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del PARTIDO COMUNISTA DE URUGUAY

AL CIERRE
Al cierre do esta edición -cuando aún no cul-in : el
prosi
(puen las conmociones populares. La manif es tacir:e. 2^ de no
viembre, más de *400 mil uruguayos en la calle, fue ¿r.a
eraos a
síntesis de combatividad y concertación antidic:a tonal , en un
nuevo ouadro político na clona 1.
—
La dictadura reacciono con amenazas, comunicados de guerra si
cológica, clausuras de prensa opositora,
detenciones e incre
mento de la represión.
Sin embargo, casi a diario, se suceden
las manifestaciones y "cacerolazos" en todo el país. Las tradJL
clónales conmemoraciones de fin de año
también adquieren un
elevado contenido de protesta popular y nacional.

La huelga de hambre sostenida por José Germán Araújo -director
de la recientemente clausurada
"CXJO, La Radio"-,
concita el
apoyo de todas las fuerzas antidicta toriales,
y constituye un
nuevo ingrediente explosivo en medio de la ininterrumpida movi
lidad de las masas.

Dadas las premisas objetivas y subjetivas
para la
derrota de
la dictadura -tal fue la apreciación del CC de nuestro Partido
en febrero de 1933— todo hace prever una mayor celeridad en el
desarrollo político. Ciertamente los sectores fascistas inten
taran retrasar el proceso, pero la fuerza capaz de derrotarlos
e imponer una salida democrática
—que, por su contenido podrá
ser más radical y avanzada-, se ha construido.
198U será un año decisivo,
señalará el camino de la victoria.
Sin panglossianismo, con profunda convicción y fe en la fuerza
del pueblo y de su unidad, es cada día más claro que el tiempo
de la dictadura está pasando.
Y alumbrará una nueva realidad
que coronará los esfuerzos,
sacrificios y dolor de una década
de heroica resistencia.
Coronará los sacrificios que aún que
dan por vivir.

A todos los luchadores del interior del país, a los presos que
hay que arrancar de las cárceles,
a
los
combatientes de la
clandestinidad, a Los exiliados,
a
todos aquellos que en el
mundo entero brindan tan generosa solidaridad, a nuestros her
manos cubanos, hacemos llegar nuestro saludo de gratitud y es
peranza ,
!LUCHAR Y LUCHAR HASTA EL FINAL!
!UNIRSE PARA LA VICTORIA!

28 de diciembre de 19^3
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editorial
Nuevos ingredientes se incorporaron al ya convulsionado
cuadro
político. La tensa situación del país lleva a los propios secto
res que respaldan la dictadura a buscar valvulas de escape.
La
situación se hizo extremadamente móvil, y en ella se
insertan
también los planes en pugna que se han ido perfilando
en los
círculos del poder,sobre los que naturalmente influye la vasta
confluencia y movilización antidictatorla1,en uno u otro sentido.

Fueron desproscriptos varios dirigentes políticos opositores,ex
cluyendo a Ferreira Aldunate y a todos los proscriptos del Fren
te Amplio. Se derogó la prohibición de actividades partidarías
que regía desde agosto. Fueron reprimidas violentamente, dos ma
nifestaciones de masas. Circula extraoflelaImente la posible re
habilitación del Partido Socialista y/o de la Democracia Cristfe
na. Son públicas posiciones de los mandos de la Marina y la Avit*
ción discrepantes con propuestas del Tte.Gral. Alvares respecto
de alternativas del "proceso”, Estos hechos y el "ruido" de las
calles montevideanos indican la temperatura política del país.

El retorno al equipo de gobierno de Vegh Villegas no están sólo
un hecho de *’política económica”, sino un serio intento -en me
dio de las fracturas del edificio dictatorial-, de
recomponer
las propias filas y planes, de buscar caminos de conciliación.
Nadie olvida en el Uruguay, que fue este personaje quien
dijo
hace años: "yo no soy pro yanqui, soy yanqui".
En el centro de la idea de ¿oaniobra del regimen sigue estando él
objetivo de retraer la creciente actividad de las masas,dividir
la oposición, meter cunas y constreñir sus espaciosimpedir la
concerts o i on nacional y antidiota torial. La represión -que nunoa cedió-, indiscriminada o selectivamente seguirá formando par
te consustancial del cuadro político.
Aparecen entonces las ideas del continuismo descarnado, con la
absurda fijación "presidencial" de abrir la "era del goyismo" ,
por un lado; y por otro,diversos intentos de "democracia tutela
da o restringida”, de dejar de algún modo clavada la espina del
fascismo en cualquier nueva situación política. Claro esta,como
convidado de piedra de cualquier posible desarrollo se encuen
tra la presencia insoslayable de las nuevas relaciones de fuer
zas activadas en el país.
¿Cómo apreciamos en grandes rasgos estos hechos políticos?.
En
primer lugar, son una respuesta a la nueva
situación objetiva
del país enla cual lo característico es la irrupción de las ¡na
sas y los avances en la concertación antidictatorial.

En segundo lugar, expresan la inestabilidad del régimen y la de
mota de sus anteriores intentos institucionalizadores. Las co
nocidas votaciones en la junta de generales son indicativas de.
fisuras dentro de las FFAA, y de pugnas internas.
¡s
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"La actual situación es fruto de la resistencia multiforme de 10"
años apoyada en las inmensas fuerzas acumuladas, del
heroísmo
desplegado, de la acolón clandestina y el Justo aprovechamiento
de los espacios semilegales y legales. Es el fruto de una línea
acertada de combate, unidad y convergencia, que supo desplegar
se en todas las tempestades.
¿Qué significado tienen las manifestaciones de masas?«, En ellas
se canaliza la decision de lucha y el odio reflexivo de las ma
sas; expresan un nuevo estado de animo en un clima de politiza
ción general; son portadoras de un contenido democratizador
y
programatico radical; expresan y enlazan dialécticamente la uni
dad y convergencia de las fuerzas antidictatoriales;
muestran
elocuentemente la continuidad plena de las experiencias y
las
tradiciones democráticas y revolucionarias del pueblo .En su o en
tro,-Junto a
toda la democracia-es tán la clase obrera y el es
tudiantado, nuestro Partido y el Frente Amplio.
¿Alguien podría contraponer en su contenido y sus luchas a las
siempre presentes organizaciones clasistas ilegalizadas por el
fascismo con sus legítimos continuadores en el plano sindical,
y estudiantil?.¿Es posible disociar la acción
clandestina de
los espacios legales
conquistados al calor de la resistencia?.
¿Alguien puede pensar ahora que
"la convergencia es subordina
ción de las fuerzas revolucionarias"?• La vida es elocuente en
su respuesta y os de esperar que haya enseñado,
aunque no hay
peor ciego que el que no quiere ver.
La característica principal de la táctica
sigue siendo la ac
ción de las mases sobre solidas bases de unidad y concertación.
El afinamiento táctico es más exigente que nunca. Con madurez y
heroísmo, sin preoipitaciones de ningún tipo, desplegando unifí^
! cadamante el movimiento, así marcha el pueblo. Desplegando
sus
! des racamentos mas avanzados estrechamente ligados a las amplias
: (casas, enlazando las expresiones independientes del movimiento
¡popular' con la indispensable conoertaoión política, así marcha
el pueblo.

Es el momento do La mayor firmeza política,programatica y de lu
cha. La convicción de que la derrota de la dictadura sexá la o* bra de todos los opósitores debe transformarse en un poderoso mo
virolento. Todas las contradicciones se van exacerbando.Quien in
tonte conciliar con el régimen,la queda. La lucha seguirá sien
do la garantía de que coagulen las autenticas aspiraciones déme
créticas. Ella misma irá marcando los caminos. Sin duda,
198¥
será un año decisivo.

,
el exilio uruguayo -que tantos éxitos ha cosechado-la misión
? sigue siendo apoyar con todo desvelo a los luchadores del inte• ri r del país, generar más y más solidaridad, plasmar creadora¡n-ente la política de unidad y concertaoión, estar a la
altura
^del proceso político.
21 de noviembre de 1983.
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LENIN

LINEAS
DEL
EXILIO
” Desde Ginebra, desde la maldita lejanía, resulta, incompa
rablemente más difícil para nosotros, como es natural, maiite
nernos al unísono con los acontecimientos. Pero, mientras es
temos condenados a vegetar en este aborrecido alejamiento
nemos que esforzarnos en mantenernos a tono con ellos,
en
llegar a resultados
y en sacar conclusiones, en extraer de
la
experiencia
de la historia actual enseñanzas que mañana
podrán sernos de provecho en otros sitios en que todavía hoy
’permanece el pueblo mudo’ y en <jue más tarde o más temprano
y bajo una u otra forma se alzaran algún días
las llamas de
la revolución.

"Tenemos que hacer lo que constituye el deber constante del
publicista: escribir la historia del presente y esforzarnos
en escribirla de tal modo, que esta historia nuestra preste
la mayor ayuda posible a quienes participan directamente en
el movimiento y a los heroicos proletarios que luchan en el
lugar de la acción; de modo tal,
que contribuyamos a
ensan
char el movimiento, a elegir concientemente los medios, los
caminos y los métodos
de lucha adecuados para conseguir Jos
más grandes y más duraderos resultados con el menor gasto de
fuerzas..."
(V.I.Lenin. "Jornadas Revolucionarias ",0.Completas
Tomo VIII,1905).

_________ _____________ 5
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SEREGNI

67 lúcidos años
Queremos saludar desde nuestras paginas al compañero Se*
regni, quien el próximo 13 do diciembre cumplirá 6? años
en la soledad do su celda pero acompañado de la solidar!
dad y el cariño do
todos los patriotas uruguayos dentro
y fuera del país,
así como de todos los amantes de la
paz y la Justicia en el mundo entero.
Salud General del Pueblo,hasta la "luz puntual* que cada
día se vislumbra mas cerca.

El Frente Amplio es consciente de que la lucha por el rosta»
bleciaiiento del Estado do Derecho se está librando todavía
Y también es consciente de que las victorias parciales obten!»
das, tanto como el triunfo final en eso terreno»««sarán ol re
sultado de la movilización sacrificada del pueblo y en particu
lar do sus sectores más lúcidos y conscientes,
entro los caá»
les la olase obrera ocupa un lugar de preeminencia»
No decimos que hoy los trabajadores organizados retoman un sen
dero do lucha.«.pues sabemos que el combate se ha llevado a oa
bo siempre con o sin restricciones de los derechos gremiales»

Nuestro país tiene la fortuna de contar con un movimiento
sindical que ha comprendido en carne propia, que sus moviliza
ciones y sus reivindicaciones deben apuntar a objetivos tras
cendentes,
y que la lucha por un salario Justo no puede sepa
rarse de la lucha por la soberanía nacional, o por la im
plantación de estructuras que permitan desarrollar un sisten
de Justa distribución, de las riquezas».. Nada o muy poco sig
niflca la movilización en pos de mejoras materiales si ella
nc se inscribe en un contexto general, si no forina parte de un
esfuerzo común para la construcción de una sociedad nueva, don
de el hombre pueda desarrollar plenamente sus posibilidades be
Jo el signo de una conducta solidaria
(Extraído de la nota de adhesión del Frente Amplio al acto re
alizado conjuntamente el 14 de sarto de 1972 por la CNT
Unión Solidaria do Obreros Portuarios)
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JAIME PEREZ

comunista
rJaime Pérez nació el 9 de Julio de 1928. A los 12 anos ooaenzo a trabaAjar como obrero del cuero. Tempranamente se integró a la mili tan o ia sin5dical siendo dirigente obrero nacional entre 19^*9 y 1953- Formo Tilas en
íel Partido Comunista e ingresó a su Comité Ejecutivo en I955f
ocupando
¿diversas responsabilidades de dirección.
A la vez fue representante ?.«
¿ la izquierda durante prolongados periodos en los parlamentos coeaunt L y
crr nacional.

Al «omento de ser detenido, el 24 de octubre de 1974, saotitula a Rodney
Ari«mendi en la 1ra. Seoretarla del Partido cuando éste habla sido heoho
prisionero por la dictadura. Jaime fue bestialmente
torturado por los
servicios policiales y militares.
Como una leyenda recorrió el pals su
estoica conducta en el martirologio. ¡Quién que haya estado Junto a Jai
me en los distintos momentos do la prisión no lo recuerda como uno de
los mas luminosos ejemplos de firmeza e intransigencia revolucionaria,de
fraternidad y solidaridad humana, de fe y confianza en la clase obrera y
el pueblo I

De Jaime señaló el ero. Arismendi:
"Desde muy Joven so caracterizó por
su inteligencia política, por su dedicación integral al triunfo do nues
tra causa y por gran frescura para comprender y aplicar en forma creado
ra aún los más finos matices de nuestra linea••.Modesto y fraternal,
es
un dirigente muy querido por nuestros militantes.•.Con Jaime Pérez se en
señaron los torturadores de modo especial,
colocándolo al borde de la
muerte o de la destrucción psíquica.
Sin embargo Jaime Perez vive hoy y
su nombre resuena en todo el mundo como el de uno de los héroes de este
tiempo.•.Es todo un símbolo de la firmeza inquebrantable de los cuadros
del Partido".

La labor de Jaime Pérez como conductor político y do masas; do hombro y
de revolucionario ha sido intensa. De entre sus escritos publicamos alga
nos textos que expresan la riqueza conceptual de palpitante aotualidad.
Fueron escogidos, como muestra do la inquebrantable solidaridad con Cuba
socialista decidida y practicada hace ya muchos años por nuestro Partido
y nuestro pueblo; solidaridad que plantea nuevas urgencias para los lu
chadores en el mundo entero, en las proximidades dol 25 Aniversario del
triunfo de la Revolución. A la vez expresa el nexo indisoluble entre ol
patriotismo y el internacionalismo,
constituyendo un ardiente llamado a
la unidad de las fuerzas patrióticas y de los pueblos del orbe«

Los textos provienen de dos artículos escritos por Jaime Perez y publica
dos en la Revista "Estudios" Nro. 18 de diciembre de 19^0 y Nro. 31 de
agosto de 1964

8___________ ________ _____
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Cuba: un espejo en
que mirarse, una
causa a defender
Desde la Revolución Cubana laa lu
chas del
continente han pasado a
plantearse en un plano superior.
Cuba ha destruido
todos los mitos
construidos amorosamente por los yan
quis, y las oligarquía vendidas. 11a
aniquilado el mito de la fatalidad
geográfica, el de la O.E.A. y el pa
namericanismo, la idea de que las na
clones de America Latina no deben nT
pueden realizar una política exte
rior independiente,etc.

