestia ~re la producción de Rl-Si.:ancías de amplio consurnG
de Trud. sobre la participación de los obreros en la dlrecélán de 
la producción. 

los periodistas soviéticos han dado orueba de actMdad pro
pagslld(stlca en realizaciones tales como la construcción del BAM· 
el desarrollo de las. reglones de ~il?e~ y ·el Extremo Oriente 
ef tendido del gasoducto Utengoi-UZtlgorod. 

La prensa soviética dedica muchz atención a la educación d. 
la juventud. En el hecho de que en la URSS se ha formado un~ 
juventud instruida y consciente, un gran mérito le correspondE 
a fa prensa. 

la palabra srncera de la prensa soviétfc& es escuchada asimismo 
en el ámbito internacional, en el que revela el contenido de la 
poUtlc& exterior intemaclonalista y de paz de la URSS, las venta
Jas del socialismo. En política exterior. la prensa sovf6tlca no 
tiene tare3 más Importante que. la lucha por salvaguardar la paz 
y prevenir la catástrofe nuclear. 

Eh el ora de la Prensa en la URSS se pasa revista a las fuer
zas y poslt>lItdades de uno de los poderosos destacamentos del 
frente Ideológico que debe contribuir a multiplicar el aporte crea
dor de 10$ trabajadores ·de la prensa a la rsallzación de los pla
;"les socioecon6mlco8 del Partido. 
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