Ante los ojos de los pueblos de toda
América La tina aparece su espejo, el
espejo de
las aspiraciones de los
obreros, de los
campesinos,
de los
estediantes,de los intelectuales, de
los patriotas de cada pels: el espe
jo que muestra
cómo es posible lle
var a cabo una política de soberanía
plena, de liberación total del impe
rialismo, de reforma agraria, de in
dustrialización, de desarrollo de la
cultura, de desarrollo de la demoora
cia a alturas nunca conocidas en Ame
rica Latina. Pero Cuba es también un
ejemplo notable al demostrar que to
dos estos éxitos se basan en la uni
dad indestructible de su pueblo, que
exige,
lógicamente,
la extirpación
del anticomunismo,que ha sido antes,
y es ahora, la bandera para el inten
to de dividir al pueblo, tanto en Cu
ba como en otros lugares.

Por ello, por su ejemplo,la
revolu
ción cabana se ha transformado en un
gran revulsivo en la conciencia de

los pueblos de Latinoamérica, les ha
hecho avanzar decenas do años; ha he
cho desfilar como a
través do un
lienzo, ante los ojos de América La
tina,
sus problemas profundos y la
forma de resolverlos.
Los imperialistas nortearnerioanos,
por supuesto,
han comprendido desde
el primer momento esta sitúaclon,que
los ha colocado en una verdadera en
crucijada. Si no atacan a Cuba, Cuba
se ira desarrollando y fortaleciendo
y su ejemplo
brillará cada vez con
mas fuerza. La revolución cubana se
rá la chispa,según dijo Raúl Castro,
cuyo ejemplo encenderá la pradera de
América Latina.
Pero si la atacan,
(como dicen los cubanos),
Iquedan!I
Porque Cuba
está férreamente unida,
porque
tiene la
solidaridad de los
pueblos latinoamericanos
y porque
tiene el apoyo desinteresado, genero
so y firme de la Unión Soviética y
del sistema socialista, apoyo brinda
do en lo económico y en todos los te
rrenos, incluso on el de los cohetes
teledirigidos.Por ello mismo hoy que
comprender la necesidad d» elevar
por todos los caminos la solidaridad
con la revolución cubana.

En estos últimos días, dos gobiernos
títeres dol imperialismo, los de Gua
témala y Nicaragua,
se han prestado
para una nueva farsa,
para que la
flota norteamericana y sus "marines"
comiencen a rondar el Caribe,
en un
renovado acto de provocaoión. Este
alarmante atentado reclama fortale-

cer aún más la solidaridad oon Cuba»
Desde luego, este es el Tin e specif i,
co del poderoso movimiento de solida^
ridad con la Revolución Cubana, intjs
grado por las mejoras fuerzas de to
dos nuestros pueblos que, por supuea
to, debe desarrollarse.
Pero la solidaridad oon Cuba exige
aaa. La revolución cubana
exige la
unidad de las izquierdas. Caba necaaita muchos amigos fuertes, y los
amigos son fuertes cuando están uni
dos. La mejor ayuda a Cuba es la uní
dad de las fuerzas de
izquierda en
el plano nacional»
Cube requiere,
para salvaguardar su
integridad,en primer término, el apo
yo de los pueblos, el encendido apo
yo de los pueblos.
Pero,
nosotros,
uruguayos, que sabemos a nuestro pue
blo con Cube,
¿no desearíamos tener
un gobierno que reflejara esas aspi
raciones,
que en los organismos in
ternacionales votara oon Culm y no
contra Cuba, como ocurrió en la Con
i' erenoia de San José? Es claro que
sí.
La tarea de lograr un gobierno
de este tipo debe ser realizada por
los partidos politicos del Uruguay,

y para ello, deben unirse.
Por eso decimos que este tema plan
tea un nuevo elemento que acentúa la
urgencia de la unidad. Si en 19ó2 pu
diera surgir en el panorama del pal's
un gobierno amigo de Cuba, Iqué gran
ayuda serla para Cuba,
y, en primer
lugar, qué gran ayuda para el propio
pueblo uruguayo í

(Extraído de "Estudios" Nro.18, di
ciembre de 19^0)•
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El ejemplo de Cuba
alumbra el camino de
la lucha liberadora
La lucha de América Latina contra
el imperialismo entra en una nueva
etapa. Ella se expresa en la revolu
ción socialista en Cuba,
on el auge
de las luchas de nuestros pueblos,
luchas que adoptan las formas más di.
versas, en la violencia desembozada
de la política yanqui.
£1 triunfo de la revolución cubana
fue la manifestación mas elevada de
un proceso de lucha democrática y an
timperialista, como fruto de la agu
dización de las
contradicciones con
la explotación rapaz del imperialis
mo y las dictaduras que le sirven de
sostén. En ese proceso influyó
la
nueva situación mundial que ya mos
traba las posibilidades de romper el
mito del panamericanismo y la presan
ta fatalidad geográfica.

La revolución estalla en Cuba, donde
las contradicciones de la mayoría de
la población con el imperialismo y
sus lacayos eran más profundas: la
penetración imperialista estaba pre
sente en todas las ranas de la «cono
mía cubana (EEUU tenía 1000 millonea
do dólares allí Invertidos,
el 10%
de las inversiones en América Lati
na) ;
existían 600 mil desocupados
(el 10% de la población); se practi
caba la discriminación raoial contra
el 45% de la población que es de orjL
gen negro; la tierra estaba mono poli,
zade también por el imperialismo; lu
dictadura batístiana encarcelaba,tor
turaba y asesinaba a miles de cuba
nos. O sea. había allí una situación

objetiva que enfrentaba con violen
cia a todo el pueblo -incluidas las
capas de la burguesía nacional- con
tra la dictadura y el imperialismo
agresor.
En estas condiciones correspondió a
Fidel Castro el gran mérito históri
co de elegir el método de lucha que
correspondía a las circunstancias;in
fundió audazmente confianza al pue
blo, lo lanzó a la lucha armada con
tra la dictadura y agrupó a
todas
las fuerzas revolucionarias,
las da
la Sierra y el llano,
las del campo
y las ciudades«T en el glorioso 1ro.
de enero de 1959t
Ejercito Rebel
de y loa obreros lanzados a la huel
ga general, derribaron el ultimo re
ducto de la dictadura e
impidieron
la maniobra de ubicar un gobierno de
recambio.
Se inició así la primara
etapa de la revolución,
llamada
a
efectuar transformaoiones
patrióti
cas y democráticas.

La visión de los líderes
cubanos al
frente del pueblo, la nueva correla
ción do las fuerzas muñói %lesf
la
agresividad del imperialismo desdo
que se decretaron las primeras leyos
revolucionarias, aceleraron y prufun
dizaron la revolución y esta peso
con rapidez a la segunda etapa, a la
construoción del socialismo.
Todos conocemos cuan rico ha sido es
te proceso y qué vastas repercusio
nes ha tenido sobre nuestro confinen
te. Como educación en el antimperta-

llamo,
abrio una nueva esperanza a
decenas de millones de la tincamerica
nos| como definidor ideológico, des
trozó el "fatalismo geográfico",
el
"panamericanismo", el andamiaje ver
gonzante que las oligarquías crio
llas habían ayudado a
construir y
pulverizó las corrientes terceristas
pequeñoburguesas
con su categórico
ejemplo: para construir de verdad el
socialismo, la primera Revolución en
America Latina debió adoptar el mar
xismo-leninismo como ideología.
Millones de latinoamericanos comien
zan a tener conciencia cabal de cua
les son las soluciones a los males
de cada uno de nuestros países. El
odio de los inqperialistas contra Cu
ba no obedece solo a
la pérdida de
sus inversiones y beneficios en ese
país aunque,
claro está,
esto les
duele; obedece principalmente al ejemplo que significa Cuba para los
demás países de América Latina.
Después de la Revolución Cubana la
lucha se hizo mas recia y so acentuó
la agresividad del imperialismo. Tro
tó de aniquilarla en 1961 con los gu
sanos desembarcados en Playa Girón y
estos fueron aplastados; quiso luego
cercarla con el bloqueo e invadirla
directamente en octubre de 1962 y

fue derrotado. El imperialismo yan
qui recurrió a la calumnia,a la agre
sión económica y militar,
y siempre
fue vencido por la firmeza heroica
del pueblo cubano,
por la solidari
dad de los pueblos de América Latina
y por la ayuda de la URSS,
brindada
en todos los terrenos, aún en el de
la guerra si hubiera sido preciso.
Esto alienta la lucha en todo el son
tinente.
(Extraído de "Estudios" Nro.31 de
agosto de 1964)•
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De la Declaración del P.C.D., octubre de 1983
* Avanoes en la ooncer tación y
necesidad de un nivel pol£ti
oo mayor

En el último periodo se ha oreado
una nueva situación.
Como respuesta
a la dictadura que mantuvo su plan
de la tutela militar en las conversa
oiones del Parque Hotel,
que volvio
a prohibir la actividad política de
los partidos autorizados, que tortu
ró y procesó a jovenes
comunistas,
que clausuró
semanarios y detuvo y
sancionó a dirigentes opositores, la
oposición pasó a una actitud de com
bate mucho mas activa,
y sobre todo
a una coincidencia en plano mas alto
porque apareoieron formas primarias,
pero muy importantes de coordinación
como ha sucedido en las últimas jor
nadas, convocadas por todos los par
tidos autorizados y proscriptos, más
el PIT y la ASCEEP.
Hoy es posible y necesario llegar
a un nivel político mayor de con
cer tación.
Como dice la Declaración
del Comité Coordinador del Frente Am
pilo en el Exterior: "Se han desarro
liado las condiciones necesarias pa
ra la creación de un nivel de coordl
nación política,
en la que partió?
pen todas las organizaciones políti
cas del país sin exclusión alguna”,
las que "en su conjunto conciertan
allí sus acciones con las
organiza
ciones sindicales,
sociales y estu
diantiles” .De la coincidencia y coor
dinación para determinadas acciones
la vida reclama pasar a niveles de
concertsclon política para hoy y pa
ra mañana. Desde luego, los comunis
tas han dado su calurosa aprobación
a esta Declaración,
así como a la
afirmación do que esta
o oncer tación
no solo resulta indispensable ahora,
sino como
"forma de garantizar el
proceso de democratización y llevar
a cabo la gran tarea de la recons
trucción nacional" . Es decir, ella
establecería sin duda s las premisa s
para un gran Acuerdo Nacional.
El
Frente Amplio ratifica su papel de
fuerza orientadora e impulsora del
^proceso democrático del país.

* Libertad para los presos,
democracia ahora

Sin embargo, es fundamental la clarl
dad programática de la movilización
obrera y popular. La exigencia de la
liberación de los presos sindicales
y politicos se transforma en un re
clamo nacional. No puede haber demo
cracia con represiones,torturas, con
centenares de detenidos,con proscrip
oiones de hombres y partidos.Como di
oe el Frente Amplio, "un verdadero
clamor popular sacude la patria exi
giendo
¡democracia ahora!, libertad
para todos los partidos y organiza
ciones sociales, y no puede admitir
se transacción alguna que implique
el mantenimiento do la ilegalidad de
ningún sector frenteamplista". No s¿
mos ilusos.
Sabemos que cada liber
tad será arrancada oon la lucha,pero
sabemos también que estas definicio
nes integran ya un programa hecho
conciencia en grandes masas,
lo que
garantiza la continuidad de la movi
lización.
El pueblo se enfrenta a batallas que
pueden ser decisivas. Descartamos to
da idea de fáciles salidas«Los jefe?
diotatoriales no quieren abandonar
la escena. Mas alia de tímidas obser
va o iones cuando "se les va la mano"*7
la política Reagan tiene como objoti.
vo fundamental para estos países la*
alternativa de una "democracia" res
tringida y tutelada, y si fuera noce
serio para su política intervenoionista y belicista, una represión »ás
desnuda. Hoy, y vista la agresividad
dictatorial,
los partidos autoriza
dos se han negado a reanudar el "di<£
logo". Pero la lucha amplia y unida
del pueblo,
de todos los partidos y
las fuerzas sooiales, sin exclusio
nes, puede reconquistar la democra
cia. En verdad, la dictadura no tie
ne futuro. La causa patriótica
de
los uruguayos vencerá.

19 de octubre de 1983»

Desde abril a setiembre, la economía
uruguaya ha seguido su curso recesi
vo. Esto se refleja claramente en el
nivel de desempleo, que en el trime¿
tre agosto-octubre de 1982 era de
12.79>, ascendiendo en diciembre-fe
brero de 1983 a
14.38% y en el tri
mestre de abril a junio a 15.7%.

Si comparamos este ultimo período,
oon igual período del año anterior,
donde la desocupación fue del 11.3%>
en términos de un año el aumento del
desempleo es del 4.0%.

Esta situación golpea particularmen
te a la industria de la construcción
donde en el mes de setiembre exis
tían 20.000 desocupados, sobre una
fuerza de trabajo de
50.000 en el
año 1982.

Paralelamente el salario real al mes
de julio registraba una pérdida de
un 21.64% oon respecto al ya deprimjL
do salario de 1982.
Todo esto se
tradujo en una brusca
disminución del mercado interno.En
un informe de DINACOSE, se consigna
que el área sembrada agrícola se re
dujo del
28.2.82 al 28.2.83 de
696.411 has. a 582.340,debido al de
sestímulo de la reducción del merca

do interno.

Y en materia
pecuaria, se informaba
que los resultados de existencias al
30 de junio de 1982 muestran que el
rodeo bovino descendió en un 1.6%,
registrándose una merma del 10% en
los terneros y del 15% en los vien
tres entorados.
Añade el informe, que debido al au
mento de las existencias de novillos
de más de 3 años en un 20.4% a cau
sa de la menor faena en el ejercicio
1981/82, no existían problemas en lo
que resta de 1983 a 1984, pero sí 00
menzaría un período orítico a partir
de 1985.
En medio de este panorama, el Cr.Puppo presidente del BCU, anunciaba un
repunte de la industria manufacture
ra en el primer trimestre, con res
pecto al ultimo de 1982.

Este incremento,comentaba el oficia
lista diario
«El País", se debió al
aumento de las exportaciones motiva
do por la nueva cotización del dólar
que mejoró la competítividad y renta
bilidad de los empresarios que produ

análisis
ceil mayor!tardamente para el mercado
exterior y no al aumento de la pro
ductividad del trabajo.
Habría que agregar, que este aumento
de la
rentabilidad tiene
como base
la superexplotación de los trabajado^
res,
quienes
perciben un salarie)
real mucho menor a partir de la in
flación desatada por las medidas de
noviembre.

La Balanza Comercial
tuvo en el pe
ríodo
enero-abril un superávit de
121
millones de dólares,
provocado
por un aumento del valor de lee expor
taclones en un 6%
oon respecto al
mismo período del año anterior y una
reducción de las importaciones de un
50%.
Estas cifras comprueban que la expan
sión manufacturera
para la exporta
ción es mínima
y por el contrario,
se profundiza
la
recesión en todas
las industrias vinculadas al mercado
interno.
Otro hecho que muestra la profundi
dad de la crisis, es
el pago de los
intereses de la refinanciación espe
cial concedida a los sectores produjo
tlvos.

Aunque los productores
sólo debían
pagar un 60% de los
intereses, sin
amortización de la deuda, el cumpli
miento fue inferior al 50% (al 30 de
junio de 1983). Y esto con la amena
za de que, de no pagarse, se hará
exigible todo el cobro de las deudas
por los Bancos (411 millones de dó
lares) .

Luego de las medidas de noviembre,
el gobierno
se adelantó a pronosti
car que la inflación en 198), no su
peraría el 40% anual. Aunque en se
tiembre los mercados financieros la
ubicaban entre un 50 y un 55% para
todo el año.

ESTAS CIFRAS
COMPRUEBAN

QUE LA EXPANSION

MANUFACTURERA PARA
LA EXPORTACION

ES MÍNIMA ...

o»
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Laa tasas da interés pasivas disminu
yeron de un 80% en saraso al 60% en
agosto, pero las activas sólo de un
105% a un 90%;
manten!andose
un
spread (ganancia bruta) banca rio su
perior al 20%. Este exagerado margen
lo Justifican los bancos por loa ele
vados encajes.
Teniendo en cuenta las expectativas
de inflación, la tasa real de inte ñas
a que prestan los bancos se ubica en
tre un 20 y un 30% anual.

Ante esta situación el Ministro de
Economía amenazó con
tomar medidas
para obligar a
los bancos a bajar
estas tasas de interes.
Confirmando el descenso de la produc
ción oon fecha 12/7/83, la agencie
ANSA informaba que la rooesión econó
mica uruguaya que comenzó
en 1981 y
se ahondó en 1982, continuó en los
cinco primeros meses de 1983, pro
nosticándose por la embajada de los
EEUU en Uruguay un descenso del PBI
del 2 al 3% en 1983.
En este período
también aumentaron
las gestiones empresariales,
oon
planteamientos concretos que tienden
a enfrentar el gran capital financie
ro, la rosca frigorífica y la politi
ca económica de la dictadura.
El Presidente de la Federación Rural
Ing.Agr. Alfredo Rodríguez Seré, re
cordando la crítica
situación
del
sector manifestaba la iniciativa de
la Federación Rural y de la 6a.
Asamblea Rural de crear un Banco de
Fomento que concediera préstamos más

... SE PROFUNDIZA LA

RECESION EN TODAS
LAS INDUSTRIAS

VINCULADAS AL

MERCADO INTERNO.

generosos que la Banca Privada y une
cooperativa comercializadora de los
productores de ganado, para
obtener
mejores precios de le industria fri
gorífica a la que calificó como ’•al
tamente rentable”.

o»
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También enjuicio el Incremento de la
venta de campos al capital extranje
ro, dadas las condiciones favorables
de precios, por la cotización del do
lar y la
ruina de algunos producto
res agropecuarios.

Con fecha
17 de mayo, la Cámara de
Industrias reclamó un aumento de sa
larlos en un planteo al gobierno, oo
mo forma de revitalizar el mercado
interno.

También los horticultores de Canelo
nes a través de su asociación denun
ciaban en el mes de junio, la ruina
que les depara la reducción del mer
cado interno, luego de arios de impor
tantes inversiones en el sector y
propiciaban la creación de una plan
ta agroindustrial para producir enla
tados oon la marca "Frigonal"•
A su vez,la Cámara de Aceiteros en
el mismo mes de Junio declaraba pú
blicamente, que no faltará aceite pa
ra el consumo,aunque la industria d<©
bía paralizar y esto debido a la com
petenoia argentina que tenía un me
jor tratamiento impositivo que la uraguaya.

Los trabajadores uruguayos incremen
taban su nivel de luoha y en el lues
de setiembre,
agrupados
en el PIT
realizaban un paro de
10 minutos,
por aumento de salarios y del nivel
de empleo, en un claro enfrentamien
to a la política de la dictadura.

Setiembre de 1983.

N. de R.:

Tasas de interés activas: son aque
llas que la banca percibe de sus deu
dores por los prestamos efectuados.
Tasas de interés pasivas:
son
las
que la banca paga a los depositantes
Spread bancario: es
la diferencia,
entre las tasas activa y pasiva.

... ENJUICIO EL

INCREMENTO DE LA
VENTA DE CAMPOS

AL CAPITAL
EXTRANJERO . . .
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Aclaración sobre el artículo "Deuda externa - Herencia Maldita*?

(a¿al*,s 4)

En dicho artículo, en la nota (*) se calculan los intereses reales en
case a la variación de precios internacionales publicada por "The Eoonoaist"•
Al consultar posteriormente estadísticas de la UNCTAD, se aclaró que di
cha variación sólo refleja los productos básicos (materias primas y ali
mentos) * Por lo
tanto, no puede servir para medir la variación interna
cional de precios.
Consultadas distintas fuentes estadísticas obtuvimos la siguiente infor
mación que confirma tanto las conclusiones del artículo, como la magni
tud de las cifras en él expuestas (exceptuando la nota referida).

El índice de valores unitarios de exportación e importación en dólares a
nivel del mercado mundial, teniendo en 1981
como base el año 1975 y ea
1982 el año 1980, se comportó de la forma siguiente:

1981______

_____________ ______

I

II

Exportaciones
(mundo)

183

178

175

177

Importaciones
(mundo)

180

174

169

173

Trimestres:

III

1982_______

IV

1983

II

III

IV

98(174)

96

94

93

93

96(170)

93

92

90

91
(i)7

I

Teniendo la siguiente variación anual:

T.I(1981) T.1(1982)

Variao.
1981^)

.1(1982) T.1(1983)

Variac.
1982(^)

Exportaciones

183

174

-4,92

98

93

-5,11

Importaciones

180

170

-5,56

96

91

-5,21

Variación Internao
de precios en U$S

-5.24
(T= trimestre)

Porcentajes de disminución de precios que sólo se diferencian en-O.54%
y +1,24^, oon respecto a los del índice general de importaciones de Uruffuay.

Tomando estas estadísticas como base de cálculo, los intereses reales as
cienden en 1981 a 384 millones de dólares, representando un 31*6% del va
lor do las exportaciones y en 1982 a 500.6 millones, representando el
49% de las exportaciones de este año.
(i) FMI. Estadísticas Financieras Internacionales, meses de agosto de
1982 y setiembre de 1983.

Y LA LUCHA ¥A~.
¡

t

El 28 de noviembre de 1982, el pueblo uruguayo festeja con una multitudjL
naris demostración la derrota del regimen en las elecciones
internas de
los partidos, y reclama el cese de la dictadura. Dos días más tarde una
manifestación futbolística es violentamente reprimida por oorear estribJL
líos antidictatoriales. El pueblo gana la calle, y ya no la pierde.

__________________ _
____________ :------------------------ *--------------------------------¡27 de enero.- En protesta por la ca
restía' de la vida, los vecinos de La
Teja y Barrio Victoria, no
compran
alimentos ese día.

1o. Jesayo.- Pujante demostración
democrática de los trabajadores uru
guayos: 200 mil personas en la calle.
20 de mayo.— Mas de
500 mil urugua
yos reclamaron amnistía y libertad,
al paso del Rey Juan Carlos de Espa
ña por Montevideo.
15 de junio.- Paro de los
i rurales en protesta por la
i económica.

sectores
política

27 de Junio.- Al
cumplirse el 10o.
Aniversario del golpe de Estado, más
de 4 mil jóvenes ganaron la calle ex
presando su repudio al régimen.
16 de julio.- Un millar de militan
tes del Partido Colorado manifesta
ron por 18 de julio,al grito de: wDe
mocracia sí¿ dictadura no".

6 de agosto,- Dos concentraciones de
miles de manifestantes fueron violen
tásente reprimidas con un saldo de
83 detenidos.
En Rivera, ciudad fronteriza, se rea
fizaron masivas
expresiones de pro
testa popular.
9 de agosto.- Jornadas de protesta,
en varios centros estudiantiles.
14 de agosto.- Aniversario del ase
sinato de Líber Arce: manifestación
relámpago frente a la Universidad.
Descuelgan dos carteles: "Líber Arce
vivo" , "La FEUU vive" .

21 de agosto.- Miles

de

jóvenes se

plegaron al ayuno voluntario de los ¡
sacerdotes de SERPAJ.

24 de agosto,- La
mas de h00 personas
cerdotes y monjas),
centración pacífica

policía
detiene j
(entre ellas «a-i
al disolver con
de apoyo a SERPA JL

agosto.-Gigantesca jornada de|
Protesta Nacional, convocada por los
Partidos Políticos y SERPAJ:apagón y
"cacerolada”.Manifestaciones por las
calles. Cientos de detenidos.

29 de agosto.- Se repiten las "caceroladas" en varios barrios de Mdeo.

1o. de setiembre.- Manifestaciones y¡
estruendo de cacerolas en distintas8 * * *
zonas de la oapital.
2 de se ti» robre.-Unos 500 jóvenes mar
olían por la principal Avenida de Mon*
tevideo.
"Cacerolazo" en Paysandú,
al norte
del país.

12 de setiembre.- Paro do estudian
tes universitarios por 24 horas.
16 de setiembre.- Paro nacional en
centros de traba jo,por 10 minutos.
25 de setiembre.- Culmina Semana del
Estudiante con una marcha de más de
1OO mil obreros y estudiantes.
Ruido ensordecedor de noche, y apa
gón en la 2a.Jornada de Protesta.

23 de octubre.- 12 concentraciones
populares, apagones y concierto de
ruidos en la 3a. Jornada de Protesta
a nivel nacional.
30 de octubre.- Recorren 18 de julio
6 mil knifes tantea el retorno a
1«
democracia en Argentina.
/
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U R U G U AY
UN CASO DE
CONTRAINSURGENCIA
Por Rolando Ferrés 1
Existe una proficua literatura
reapeoto de la llanada Doctrina
deSeguridad Nacional (DSrffT Va
desde loa tratados,
manuales y
libelos de sus patrocinadores
hasta las interpretaciones y en
Juioiamientoa de esta concept
oion político militar -que aspi
ra a dar respuesta a "integrales^
para ol desarrollo social- apli
cada en diversos países de to
dos los continentes» En un inte
rosante estudio
(1)
se señala
que esta doctrina se practicó
en Indonesia, Corea del Sur, Fl.
lipinas,con la dictadura de los*
coroneles griegos, y en varios
lagares de America Latina»

L>as teorías norteamericanas pro
sentadas como
"Defensa y Desa
rrollo Interno" o diversas teo
rías geopolíticas que so han di
fundido en las fuerzas armada?

de este continente, se basan en
gran medida en generalizaciones
y experienoias de los
cuerpos
militares franceses
(y do sus
campañas coloniales en Viet Nam
y Argelia)» Luego,
en America
Latina,
a partir de la Escuela
Superior de Guerra de Brasil
fue expermientada y recreada»

No es casual, y resulta intere
sante señalarlo,
que los orga
nismos y jefes militares que im
pulsaron la DSN fueron amamanta
dos en los cursos estadounldenses o mantuvieron vínculos muy
estrechos
oon el ejército de
EEUU. A título de ejemplo,
el
grupo de DSN brasileño se origi
no en la fuerza expedicionaria
de ese país que estuvo en Ita
lia Junto a los norteamericanos
durante la Segunda Guerra;
el
general colombiano Fernando Lan

20
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daza bal combatió en Corea, y
gió como representante militar
en EEUU y en Brasil*

Su introducción en el Uruguay
En Uruguay,
si bien la DSN ya
había penetrado desde la década
del 60
como base de estudio e
investigativa,
es recién a me
diados de los años 70 que se
cumple plenamente
su misión
orientadora y de dirección de
la labor de las FFAA y estatal
en general* Estableció una nue
va relación entre la política y
la guerra dentro de fronteras,
entre la "seguridad” y el "desa
rrollo" para usar su propia ter
ininologia,
se apoyó en un ooucepto determinado de la geopolí
tica,
reubico descarnadamente
el papel político de las FFAA,
preparó y materializó la contra
rrevoluoión preventiva *
Invocando el "nacionalismo" re
forzó la dependencia múltiple
del país respecto del imperia-

•Las operaciones de contra
insurrección consisten en
aquellas acciones milita
res, paramilitares, poli ti
cas,
económicas, sicológi
cas y cívicas
iniciadas
por un gobierno o
Junto
oon un gobierno,con el pro
pósito de
impedir o frus
trar las actividades de
grupos subversivos".
(Texto Especial FM 31-21,
Sría* de Ejército de EEUU,
1965)

llamo,
le dio otro fundamento*
La aplicación de la
DSN sólo
fue posible a partir de modifi
caciones radicales en las for
mas del estado* Aproximadamente
a mediados de la década del 70
se completó la reestructura es
tatal,
es decir la ruptura to
tal oon las fomni democráticas
burguesas y su destrucción,
y
sobre esa base montó su andamia
Je.
No solo se reforzó la maquina
ria burocrático militar ¡ también
se desplegaron oon agu^^za los
denominados aparatos ideológi
cos del estado en óomimidad da
objetivos* EL "Estado Novo" uru
guayo,por su carácter de olese,
se expresó
como la dictadura
fascista de una fracción estre
cha de la oligarquía,el capital
financiero en lo fundamental,

análisis
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"Gala Numero 3 de Defensa In
terna» La Defensa Interna de
be caracterizarse por la in
tegración de todas las fun
ciones -Seguridad, Desarro
llo Sociopolltico y Desarro
llo Económico- en todos los
niveles»•• La fuerza militar
es el único grupo organizado
que queda para hacerle fren
te a la situación y esta pue
de forzosamente encontrarse
desempeñando tareas de la po
lioía y de los dirigente?
del desarrollo nacional.•»E1
militar de un pals sede jue
ga
un papel fundamental en
el desarrollo de un país«Tal
vez esto se deba a que el
sistema militar es potencial
mente uno de los
sistemas
mas fuertes en un pala en
vías de desarrollo".
(Manual RB
31-100,
Escuela
de Comando y Plana Mayor del
Ejercito de EEUU, 1971)•

respaldada por el imperialismo
y las FFAA»
Es decir, asomaron
nuevos rasgos en el tipo de es
tado,
entendiendo por ¿ate la
conjugación de la estructura y
el carácter de clase»

No fue fácil su imposición
Desde luego, hubo un proceso de
asunción y afirmación.La Escue
la de Seguridad y Defensa Nació
nal (fcsfcpfeNA), órgano no enoua»
drado en la estructura militar
-al igual que el Instituto Uru
guayo de GeopolltToa
(TUDECrj viene trabajando y dictando cur

sos para uniformados y civiles
desde 1964.
Allí se estudia y
difunde la DSN»
Su formación
coincide oon los primeros inten
tos serios de golpes fascistas
en el país»
Por otra parte, en
la Escuela Superior de Estudios
del Instituto Militar de Estu
dios Superiores (IMES) se trata
a plenitud la DSN (2)»

Estos son algunos
órganos <jue
trabajaron en la preparación
contrainsurgente.
Pero, no fue
fácil la imposición de sus pla
nes. Ante todo,
debían contar
con los factores económicos y
sociopoliticos presentes en la
realidad nacional, con las reía,
clones de fuerzas, con el grado
de acumulación de fuerzas del
movimiento popular y democráti
co. También, por la presencia
de corrientes democráticas den
tro de las FFAA.Todo ello cons
tituyó un importante obstáculo
a los planes liberticidas.

A groase modo, se pueden apre
ciar experiencias de contrain
surgen cia en Uruguay, con moda
lidades y condicionantes dife
rentes, incluso oon definición
de objetivos diferente. No son
idénticos
los parámetros polí
ticos en 1971
en
1972 o en
1975, por ejemplo.
En todas
ellas se procesaron
hondos
cambios estructurales e ideoló
gicos en las FFAA.
La campaña
iniciada en 197J> -lanzada
so
bre la totalidad del movimien
to r?voluoionario y popular?,
que dura ha s ta nue s tro s dlas,
se apoya en la experiencia a cu
mulada y en los resultados ob
tenidos los alíos anteriores»

.. ... o*
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contradicciones —que aún súbele
ten oon diversas manifestacio
nes- y sitúaoiones críticas que
amenazaban oon tomar mayor volu
men.
Situaciones Internas que
superaron coyuntura Im en te me
diante diversos métodos de por
ga: prisiones,
pases a retiro,
promociones violatorlas de la
Ley Orgánica Militar*
También se apelo al crimen* Tul
fue el caso del asesinato en Pa
rls del Cnel* Ramón Trabal, que
según denunciara oportunamente
"The Guardian"
tenia una posi
ción adversa al régimen y proxi
mámente iba a regresar al paila
para ser ascendido a general*
Aunque en maniobra diversionista la dictadura pretendió adju
dicarlo a otros,
el crimen fue
cometido por comandos fascistas
uruguayos •
Suman varios centenares los of i.
oíales sacados de
circulación
mediante diversos métodos, y no
sólo Jugaron razones políticas
en sentido estricto,
sino tam
bién ambiciones o intereses per
sonales*
En estos años se produjeron mo
dificaciones en las estructuras
de las FFAA,las que Junto a los
cuerpos polioiales
cuentan con
un personal cercano a los Besen
ta mil Hombres. Tal vez sea mo
tivo de una nueva nota el exami
nar estos cambios.
Señalizando
algunos de los más
importantes
encontramos la
centralización
de loa Servicios de Inteligen
cia,
el desarrollo de fuerzas
especiales, la forja de fuertes
aparatos de guerra psicológica,
entre otras*

Se puede y se debe abundar mu
cho mas en este tema*
Reviste
interés para el proceso urugua
yo y como experiencia a ser co
nocida en otros ámbitos del con
tinento. Mucho más cuando pare
ce evidente el agotamiento de
varios de los regímenes monta
dos al amparo de la Doctrina de
Seguridad Nacional,
aunque aún
haya que enterrarlos para siem
pre* Y, desdo luego supone con
tinuar resolviendo en toda su
integridad la estrategia y la
táctica revolucionaria y anti
fascista,
parte de la cuál es
la política hacia las FFAA*
NOTAS:
(i) Jorge A* Tapia Faldea*
terrorismo de Botado*

£1

(2) El director do BSEDENA es
el Gral.(R) José L. Ramagli
y el presidente del IUDEG
es el Cnol.(R) Luis V* Cica
El XMES fue croado en 1928
y actualmente so lo subordjL
nan dos escuelas
indepen
dientes:
la do Comando y
Plana Mayor y la do Estu
dios Superiores.

(3) Fernando Landazábal.Confito
to Social.Edlt*Beta, Colom
bia, 1982.

w
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El Frente Amplio
reafirmado en
su histórico papel
Por Rafael Cossio
El Frente Amplio Irrumpe en la
escena política uruguaya como
producto del conjunto de fuer
zas acumulado en los combates
populares,
que se vivieron in
tensamente durante la década
del 60•
Desde el ^unto de vista de la
correlación de fuerzas políti
cas,
ol Frente Amplio signifi
có la primera modificación pro
funda, que golpeaba f ron talmen
te el esquema bipartidista tra
dicional desdo hacía casi un sdl
glo*

Docenas de mllos do personas so
incorporaron a la mili tanda on
tusiasta del Fronte Amplio, que
levantó un programa avanzado y
conquistó audiencia incluso en
tro las masas que no lo vota
ron*
Histórica y políticamente supu
so una alternativa de gobierno
popular; que permanece hasta ol

presente en medio do las duras
confrontaciones contra la dicta
dura •
El Frente Amplio adoptó un dlf_£
oil camino, en un pals sometido
antes do las elecciones de 1971
a la arbitrariedad represiva,
donde ademas el proceso historjL
co-social está signado por des
proporciones existentes entre
Montevideo y ol interior, entro
la ciudad y el campo, dondo tija
no mayor vigencia ol bipartidas
■o.
£1 ataque del enemigo,que le im
puso una dura batalla desde su
nacimiento,
respondo al hecho
do que ol Fronte Amplio es una
fuerza
revolucionaria , movili
za dora de masas, perspectiva de
conformación del gran Frente LA
beredor, aglutinador de todas
las luchas popularos*

En estos duros años do lucha
contra la dictadura fascista,la
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resistencia de la olase obrera,
desde su histórica huelga gene
ral hasta la irrupción impactan
tes del Primero de Mayo del pro
sentó año,
constituyen Junto a
la presencia combativa del Fren
te Amplio,
los hechos
olaves,
que permiten comprender el a van
ce de la concreción de expresivo
nos unitarias a nivel de todas
las fuerzas políticas,
que más
allá de matices y diferencias,
reclaman sustituir ol régimen
por la democracia.

El nivel de la lucha obrero-es
tudiantil,la brega frenteamplis
ta en pro de la coincidencia de
todas las fuerzas antidictatoríales,han dado lugar a una nue
va situación en el Uruguay. Jor
nadas como la del 25 de agosto,
2J de setiembre y la ultima del
23 de octubre,
son el fruto de
una coordinación a niveles supe
riores,
de la acción de todas
las fuerzas opositoras. Ya es
to se suma la incorporación pu
jante del Plena rio Inters indical de Trabajadores
(PIT) y la
Asociación Social y Cultural de
Estudiantes de la Enseñanza PÚ

LA CLASE OBRERA
CREO EL MARCO ADECUADO

PARA LA DEFINICION...

bllca (ASCEEP), columnas organ!
zades y disciplinadas de la ola
se obrera y ol estudiantado,lo?
más consecuentes luchadores por
la libertad.

Por algo en Uruguay se dice wan
tes y después del 1ro.de sayo".
Ya la oposición puede sostener
con otras posibilidades el en
frenta mi ento a los militares.La
clase obrera creó el marco ade
cuado para
la definición que
adoptaron los partidos autoriza
dos luego del fracaso del pre
sunto "diálogo" en el Parque Ho
tel.
El hecho de que la oposi
ción haya asumido una postura
más radical frente al régimen,
no es ajeno a la
existencia de
la firme e inolaudicable posi
ción del Frente Amplio, encabe
zado por Líber Seregni, que sim
boliza
la consecuente batalla
antifascista que sostiene el
pueblo. Y,
el Frente Amplio es
gestor y herramienta
clave de
esta nueva
etapa de coinciden
cias en la que partidos autori
zados y proscriptos,
el PIT y
la ACEEP,
oonvooan las ya mun
dialmente conocidas jornadas de
protesta.

Sin arriar principios
El Frente Amplio resuelve en me
dio de un contradictorio proce
so de luoha, no exento de vaive
nes y zigzagueos,
la relación
entre su papel de fuerza avanza

2 7

análisis
da antimperialista , democrático
popular, oon la búsqueda de una
amplia convergencia an t idi ota t<)
rial, que como afinna su decla
ración del 2 de octubre, se pro
yeota como la "form de garantí
zar el proceso de democratiza
ción y llevar a cabo la gran ta
rea de la reconstrucción nacio
nal" »

Es decir,
que el Frente Amplio
mantiene su rol de fuerza avan
zada,
acelerando el ritmo del
combate que derribara la dicta
dura, sin arriar principios,sin
hacer concesiones a la concilia
ción ni ceder a impulsos aventó
reros» Para cada instante do la
táctico enarbola la Justa con
signa, logrando la virtud esen
cial de rodearse de grandes ma
sas,
y combinando su actuación
clandestina
con las múltiplos
formas de la acción legal y se
milegal»
La madurez y la visión de futu
ro de los planteamientos del
Fronte Amplio,
son un impulso
decisivo en la forja de la oon
cer tac i ón de esfuerzos que de

... PARA ELLO SERA

NECESARIA LA PRESENCIA
COMBATIVA DE LAS MASAS

rribe la dictadura y abra paso
a la reconquista de la democra
cia,
sin ilega liza clones ni
proscripciones, sin presos poLl
ticos ni exiliados»

El regimen busca la tutela mili
tar y la exclusión do la iz
quierda, el Fronte Amplio y por
supuesto el PCU. Pero la actual
concertaclon de esfuerzos do la
oposición, su natural entronque
oon la lucha obrero-estudian
til, demuestra que se ha matri
zado una verdad esencial: la dio
tadura no caerá en medio do de
liberaciones en el Parque Ho
tel |
para ello será necesaria
la presencia
combativa de las
masas, hecho único que otorga
fuerza y posibilidad de victo
ria a los enemigos de la feroz
dictadura»
La base material de la socie
dad uruguaya, determina que la
Inmensa mayoría del país se en
frente a una minoría oligárquT
co-militarista» T la izquierda
frentesmplista, unida en torno
a su programa, su línea poli ti
ca y su conducta,
será
capaz
-y la vida lo demuestra- de
lanzar a la lucha a vastos seo
tores de la sociedad, sin per
der su identidad polltloo-idec
lógica, muy por el contrario,
reafirmando su histórico papel
revoluciona rio•

*
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De la Declaración del Frente Amplio, oct-1983
El pasado mes de octubre se
sionó en Madrid
el Comité
Coordinador del Frente Am
plio en el Exterior. Consti
tuyó una de las
reuniones
más significativas por su re»
presenta tividad,
profundi
dad de acuerdos y expresión
de unidad del Frente,adentro
y fuera del país.
Transcribimos fragmentos del
documento aprobado, que cul
mina con el siguiente pensa
miento del Presidente del FAf
el Oral, del Pueblo:

"Construir el futuro -di jo iJL
ber Seregni-, tal es nuestra
En el marco de un proceso suma
mente dinámico, el pueblo uru
guayo protagoniza una nueva eta
pa de singular
importancia en
su lucha
contra la dictadura.
El pueblo
en la calle
exige
ilibertad ahora!
Las posiciones adoptadas por t<o
das las fuerzas políticas, po
nen en evidencia que existe una
amplia zona de coincidencias en
el enfrentamiento al
régimen.
Ciertas diferencias existentes,
se reducen progresivamente. Se
han desarrollado en el país las
condiciones necesarias para la
creación de un NIVEL DE COORDI
NACION POLITICA, en el que par
ticipen todas las
organizacio
nes políticas del país sin ex
clusión alguna; ese nivel resuJL
ta indispensable para la valora

vocación y nuestro deber. No
debemos engañamos afirmando
que se trata de una tarea fia
oil. En cada encrucijada hijj
tórica,siempre están los que
optan por el mal menor, por
la seguridad mediocre,por el
camino del medio que no lie
va a ningún lado.Pero tambim
están presentes quienes no
se resignan a sufrir la his
toria , sino que están
dis
puestos a orearla.
Son los
que convierten en posible lo
imposiblet son los que lo
gran demostrar que en cier*tas circunstancias, resignar
se equivale a traioionarw.

ción de hechos, el
intercambio
de informaciones, la determina
ción de las posibles
formas de
lucha. A su vez, las fuerzas p£
llticas en su conjunto, concier
tan allí sus acciones
con las
organizaciones
sindicales, so
ciales y estudiantiles, cuya ao
tiva participación resulta
in
dispensable. El modo
operativo
para que alcance mayores nive
les de eficacia, debe ser acor
dado por todas
las fuerzas de
oposición.

Esta tarea de concortaolón de
todas las fuerzas demoe ra ticas,
resulta
indispensable en esta
encrucijada histórica; pero se
rá igualmente necesaria
luego
de la caída de la dictadura, co
mo forma de garantizar el proco
so de democratización y llevar
a cabo la gran tarea de la re
construcción nacional.
&
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En esta nueva etapa de lucha,
el Frente Amplio ha demostrado
ana vez mas, su presencia defi
nitiva e insoslayable en la vi
da política uruguaya; conseouen
te con sus
objetivos, con sus
definiciones programáticas,
y
con las actitudes asumidas des
de su creación en la
lucha por
la libertad, afirma y da preci
sión a su perfil. Los
últimos
acontecimientos,
confirman la
justeza y validez
de la lí
nea fijada por nuestro Frente.
En nombre de miles de frenteamplistas el Comité Coordinador
del Frente Amplio
en el Exte
rior, envía un cálido y frater
nal saludo a nuestro querido
Presidente,
compañero General
Líber Seregni, símbolo de la lu
cha por la democracia;
a
los
compañeros de la Dirección del
Frente Amplio, que orientan con
acierto y espíritu unitario y
en medio de las más difíciles
condiciones, nuestra acción co
mún; a nuestros presos;
a los
esforzados frenteamplistas y a
todos los demócratas
uruguayos
comprometidos en la gran empre
sa de reconquistar la patria.

En el exterior,
urge elevar la
lucha
por la
unidad de
todos
los uruguayos,
por la acción
conjunta con la Convergencia De
moorática en Uruguay,
el apoyo
a las actividades
promovidas
por la Convención Nacional de
Trabajadores y la Federación de
Estudiantes Universitarios.

Un verdadero clamor popular sa
cude la patria exigiendo: IDE
MOCRACIA AHORA f Y la democracia
involucra
las reivindicaciones
más queridas
por nuestro pue
blo;
1) La
inmodificable decisión
de vivir en un regimen de

libertades democráticas y
sindicales, en el marco de
la Constitución de
1967,
con anulación de todas las
disposiciones que la vio
len.

2) El cese inmediato de pri
siones políticas, proscrip
clones, exilios, así como
destituciones inmotivadas.
3) La necesidad de celebrar
elecciones nacionales de
inmediato; el pueblo se ha
pronunciado y nada justi
fica el mantenimiento
de
un regimen claramente con
denado •

4) Su
total rechazo a que el
gobierno civil asuma el pjo
der oon limitaciones o com
promisos que no
sean los
que surgen de la Constitu
ción de 1967.

5) Su voluntad de contribuir
a la inmediata instrumenta
ción de una política econo
mica y social que recupere
al país de la postración a
que ha sido precipitado y
restituya a
los sectores,
despojados por el régimen,
el nivel adquisitivo ahora
perdido.

6) Su decisión de reconquis
tar la autonomía universi
taria .
Los miles de uruguayos que he
mos sido desterrados por la ac
ción de la dictadura, reivindi
camos el pleno derecho de rotor
nar a nuestra patria y nos
aprontamos a hacer de esta rei
vindicación, motivo del más am
plio apoyo a la solidaridad in
ternacional .

*
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MASSERA: Doctor Honoris Causa on Cuba
l^a Universidad de La Habana con
Lirio el título de Doctor Hono
ris Causa en Ciencias Matemáti
cas a José Luis Massera, en un
acto celebrado en el Aula Magna
de ese alto centro de estudios,
el pasado día
27 de setiembre.

Presidió el acto Antonio Pérez
Herrero, miembro del Buró Polí
tico del P.C. de CubajLuis Fer
nandez, miembro del Comité Cen
tral del P.C*
de Uruguay y su
representante en Cuba; así como
altas autoridades universita—
rías *

-VICE PRESIDENTE
CONSEJO DE MINISTROS
2ó de setiembre de 1983
«AÑO DEL XXX ANIVERSARIO DEL
MONCADA”*
;
‘
■
;

Comp. Fernando Rojas Avalos
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE
LA HABANA
Ciudad

Estimado compañero rector:
Me será
imposible, por los
inconvenientes físicos
que
conoces, estar presente en
el
otorgamiento del título
de Doctor Honoris Causa en
Ciencias Matemáticas al que
rido compañero y alta figura
de las matemáticas a nivel
internacional, Profesor José
Luis Massera.
Quisiera adherirme de modo
expreso a este merecido honre
naje que constituye a la vez
una
protesta
por la brutal
prisión a que Massera se ha

El elogio a Massera
estuvo a
cargo del Dr. Francisco Guerra,
Decano de la Facultad Físico—Ma
tema tica.

Fernando Rojas,
Rector de la
Universidad de La Habana, hizo
entrega
del diploma y medalla
acreditativa
a Luis Fernández,
quien la recibió a nombre de Ma
ssera. Previamente leyó una car
ta de Carlos Rafael Rodríguez^"
que por su alto significado re
producimos a continuación:

visto
sometido desde hace
años por el grupo militar
que ha
destruido las tradiclonesi democráticas urugua
yas y usurpa el poder en ese
país.
Quien como yo ha
tenido el
privilegio de conocer a Ma
ssera durante
largos años,
de
convivir en su casa uru
guaya y de verlo actuar como
dirigente político uruguayo
e internacional, en los más
diversos foros,
no podemos
menos que regocijarnos de
que la Universidad de La Ha
bana , honrándose
con ello,
le otorgue ese merecido dojo
torado. De este modo Cuba se
asocia a quienes en las mas
diversas partes del mundo
exigen la libertad de Masse
ra y le expresan su simpatía
y respeto.
Recibe un saludo revoluciona
rio de,
Carlos Rafael Rodríguez.

Los días 8 y 9 de octubre se reunió en La Habana la II Conferencia anual
del Partido Comunista de Uruguay en Cuba. El evento fue presidido por
Leopoldo Bruera, miembro del Comité Ejecutivo (Buró Político) y Luis Fear
nández, miembro dol Comité Central del PCU y su representante en Cuba*
Los delegados debatieron ampliamente en torno a la situación política,
económica y social que vive Uruguay, constatando en primer
término el
gran auge de las luchas de la clase obrera, el estudiantado y el pueblo
todo para derrotar a la dictadura fascista que impera desde hace 10 años.

La Conferencia adoptó resoluciones votadas por unanimidad destinadas a;

,1) Fortalecer aún más el trabajo político e ideológico del núcleo de co
munistas residentes en Cuba;
2) dar todo su impulso y apoyo al Comité del Frente Amplio, la gran he
rramienta de unidad y lucha por una salida
avanzada del proceso uru
guayo ;

3) elevar los niveles de solidaridad con la lucha del pueblo uruguayo,
en especial por la libertad de todos los presos políticos simboliza
dos por el General del Pueblo, Líber Seregni;
ratificar la decisión de los comunistas uruguayos -fieles a la tradi
ción intemacionalista de su Partido-, de dar su modesto pero firme
apoyo a todos
los pueblos que luchan por defender sus conquistas o
que combaten por su liberación. En este sentido, la II Conferencia
reafirmó la decisión de los comunistas uruguayos residentes en Cuba,
de luchar hasta
las últimas consecuencias, hombro
oon hombro junto
al pueblo cubano, en la defensa de esta heroica y generosa patria de
Martí y Fidel, si el imperialismo intentara llevar adelante sus cri
minales planes de agresión contra el primer país socialista de Ameri
ca .
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do su vitalidad con la experiencia y
sagacidad de viejos militantes,
de
cuadros probados y firmes,
quienes
han sido verdaderos relevos en cada
uno de los escalones de la lucha.

También el exilio en las condiciones
de cara al país,
con mentalidad de
retorno,es fuente de crecimiento, de
fortalecimiento y perspectivas de fu
turo.
Podemos volver al país con un
inmenso destacamento de ayuda, de re
levo y de gran fortalecimiento
oon
jóvenes forjados como auténticos re
volucionarios independientemente del
refuerzo que ya significa el retorno
de cientos de jóvenes a forjarse en
el interior del país en las condici£
nes que les toque.
A lo largo de este período el Parti
do ha crecido,desplegando una de las
líneas expresadas en la consigna in
terna de ORGANIZAR, CRECER Y EDUCAR.
El reclutamiento fue y seguirá sien
do selectivo,
propio de un partido
clandestino,
que actúa
en diversas
circunstancias.
En las particulares
condiciones del exilio,
el recluta
miento en la masa de uruguayos se
combina con el pleno respeto a la in
dependencia, existencia y desarrollo
de otras organizaciones revoluciona
rias hermanas, condición
indisponéis
ble
para sólidas relaciones unita
rias.

Capítulo aparte merece todo lo rela
cionado con la UJC.
Conocida
es la
perspectiva, fe y confianza que el
Partido deposita en las nuevas gene
raciones, mas aún en la coyuntura ao
tual,
donde la Juventud se destaca
como factor esencial del
enfrenta
miento a la dictadura,
de procesos
unitarios, convergentes,
sin igual
en posibilidades de futuro.
No en vano una de las metas del Par
tido es crear una UJC más numerosa
aún que el propio Partido. Entre los
relevantes hechos que componen la re»
sis tone la o las fuerzas generales de
la oposición,
uno y tal vez el más
significativo es la presencia unáni
me de la Juventud.
Pero no sólo con
valentía,
rebeldía y audacia,
sino
también con inteligencia y habili
dad , y han sido jóvenes que combinan

Ante todo expresamos nuestro profun
do reconocimiento al PCC,al ICAP, al
MTNREX, a la CTC,
a todos los orga
nismos cubanos de masas y de Gobier
no,
por la invalorable solidaridad
que prestan a
la lucha de nuestro
pueblo, expresión cabal de la práctjL
oa consecuente del internacionalismo
proletario.

Deberá prestarse real atención al
crecimiento de niños que se transfer
man en jóvenes a los que hay que ga~
nar totalmente para las ideas del co
monismo, incorporarlos y darles aten
oión preferente,
en cualquier lado"
que estén. Tema éste de enorme impor
tanda y aún no resuelto a pesar de
haberse decidido.
k
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Así también la Juventud deberá desa
rrollar un trabajo más amplio, entu
siasta y verdaderamente unitario ha
oia los jóvenes de la
colectividad
uruguaya, con Iniciativas políticas,
culturales o deportivas.
La presen
cia de un miembro de la UJC en la Co
misión de Unidad del Partido,
que
por su importancia debe funcionar re
gularraente, debe ser factor para in
troducir el tema,
reclamar y promo
ver la ayuda de todo el Partido en
esta tarea.

Las condiciones en que luchamos exi
gen elevar el nivel ideológico,el e¿
píritu de Partido, la devoción revo
lucionaria de cada militante; se tra
ta en suma de situar al Partido
en
su conjunte al nivel del ejemplo de
sacrificio y heroísmo que han dado
nuestros presos, nuestros torturados
y luchadores en la clandestinidad.Un
Partido cuya unidad de voluntad y
acción es garantizada por el centra
lismo democrático.
-

DEL INFORME DE ORGANIZACION

Y nosotros,
camaradas,
nos regimos
por el Centralismo Democrático,y es
ta propia
conferencia es una fiel
muestra de ello.

Y el centralismo democrático ijue nun
oa se perdió ni se transfiguro en ejs
tos años de exilio, sin embargo exi
gió que tuviera más peso el primero
en determinada etapa,que el segundo*
pero nunca se dejó de actuar democrá
ticamente en nuestra vida partida
ria .
Ahora, estamos en condiciones -y s¿
lo en el exterior-,
de seguir dando
pasos adelante en el desarrollo de
la democracia interna, pero no demo
cratismo (en el mal sentido de la pa
labra) , y al mismo tiempo el for tale
cimiento de una férrea disciplina,
que erradique el liberalismo,
la

irresponsabilidad y la indiscreción,
que se eleve el espíritu de Partido
y la intransigencia en el cumplimien
to de las normas estatutarias. Es el
momento de la más amplia democracia
en medio del más Yérreo centralismo.
Y como un elemento fundamental de la
vida partidaria,
de cada uno de sus
miembros y de cada organismo, la uti
lizaclon de la crítica y la autocríZ
tica -que son inseparables- y que co
mo lo ha demostrado la práctica, le
jos de ser un medio de flagelación y
denigración, es unrprobado método de
valorización de las experiencias, pa
ra calificar constantemente el traba
Jo del Partido y de cada cuadro.

*
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PEL INFORME SOBRE CUESTIONES IDEOLOGICAS aaaBBaB
El Partido siempre tuvo una actitud
comprensiva y de principios ante las
fuerzas que en su complejidad y con—
tradietoriedad social e ideológica
se volcaban al proceso liberador, lío
lo hizo con un criterio magisterial
o de petulancia doctoral,
sino
oon
la fraternidad propia de compañeros
de un mismo combate,
comprobando en
La vida lo que Arismendi señaló al
decir que *si la experiencia de la

lucha es la primera causa de nuestro
éxito, la segunda es nuestro cuidado
por distinguir entre el revoluciona
rio sincero pero equivocado, o el e¿
tudiante u obrero radicalizado que
se deslizan a la unilateralidad ex
tremista, y el charlatán vociferante
o el antioomunista encostrado, vege
tativo,
dispuesto a agarrarse de un
clavo ardiente con tal de arrojarlo
contra nosotros".
4/

DE LA INTERVENCION ESPECIAL DE GODOFREDO FERNANDEZ
El concepto individualista del héroe
es absolutamente falso.
Cómo se ex
plicarían si no, los ejemplos de he
roísmo masivo. El de 250 millones de
soviéticos en la guerra contra el na
zismo. El de Leningrado, Moscú, StaLIngrado, iComo el de este pueblo de
la Isla del Caribe! El de Girón y la
Crisis de Octubre; del que fue a de
rramar su sangre en Angola y Etio
pía;
el que está en estos momentos
con el arma al brazo.

El hombre de la horda tuvo que hacer
derroche de heroísmo para defenderse
de las fieras, para conseguir alimen
tos. El esclavo,el siervo de la Edad
Media,como el proletario de nuestros
días. El hombre ha acumulado monta
ñas de heroísmo,de espíritu de saorí
ficio, de entereza durante milenios.
Por eso no ha desaparecido la espe
cie humana y por eso
en esta época
que nos ha tocado vivir,
camina ve
lozmente hacia la definitiva libera
ción.
Cierto,
Fuclk era comunista y Dimi
trov también. Nosotros tenemos a Ja .i
me,
vencedor de las más terribles*
torturas.
A Turiansky con fractura
de esternón por los golpes recibi
dos;
a Massera con el fémur fractu
rado.Son decenas los comunistas muer

tos en la tortura. Pero esos nombres
son exponentes de un heroísmo de ma
sas.
El hombre, cuando no está sólo, cuan
do se siente parte de la colectivi
dad, es invencible. Para decirlo con
las palabras de Neruda: "Cuando eli
gió el camino de la responsabilidad
compartida", es invencible.
v

análisis

_____ ■

39

Ernesto ’’Che” Guevara, siempre presente
en las luchas de nuestros pueblos
DEL DISCURSO DE LUIS FERNANDEZ EN
LA CfcLEÉRACÍoN bEL 6J ANTfefeSARjo
DEL PARTIDO áoMürftSTA DE ÚÉUdUAY '

Frente a la agresividad imperialista
que coloca al mundo al borde de la
guerra mundial,se hace más necesario
que nunca la unidad de pueblos y go
biernos para derrotar la política de
Reagan y atarles las manos a los de
mentes belicistas» Una unidad que no
excluye sino que se entrelaza con la
brega histórica por la democracia y
la autodeterminación de nuestros pue
blos •

Por ello queremos proclamar nuestro
respeto y solidaridad oon la sere
na , sabia y firme política de paz y
de ayuda a todos los pueblos del mun
do, practicada por la URSS,
por los
herederos del Partido de Lenin,
el
gran Partido Comunista
de la Unión
Soviética y demas partidos de los
países socialistas.
Por ello nuestra solidaridad irres
tricta con la Revolución Cubana, prjL
mer país socialista de América,
con
su heroico Partido y con su abnegado
y revolucionario pueblo; solidaridad
que se manifiesta con la decisión de
compartir su destino,
y con la con
ducta diaria*, militante, comprensiva
y combativa da cada uno de nosotros.
Por ello el agradecimiento por cobi
jarnos en su seno, y por la política
de paz y firmeza ante la prepotencia
imperialistallevada a cabo por el
entrañable heroe de America,
Fidel
Castro,
por el Partido Comunista y
por este pueblo de Cuba, que consti
tuyen un ejemplo de la práctica del
internacionalismo proletario para tjo
dos los pueblos del mundo.

Nuestra admiración por el heroico
pueblo de Sandlno, hoy no sólo amena
zado, sino ya agredido,y la decisión
de prestar nuestra modesta Contribu
ción en el terreno que sea, para en
frentar los planes del imperialismo.

Al pueblo salvadoreño que escribe pá
ginas gloriosas para ser libre, a su
vanguardia revolucionaria el Frente
Farabundo Martí para la Liberación
Nacional que escribe con el fusil la
historia que la reacción y el impe
rialismo no le dejan escribir oon la
pluma; nuestra plena solidaridad con
la certeza de <jue en un futuro no ly
jano
triunfaran como lo hiciera el
mil veces heroico y legendario pue
blo de Vietnam.
La solidaridad de los comunistas uru
guayos oon la lucha
del pueblo de
Guatemala y con la pequeña y valien
te Granada,oon nuestros cercanos hey
manos chilenos que sin tregua hacen
tambalear ya, al tirano Pinochet,con
el pueblo argentino y del coloso Bra
sil que avanzan conquistando en du
ros combates legalidad y democracia.
Nuestro aliento solidario para el su
frido pueblo y valientes luchadores
de Haití y de Paraguay, y el reclamo
por la aparición y libertad del a buy
gado, sacrificado y heroico compañe
ro Antonio Maidana.
En especial queremos
expresar nues
tra solidaridad, nuestro homenaje dy
lorido, fraternal y esperanzado, con
esos magníficos pueblos de Palestina
y del Líbano, víctimas de uno de los
más cruentos y sanguinarios ataques
a los nazi-sionistas y el imperially
mo.
Seguros estamos que llegará eT
día en que florezcan las rosas y
crezca el trigo en una Palestina li
bre y soberana,
dueña de su propio
destino.

Y coincidiendo con nuestra fecha ren
dimos homenaje a aquél al que -hace
mañana 16 años-, la bala asesina del
imperialismo acertó
en su corazón
para hacerlo vivir en cada fusil que
en nuestra sufrida América Latina
dispara por la libertad. Nuestro ho
menaje al Guerrillero Heroico: Erney
to "Che” Guevara,
siempre presente
en las luchas y el corazón de nuey
tros pueblos.
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Intervención de Antonio Pérez Herrero!

Por considerarlo de interés, "Análisis" publica el discurso
de apertura pronunciado por el oro. Antonio Parea Herrero,
miembro suplente del Buró Político y miembro del Secretaria
do del Partido Comunista de Cuba, en la Conferencia Teórica
Internacional efectuada en La Habana entre el 18-21 de octu
bre de 1983» acerca de "Las contradicciones entre Estados
Unidos y America Latina en la actualidad"»

Estimado compañero Skliarov,
Director de Revista Internacional y
Miembro Suplente del Comité Central del PCUS,

Estimados compañeros invitados y observadores:
Al iniciar las labores de esta Conferencia, convocada en conjunto oon la
Revista Internacional, quisiéramos subrayar la excepcional Importancia
del tema que abordará y que se desprende de su propio enunciado: "Las
contradicciones entre Estados Unidos y América Latina y el Caribe en la
actualidad"•

Saludamos la presencia de ochenta y seis partidos y organizaciones de
América Latina, los Estados Unidos y Canadá, hecho que evidencia el In
terés suscitado por este evento teórico. Tan amplia representa tivida d
ratifica además la alta significación que encierra para nuestros pue
blos el momento actual cuyo signo distintivo es la lucha definitiva por
la liberación nacional y social.

Millonea de latinoamericanos actualmente se preguntan por el origen de
las contradicciones entre la que José Martí llamó "Nuestra América" y
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"la otra", la America de loa banqueros y explotadores, a la vea que se
enfrentan oon heroísmo a las fuerzas del intervencionismo y del fascis
mo, vierten genero sámente su sangre, defienden lo que han alcanzado y
procuran retomar lo que los ha sido arrebatado. Nicaragua, El Salvador,
Chile, Argentina, son nombres do la actualidad mas palpitante do las
contradicciones entre el imperio decadente y nuestros pueblos, decidi
dos a conquistar su segunda y definitiva independencia. Nadie puede de
cir hoy las formas concretas que adoptará en cada caso ese enfrentamien
to ni los sacrificios necesarios, pero no hay duda de que se pondrá
término al dominio imperialista de Estados Unidos sobre nuestro conti
nente.

El temario de esta Conferencia abarca cuestiones de diversa naturaleza
(socioeconómicas, políticas, ideológicaa, estratégicas y cultúfales)
cada una de las cuales constituye un campo extraordinariamente vasto
que nos permite confrontar colectivamente criterios y contribuir al
esclarecimiento de cuestiones de esencial importancia y que forman
parte de la más urgente agenda política de los movimientos revolucio
narios, del movimiento obrero y de las fuerzas democráticas y progre
sistas de nuestro continente.
El destino
ca de otras
Cube, para
que tendrá

de América Latina incide sobremanera en la evolución políti
áreas. Basta pensar lo yie ha representado la liberación de
el continente y más alia de él, para suponer el significado
para el proceso histórico mundial, una America Latina de ve

ras libre del imperialismo, sin hablar ya de lo que significaría la
realización de ese sueño bolivariano de una sola Gran Patria Continen
tal.

Y como la historia no es la geografía, en ella la luz puede venir de
varios sitios. Al evocar los días de la liberación latinoamericana que,
demorados por la brutalidad o los prejuicios, pese a todo sobrevendrán
acompañados por la realización del pedido de Pablo Neruda: " JQue des
pierte el leñadorl".
La liberación de la América Latina sin dudas habrá de acelerar la vic
toria de loa trabajadores norteamericanos, nuestros hermanos, cuyos
legítimos representantes están aauí con nosotros, nos permiten ratifi
car aquello que dijera José Martí: "Aso tanto a la Patria de Lincoln
como temo a la de Cutting". A su vez, para el avance democrático y re
volucionario del proceso latinoamericano es indispensable —lo probó la
guerra de Vietnam— la solidaridad del pueblo de Estados Unidos, su pro
testa ante los planes ya en marcha de enviar a morir y matar a jóvenes
norteamericanos para mantener la condición de gendarme del imperialismo.
En esta importante cita destinada a la reflexión teórica en la cue por
supuesto, casi sobra recordarlo, no todos tenemos igual ideología y
hasta puede ser que discrepemos en el enfoque de algunos problemas tan
to de Indole nacional como internacional, subyaoe una interrogante cuya
respuesta condicionará los debates en estos días. Esa pregunta es: ¿en
que consiste la contradicción fundamental entre Estados Unidos y la
América Latina y caribeña? La respuesta no puede ser más diáfana.
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Es tttdoa Unidos no sólo se empeña en mantener su ya vieja domina o lón neo
colonial sobre América Latina (en Puerto Rico, colonial), sino que tra
ta por todos los medios de reforzarla como parte de su estrategia glo
bal de dominio del planeta» Las pruebas de ellos se expresan sin tapu
jos en esa especie de "Mein Kampf" del Partido Republicano, conocido
como "Documento de Santa Fe", engendro político que preconiza la des
trucción de la Unión Soviética y todo el campo socialista, la liquida
ción del‘ movimiento de liberación nacional, la implantación en todas
partes de gobiernos sometidos a la línea general sencillamente monstruo
sa de guerras locales y preparación práctica, concreta, Inmediata, de la
guerra nuclear mundial.

Desde su surgimiento, como dijera Bolivar, los Estados Unidos aparecen
como destinados a plagar a nuestros pueblos de miserias en nombre de la
libertad, y ahora, cuando la situación en America Latina se escapa de
sus manos, se moviliza para impedir todo cambio social, sin reparar en
medios, pues con el Gobierno de Reagan arribó al poder una camarilla
ultrareacolonaría cuya política externa, abiertamente guerrerista y fas
cista, trae de nuevo a primer plano el tema de la agresión militar con
tra nuestros países.

Un importante fenómeno -confirmación de la conocida ley acerca de los
cambios revolucionarlos descubierta por Lenin- se viene produciendo, y
estudiarlo es urgente por estar en el fondo de la actual agresividad
de Estados Unidos»

El proceso acaecido desde el fin de la Segunda Guerra Mundial evidencia
que Estados Unidos utilizó el conflicto para hacerse de la posición dominante en el campo imperialista, en particular en América Latina. Crea
ron la OEA, el TTAR, todo un mecanismo que ataba las ovejas al lobo,
mientras sus oapltales desplazaban a los rivales europeos de nuestras
economías subdeaarrolladas. La Revolución Cubana de 1959» Playa Gi
rón en 1961, todo el proceso de consolidación del socialismo en Cuba,
inició la crisis de la dominación imperialista absolutay confirmó
otra importante ley: la de la posible ruptura del eslabón mas débil.
Cuando los imperialistas chillaron luego de la victoria sandinista
que nunca más permitirían otra nueva Cuba, Fidel Castro advirtió
que lo que no podían tolerar es que Nicaragua fuera -oomo es- una
nueva Nicaragua.
Entonces, retomando conocidos caminos, los imperialistas concibieron
la utilización de centroamericanos contra centroamericanos, para
aplastar la Insurgencia liberadora en El Salvador, Guatemala, donde
quiera que se produjera, confiando en que un desarrollo revoluciona
rio de niveles diferentes les daría la posibilidad de atajar el in
cendio liberador. Así era; socialismo en Cuba, revolución en fase
democrático—revolucionaria en Nicaragua y Granada, ascenso de la con
frontación antiimperialista en el conjunto de la América Central con
vertida en epicentro de la lucha continental y, sin embargo, dominio
al parecer irrestricto en Améiioa del Sur.

Hoy ese esquema ha estallado y el imperialismo descubre su error de
calculo. Todo el continente se yergue. El proceso revolucionario se
fortalece allí donde ha triunfado, o avanza al extremo de estar en
condiciones de resistir la intervención armada directa de Estados
Unidos•

■
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Naturalmente los pueblos centroamericanos quieren vivir en paz lue
go de acuerdos políticos honrosos para todas las partes, disfrutando
de sos derechos Inalienables a la autodeterminación, a decidir por
si mismos sus destinos, a liberarse de torturadores y asesinos que
detentan el poder únicamente mediante el empleo de la violencia con
trarrevolucionaria •

Ocurre, sin embargo, lo que Marx puso de relieve oon Ironía en la
Europa asolada por guerras y revoluciones a mitad del siglo XIX: el
llamado "partido de orden" se vuelve el del desorden. Ahora recha
zan las soluciones de paz los que farisaicamente las han invocado
siempre. Para Cqba todo esto no ofrece dudas. Lo dijo Fidel ante
periodistas norteamericanos el 28 de Julio pasado.
"Yo estoy de acuerdo con los planteamientos de Contadora de que se
busq&e una solución política sobre la base del respeto a la sobera
nía de los países, a la no intervención en los asuntos internos de
los ¡misos. Esto Implica que cada país tenga el régimen político
que prefiera: si quiere ser capitalista, que sea capitalista; si
quiere ser socialista, que sea socialista; si quiere un régimen
mixto, un régimen mixto, si fuera posible un regimen mixto. Es de
cir, yo creo que el principio de la autodeterminación es esencial,
el principio de la no intervención es esencial. T oreo que todos
podríamos atenernos a ese principio: nosotros, Estados Unidos, to
dos los países de Centroamerica".

Para reforzar su dominio sobre nuestro continente en el terreno
económico, Estados Unidos utiliza sus monopolios que hoy adquieren
la forma de transna clona le s. En el ámbito político y social el yugo ex
tranjero se realiza a través de la dominación de la oligarquía criolla,
reducida al triste papel de cómplices menores, y, en el terreno ideoló
gico se combinan toda una serie de métodos, instrumentos y técnicas ba
jo el común denominador de falsificación pura y simple de los hechos.
A todo el sistema de opresión y explotación de nuestros pueblos por el
imperialismo norteamericano, son consustanciales el engaño, la demago
gia y la mentira, y últimamente^ oon la ascensión de Reagan al poder,
la entronización de lo que pudiéramos llamar el terrorismo ideológico
que, come se sabe, es uno de los rasgos del fascismo, complemento de su
política exterior agresiva, belicosa y aventurera.

Al tguaf que Luis Bonaparte

Al mencionar el nombre de Reagan vienen a la mente las palabras de Carlow Marx sobre "el viejo ladino" de Luis Bonaparte, del cuál escribió
que esta caricatura de emperador "concibe la vida histórica de los pue
blos y los grandes actos de gobierno y de Estado como una comedia, en
el sentido más vulgar de la palabra, como una mascarada, en que los
gríiUdea disfraces y las frases y gestos no son más que una careta para
ocultar lo más mezquino y miserable".
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L>a diferencia entre ambos comediantes es que "lo mas mezquino y misera
ble" a ocultar a los pueblos del mundo, en primer lugar del propio pue
blo norteamericano, es la marcha acelerada hacia la guerra acto de im
previsibles consecuencias que impone, lo mismo en Cent roa nierlca que en
las Malvinas, el Medio Oriente o el sur de Africa, el derramamiento de
la sangre de los pueblos, mientras Europa Occidental es transformada,
con la instalación de los nuevos cohetes, en un gigantesco rehén de Es
tados Unidos dispuesto a ser sacrificado sin piedad en el primer golpe
estilo hitleriano.

Estados Unidos se presenta como el "buen vecino" de la América Latina,
cuando unas pocas cifras tomadas del admirable informe del compañero
Fidel Castro a la última Cumbre de Paises No Alineados demuestran su
condición de opresor, explotador y saqueador.

A América Latina corresponde la mitad de la deuda de todo el Tercer Mun
do con las transnaclónales y los países imperialistas, es decir, J00
mil millones de dólares, 1000 por habitante. Se incurre en ella mas que
en ningún otro continente en tener que adquirir nueva deuda solo para
pagar las obligaciones que crea la propia deuda. Entre 1970-1980 fueron
invertidos en América Latina 33437 millones de dólares, el grueso por
los monopolios norteamericanos, pero extrajeron ganancias por 38642 mi
llones de dólares. Esa inicua explotación se traduce en millones de
obreros desempleados, millones de campesinos sin tierra, hambre y mise
ria por doquier.
Estados Unidos se presenta como el campeón de la democracia, pero en lo
que concierne a la América Latina los gobiernos de Washington han prefe
rido auspiciar los golpes militares antipueblo, los regímenes desconoce
dores de los mas elementales derechos del hombre, en una palabra, los
gorila tos cuyo moderno biotipo es Pinochet, a quien la CIA norteamerica
na , estrechamente alentada por Kissinger, coloco en el poder para la im
plantación pura y simple de un régimen fascista. En el colmo de la mas
carada, Reagan ha comisionado a ese mismo Kissinger para que coordine la
política centroamericana de Washington, lo cuál significa que se trata de
buscar el mantenimiento a toda costa en El Salvador, Honduras, Guatemala,
de gobiernos que de lejos se parezcan al de Pinochet y de cerca, en su en—
treguismo, al de Saigón, que hoy parece antediluviano.

Estados Unidos se presenta como defensor del "panamericanismo" que no vaci
lan en atribuir a Bolívar del mismo modo que no ha tenido escrúpulos en dar
a las emisiones radiales que se proponen dirigir contra Cuba el nombre de
José Martí, nuestro Héroe Nacional y el primero en llamar al imperialismo
por su nombre.

Estados Unidos se empeña en el absurdo de presentar la creciente resisten
cia de los países y pueblos de nuestro continente a su dominación como un
simple complot de la Unión Soviética y de Cuba.
La Revolución Cubana -no importada de sitio alguno, opuesta por principio
a la exportación de la revolución- es y sera Invariable partidaria de que
cada pueblo de nuestro continente, cada pueblo del mundo, pueda decidir
libremente sus destinos. Y esa es la idea central que enlaza a la Unión
Soviética y toda la comunidad socialista con el movimiento de liberación
nacional y oon todos los que luchan por la paz en el mundo.

Al mismo tiempo Cuba, que ha podido resistir la presión del Imperialismo,
sus agresiones criminales de tipo militar, económico y político durante un
cuarto de siglo gracias a la firmeza de nuestro pueblo y al Internaciona
lismo proletario de la URSS y la solidaridad mundial de los pueblos, ha
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sido, es y será internaoionalista, y oon nuestro aliento podrán contar siem
pre los que luchan por su liberación nacional y social, la democracia y La
paz.

Esto explica que Cuba, además de apoyar gestiones de paz como las del Grupo
de Contadora, se pronuncie por las medidas qte favorezcan el desarrollo de
nuestras economías, por los intercambios cultúreles y por todo cuanto yueda
acercamos. Las diferencias ideológicas o políticas no pueden ser obstácu
los pare acciones comunes en defensa del derecho de América latina a ser
ella misma, a que cada uno de sus pueblos elija el porvenir que prefiere.
Los marxiste-leninistas no dudamos que, a la postre, las ideas del supremo
humanismo que encarna el proletariado revolucionario, las ideas de Marx,
Engels y Lenin, llegarán a prevalecer en todo nuestro continente, oomo han
prevalecido en Cuba. ¡Ningún terrorismo yanki, ni militar ni ideológico,
podrá impedir que todos nuestros pueblos descubran le verdad, luchen por
ella y la hagan triunfar!
La Séptima Cumbre de los Países No Alineados fue una expresión más del
creciente aislamiento imperialista y la prueba de que el antimperialismo
ha calado en el sentimiento de los pueblos de los países subdesarrollados
y de sus gobiernos. Si bien muchos de estos pueblos no han optado todavía
por el socialismo, está claro ya que el capitalismo subdesarrollado y su
bordinado que les ha impuesto la dominación colonial y neocolonial no es
la solución a sus grandes problemas.

La orisis en las relaciones entre el imperialismo y los países subdesarro
llados, dentro de la cuál se inscriben las contradicciones Estados UnidoaAmérica Latina, expresan la creciente incapacidad del sistema para manejar
sus asuntos y, por tanto, la emergencia de la alternativa de fuerza como el
recurso desesperado con el que pretenden recuperar su desgastada hegemonía.

La crisis del imperialismo

Es conveniente en todo análisis científico del imperialismo, destacar que
Estados Unidos en su interior es una sociedad compleja siw^ente contra
dictoria; la diversidad de intereses llega a ser acentuada, Incluso en el
seno de la clase dominante y de su sector oligárquico. La ¡n,;udización de la
crisis general del capitalismo y su repercusión particular en los Estados
Unidos, fuerza a redefiniciones y a un reordenamiento de prioridades tam
bién en el plano interno nacional. Con una peculiar ooinple j 2 dad, esta pro
blemática interna incide también considerablemente en la formulación de la
política exterior.

Tanto en su periferia como en su núcleo central, el imperialismo yanki vi
ve hoy los síntomas de su inviabilidad histórica. Esta situación estructu
ral, la hegemonía de aquel sector de las finanzas y el poder político que
cree en la inflexibilidad como la estrategia más eficaz paro enfrentar su
crisis,le otorga a la actual coyuntura una carga sombría y un sello de «re
ves presagios.

"Vivimos tiempos arriesgados y difíciles -señaló Fidel el pasado 26 de Ju
lio. El peligro de confrontación no es sólo local, es mundial. Nervios de_
acero se imponen, máxima fuerza, máxima movilización de los pueblos y dis
posición absoluta a no ceder ante el chantaje si queremos frenar al agre
sor, si queremos salvar la paz, si queremos sobrevivir".
A partir del triunfe de la Revolución Cubana se comenzó a vivir en el con
tinente la etapa de cambios más trascendentales de la historia americana
desde la época de la independencia. Los triunfos de la revolución en Nica
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ragua nos convencen de que somos testigos excepcionales de la forma en que
Estados Unidos comete el gravísimo error de ignorar en el desempeño de su
política el decoro de los pueblos de nuestra America.
La imposición de la óptica militarista hacia America Latina se manifiesta
en su incapacidad para admitir una solución negociada en El Salvador, en
su intransigencia para dialogar con Nicaragua, en la polítioa sostenida
contra Puerto Rico, en su recelo ante los acuerdos sobre el Canal de Pana
má, en su conculcación de la llamada política de derechos humanos y las
relaciones con los países del Cono Sur.
La doctrina de la seguridad nacional ha venido a copar todos los aspectos
de la relación imperialista con America Latina y el Caribe.
El tradicional saqueo de los recursos naturales y los onerosos términos
del intercambio desigual que siempre han constituido factores de presión
en las relaciones, ahora se refuerzan, incorporando otras armas que van
integrando un amplio repertorio, desde la deuda hasta el neoproteccionismo. Tales instrumentos han servido obviamente a la lógica de la zanahoria
y el gaxrote, cuya expresión más azucarada se conoce como Iniciativa para
la Cuenca del Caribe, versión cómica de viejas tragedias oomo la Alianza
para el Progreso.

El cambio en la correlación de fuerzas entre Estados Unidos y América La
tina está presentándose ya como una nueva fase en la crisis de su sistema
de dominación continental y corrobora un proceso mundial en el que, pese a
retrocesos en determinados lugares o momentos, en general prevalece el for
talecimiento del campo antimperialista.
Vivimos tiempos difíciles pero su carga de esperanzas no es artificial,
brota de las leyes y de la historia real, la que están haciendo todos
nuestros pueblos. Lo reclamó hace dos décadas la Segunda Declaración de
La Habana.
"...su marcha de gigantes ya no se detendrá".

Es timado s compañeros:
No nos convoca hoy aquí el espíritu triunfalista que oscurece la justa di
mensión, el peso verdadero y el alcance real de los acontecimientos. Nos
reune el compromiso oon los pueblos de la América Latina y el Caribe.

Se inaugura nuestra Conferencia con la convicción de que nuestra causa de
independencia y liberación nacional y social es justa y vencerá.

Mucha s gra cias•

NOTA:
El titulo y los subtítulos son de la redacción de "Análisis"
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ANTE LA AGRESION
NICARAGUA DE PIE
Ya no se trata sólo de amenazas. Ni tampoco solamente de las
incursiones, hostiramientos y sabotajes de las bandas de exsomocistas que parten de sus asentamientos en Honduras y Coa
ta Rica. Importantes concentraciones de fuerzas terrestres y
navales norteamericanas
se produjeron estos días en las zo
nas fronterizas de Nicaragua , a la vez que
son insistentes
las revelaciones respecto de la
inminencia de una invasión
yanqui contrarrevolucionaria sobre este hermano país.

Desarrollando las orientaciones plasmadas
en el Documento
del llamado’Comité de Santa Fe", el Consejo de Seguridad Na
cional de EEUU se propuso en su reunión de abril de 1982 con
tinuar sus presiones y "represalias1* sobre Nicaragua con el
fin de aislarla
y desestabilizarla; obviamente de intentar
derrocar al gobierno revolucionario. El costo que ya debe pa
gar el heroico pueblo nicaragüense es alto en vidas, en ener
gías y recursos que deben desviarse de las tareas de construe
ción de la nueva sociedad.
El pueblo nicaragüense, encabezado por su vanguardia,el Fren
te Sandinista de Liberación Nacional, está de pie ante la agresión. El país todo está movilizado. Y, cuenta con
la so
lidaridad de vastas fuerzas políticas y sociales, de persona
lidades y gobiernos, que son conscientes de que en Nicaragua
se juega una batalla antimperialista, de defensa de las con
quistas populares, y lo que es más, una batalla de extra ordj.
naria importancia para la paz mundial.
Desde estas páginas reiteramos la irrestricta solidaridad de
nuestro Partido, las fuerzas progresistas y el pueblo urugua
yo con la causa «andinista. En el
terreno que sea necesario,
con sencillez y sólida decisión, estaremos junto a los here
deros de Sandino y Carlos Fonseca Amador, hoy,mañana y siem
pre.

15 de noviembre de 1983
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EDUCACION PARTIDARIA:
UNA EXPERIENCIA
MRPor Andrea Pinotti
"Con Lenin proclamamos que no hay práctica revolucionarla,
ni aún en la Inmediatez táctica,
sin una
teoría que la
guie y sin que se recreen ambas en la inseparable y fértil
conexión. (R. Arismendi: Encuentros y desencuentros de la
Universidad con la Revolución) •

La formación ideológica:

una necesidad del comunista

Cuerudo se lucha tanto contra el
practicismo y el menosprecio
ideológico, como contra el adocenamiento del marxismo que lo
convierte en dogma, se está com
batiendo dos desviaciones posi
bles en los partidos y moviralen
tos revolucionarios•
Nuestro Partido, en sus 63 años
de vida ha
dedicado atención
preferencia1 a
la
formación
ideológica
de sus militantes,
entendiendo que la forja de un
cuadro no supone sólo su aceramiento como revolucionario prájo
tico, sino además, la elevación
de su convicción revolucionaria
al nivel de comprensión políti
ca,
y también —¿por qué no?-,
al de elaboración teórica*

Esto,
que ha
sido no sólo in
quietud circunstancial,
tiene
su expresión concreta en las
escuelas y cursos especiales
-sistematizados a partir de su
XVI Congreso-, en los que no sjo
lo
se hace la síntesis crítica
de la experiencia del Partido,
sino que además
se estudia la
historia del movimiento revolu
cionario internacional, y claro
está, la teoría del marxismo le
ninlsmo y su ejercicio creador.

Esta práctica,
ha coadyuvado a
la pureza ideológica de sus fi
las, a su unidad indestructible
Decimos que el Partido es uno
en la cárcel, la clandestinidad
y el exilio,
porque una es su
linea, su programa, su organiza
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oión. Y en esa acción mancomuna
da de sus militantes está implT
cita
la comprensión teórica de
la línea, la disciplina concien
te,
la firmeza ante el enemigo
de clase, la fidelidad a los in
tereses de la olase obrera,
la
combatividad en las determina»
clones* Todas ellas,cualidades
comunistas que los
cursos del
Partido deben contribuir a for
talecer y desarrollar»

Si no fuera así, ¿como entender
tantos riesgos, bajo el fascis
mo,
para imprimir, distribuir,
y estudiar materiales políticoideológicos? La revista "Estu
dios”, trabajos de Arismendi Ojo
me
"Conversación con estudian
tes latinoamericanos", "Primaye
ra Popular" ,
el libro de Enri~
que Rodrigue®, "Uruguay: raíces
de la madurez del movimiento
obrero" de 215 páginas!, la re
vista "Perspectivas" de la UJC,
-que en su número 2 incluye coa
tro artículos de autores sovié
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ticos y so rinde homenaje a los
100 años de la muerto do Carlos
Marx-,
y tantos otros materia
les,
so editan en el interior
del país por ol esfuerzo y riejs
go de nuestros militantes clan
destinos*

¿Cómo valorar la actitud y es
píritu de nuestros presos, algu
nos de los cuales han atemoriza
do páginas de los clásicos -ga
nándole a la requisa policial
que sólo les dejó literatura
"inofensiva"-, para luego darle
pleno aprovechamiento en tan di
fíoiles condiciones?También por
eso las cárceles uruguayas fue
ron calificadas por los
jefes
militares de "Escuelas de comu
nismo” •
Esta línea de trabajo
también
fue seguida en el exilio, donde
decenas de militantes, que de
bieron salir del país, conjuga
ron el trabajo
solidario
oon
nuestro pueblo,
con una clara
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perspectiva de seguir constru
yendo y afianzando
el Partido
para volver aún mejores, cuando
las circunstancias lo requieran.
En ese "volver mejores”
esta
presente nuestra
capacitación
político-ideológica, nuestra ma
durez como cuadros en todos los
aspectos, nuestra
contribución
a la forja del Partido de la re
volución uruguaya .

"El marxismo leninismo nece
sita ser estudiado
como una
ciencia. No obstante puede
ocurrir que sus
tesis sean
estudiadas de un modo libres»
co, como un recetario,
como
una fórmula universal que ya
almacena en sus textos todas
las variedades en que el de
venir histórico puede mani
festarse. De este modo, la
teoría se separa de la prac
tica , se reseca y se vuelve
impotente para reflejar la
un dogma
realidad, se torna
la aoy no una guía para
ción". (2)

Educación en el exilio

El exilio nos ha obligado a un
desafío: lejos del escenario de
la
lucha de
clases, del pulso
de las masas, tratar de resol
ver aquello que "loa marxistes
han dicho
oon reiteración, que
la práctica
sin teoría es cie
ga 9 y que la teoría
escindida
de la practica
es una flor es
téril". (1)
En la raíz de este problema es
tá
la concepción de un exilio
que lucha de
cara a la patria,
y la responsabilidad del Parti
do de
"crecer, organizar, edu
car a miles de revolucionarios?

En este contexto se ubica la or
ganización del trabajo educati
vo en el exilio.

Nuestra experiencia en Cuba, ri
ca en su complejidad, ha pasado

por diferentes etapas. Se co
mienza a trabajar ya en 1977, y
en 1978 se funda
la Escuela
"Carlos Chassale",
en la
cual
se atiende a
todo el Partido
-en dos grupos de trabajo-, con
un número limitado de propagan
distas especializados en distin
tas esferas, (filosofía,
eoone
mía política, estrategia y tác
tica, etc.) So garantizaba así
un nivel elevado y uniforme pa
ra todo el Partido.
Desde el punto de vista organi
zativo esto no contemplaba las
peculiaridades y necesidades,
del lugar. En primer lugar,por
que dificultaba la concurrencia
de
todos los
compañeros, y en
segundo lugar, porque el número
do participantes no permitía
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transitar a niveles superiores,
de formación y participación ,
como ton loe seminarlos.
So nos aferramos a modelos Jor
que las formas organizativas de
la labor educativa dependen de
las realidades concretas en ca
da país del exilio, aunque la
orientación de la política de
Educación -que emana del Comité
Central-, sea única*

Se "llevó" el curso a las agru
paciones de base y se constitu
yeron mini-esouelas que facili
taban la integración y el enri
quecimiento de la vida política
de cada una de ellas*

Se nos planteó una nueva difi
cultad: conformar un vasto fren
te de Educación, con cuadros aj>
tos para este
trabajo en cada
núcleo. En síntesis : multipli
car rápidamente nuestros propa
gandistas y elevar su nivel.

_______ _____ ______ .5 T
¿Como resolver esto en poco
tiempo?. Simultáneamente a los
cursos
en las agrupaciones, se
instituyeron Seminarios Metodo
lógicos del Frente de Educación.
Estos Seminarios
permitieron
promover como propagandistas a
nuevos militantes que ganaron
en experiencia,
preparación y
metodología rápidamente. Porque
consideramos que la experiencia
fue y es válidamerece desta
carse. A través de ellos busca
mos expresar contenidos políti
cos, en formas pedagógicas de
validez reconocida. Para
ello
no es necesario que los encar
gados de impartir los cursos
sean especialistas en pedago
gía , pero sí que se ciñan a de
terminados preceptos metodológJL
eos de
probada
eficacia
en
otras ramas de la educación.
Al mismo
tiempo son un medio
eficaz de centralización del
trabajo de educación, y sobre
todo un ejercicio práctico de
elaboración colectiva, tan rica
en la vida partidaria.
El hecho de que en cada semina
rio, un propagandista -previa
mente designado-, deba
exponer
ante los demás un tema (oon sus
objetivos, desarrolloj pregun
tas de control,
y métodos de
trabajo), y someterlo al análi
sis crítico del Colectivo, obljL
ga a un nivel mayor de profundjl
zaoión y elaboración del curso,
garantiza
la unidad de crite
rios y la preparación previa si
multánea de todo el Equipo de
Educación.
Con esta práctica hemos corregí
do errores, asimilado experien
cias nuevas, y fortalecido la
organloidad del Frente.

También a nivel de las agrupa
ciones, hemos pasado a trabajar
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"La formaoión de loe parti
dos y los
cuadros exige dos
aprendizajes: el conocimien
to de la teoría y la lucha
práctica. Estos dos aprendi
zajes no
siempre van Juntoa". (3)

en forma de seminarios. Esto fa
cilita la dinámica del grupo y
permite una mayor participacien,
El propagandista es el rasponea
ble de moderar la discusión so
bre las ponencias de cada compa
ñero y hacer la
síntesis final
del tema. Debe también Jugar un
papel activo en la fase de estu
dio colectivo, "enseñando" a ejs
tudiar*
Los cursos estarán
cumpliendo
su papel, cuando además,
sean
motivadores del autoestudio.
Por último,
queremos
señalar
que el plan de educación parti
daria debe someterse a un con
trol que no es meramente admi

nistrativo. El
trabajo en edu
cación debe evaluarse,
porque
con ello se mide la eficiencia,
y se ayuda al análisis crítico
y autocrítico de la
labor del
propagandista•
Claro, que la prueba más eficaz
de que nuestra dirección de tra
bajo es la acertada, de que a—
portamos al proceso de aiitoooas
truooión partidaria, lo dará la
vida misma; la praxis revolucio
na ría que se exprese, a
través’
de miles de cuadros, en el bra
zo enérgico de un gran Partido
capaz de golpear el yunque
y
moldear el futuro socialista en
nuestra patria.

Notas: (1) R. A rismendi .-Comenta
rio al método de in
terpretación marxiste
de la realidad urugua
y».

(2) Ibidem.
(3) Ibidem.
(4) Ibidem.

"La
lucha
de
clases9
por ejemplo, muchas ve
ces alinea
militantes
contra la opresión capjL
talista, les afirma las
convicciones
elementa
les del revolucionario
pero no los eleva a la
comprensión teórica que
es hija del estudio
y
conocimiento del Marxl¿
mo Leninismo". (4)
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¡LIBERADA!

'1
‘

1

Nuestra compañera, le periodista y dirigente
monista, Rita Ibarburu, ha sido liberada!,

*
I

La noticia recorrió el mundo y la alegría fue de todos.
Como
tituló el periódico "Mayoría*, es una "victoria de muchos?

.

I Su liberación se une a le de otros dirigentes como Héctor RoI dríguee, Alberto Altesor, el General Víctor Licendro, y es lndice claro de que la
dictadura debe ceder a las exigencias de
1 la lucha del pueblo y a lo presión internacional.

!
1

1 Ahora, se trata de salvar la preciosa vida de otras preses eni formas como Selva Breselli, María Mercedes Espinóla y decenes
m¿s« y hombres que, como el General del Pueblo, Líber Seregnl;
1 como Jaime Pérea, José Luis Massera y Rodrigue» Beletti;
como
I Raúl Sendlc: como Pietrarroip y Turlansky: como Mawarovich y
León Lev: serón arrancados de las cérceles, como parto Inelu—
* dible del restablecimiento de le democracia y la libertad
en
r Uruguay.

1
¡

del Partido Co-

i Con motivo de la liberación de Rite, la Federación de Mujeres
Cabana s (FMC) , cursó la siguiente nota a 1 es mujeres comunls—
i tas uruguayas residentes en Cuba^
i

t

Ciudad de La Habana
18 de noviembre de 1983
«Año del XXX Aniversario
Moneada".

del

Cre. Stella Cerruti
!

Estimada compañera:

I

Queremos expresarle la honda
satisfacción y alegría al co
nocer que la querida oompaSe
iba rburu habla sido
re
Rita
liberada♦
igual
que machas
Rita, al
prisioneras uruguayas, ha si
do ejemplo de valor,
abnega
ción y estoicismo, que ponen
muy en alto el nombre de la
ssujer uruguaya y que se con
vierten en un acicate en la
lucha revolucionaria de nues
tros pueblos»
Como bien dijera en su oarta,

i

I

।

|
f
J
,
1

la liberación de Rita es un* !
victoria del pueblo uruguayo, I
de las fuerzas
progresistas
del mundo y de la solidaridad l
internacional»

Aprovechamos 1* ocasión para
agradecerles las muestras de
solidaridad oon nuestro pue
blo a ruis de los aoonteclsientos ocurridos en Granada
y comunicarles que estamos
conscientes de que Cuba siem
pre podrá contar con el mas
firme apoyo del pueblo urugua

Fraternalmente

Esther Velis
Seoretaris de Relaciones Ex
teriores de la Federación de
Mujeres Cabanas»

J
1
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/EL DOGAL QUE LA ENSEÑANZA
NO ACEPTA
Por Ménica Vélez
La enseñanza fue uno de los ob
jetivos de la dictadura urugua
ya , <jue emprendió la reestructu
ración del aparato del estado,
para servir mejor a los intere
ses del
capital financiero na
cional e internacional» La dic
tadura intervino y reestructuró
las tres ramas de la enseñanza
con el fin de obtener generado
nes dóciles al régimen. Intent?
borrar el pasado, borrar las lu
chas, las conquistas, impuso ri.
díoulos reglamentos
sobre lar
gos de faldas y de cabellos. En
historia transformó a
los gre
mios, a la "subversión", en los
culpables de la crisis y del d£
sastre económico del país para
ocultarse a si mismos y a su p<>
lítica entreguista. El ideal de
sociedad fue la Edad Media, ya
que con el Renacimiento
"condal
za la decadencia de occidente".
Se desfiguró el pasado y se re
glamentó el presente. Y paira ha
cer cumplir los
reglamentos se

empleó la más brutal represión.
Miles de estudiantes y profeso
res fueron a la cárcel,
muchos
desaparecieron en las torturas,
centenares fueron destituidos y
perseguidos•

-------------------------- —
Diez años después
Pero 10 años después,el 1ro. de
mayo de 1983
Junto a la
clase
obrera en la calle, flamea
una
enorme pancarta
con la querida
consigna de OBREROS Y ESTUDIAN
TES , UNIDOS Y ADELANTE! forjada
25 años atrás en las calles de
Montevideo al calor de las lu
chas obreras y estudiantiles y
tras ellas se congregan las nue
vas generaciones estudiantiles.
Y el 27 de Junio de este año,de
cenas de miles de estudiantes,
a pesar de la represión que po
cos días antes lleva a la cár
cel , la tortura y el
exilio a
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centenares de ellos, salen a la
calle a manifestar por la prin
cipal avenida de Montevideo, pi_
fiando libertad, amnistía, auto
nontía, cese de la represión. El
14 de agosto, jóvenes que hace
15 años daban sus primeros pa
sos, cuelgan en la puerta de la
Universidad el retrato del pri
mer mártir estudiantil de 1968
Líber Arce y lo honran
con
aplausos y una manifestaoión re
lámpago. El 12 de setiembre pa
ralizan la Universidad.
El 25,
como culminación de la Semana
del Estudiante organizada por
la Asociación Social y Cultural
de los Estudiantes de la Ense
ñanza Publica (ASCEEP) cien mil
personas manifiestan desde la
Universidad hasta
un estadio
donde se lee un documento en
que so detalla la calamitosa si.
toaoión de la educación, produc
to de la destitución de docen
tes y del clima de represión.Se
exigió la renuncia del actual
rector interventor y los deca
nos, se reclamó democracia y 1¿
bertad, cese inmediato de la in
tervención, derogación de la ao
tual Ley de Enseñanza, libertad
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de agremiación,
legalidad para
la Federación de Estudiantes
Universitarios y para la Federa
cióh de Docentes,
cogobierao y
autonomía. Tres sillas vacías
estaban en el estrado,
ellos
mismos señalaron para quienes:
una para el ultimo Rector de la
Universidad Autónoma, otra •*pa
ra los que hoy no pueden estar
con nosotros por razones ajenas
a su voluntad” y la tercera pa
ra la FEUU. Subrayando la iden
tificación del movimiento estu
diantil oon el resto del movi
miento democrático uruguayo, un
orador expresó; ’’Los estudiantes
en la lucha por la democratiza
ción de la
enseñanza no están
solos, el pueblo y sus organiza
clones nos apoyan" y continuó:
"Una Universidad popular y demo
orática sólo será posible como
conquista de todo el pueblo".

Eran niños. . . hoy combatientes
¿Que ha hecho posible este fra
caso estrepitoso de la dictadu
ra? ¿cómo fue posible que estos

56
estudiantes que crecieron entre
la mentira,los educaron bajo el
temor de la represión, los in
tentaron aislar del movimiento
obrero, hoy estrechan filas en
la lucha con la
clase obrera y
el pueblo en la
reconquista de
la democracia y están entre las
primeras líneas de lucha? ¿Memo
ria histórica? ¿Espontaneísmo?
Creemos que no. Lo que hoy apa
rece en todo su esplendor, es tu
vo siempre más o menos visible,
más o menos abiertamente expre
sado, pero estuvo
siempre pre
sente en estos 10 años; LA LU
CHA SIN TREGUA CONTRA LA DICTA
DURA.
Son enormes los méritos que en
esto han tenido las organiza cijo
nes gremiales estudiantiles que
sostenidamente mantuvieron su
organización combativa.Un papel
especial le correspondió jugar
a la Unión de la Juventud Comu
nista, eje vertebral del movi
miento juvenil y estudiantil,
que dio una
decisiva contribu
ción junto a otras
organiza
ciones progresistas y democrat!
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. . . FLAMEA UNA ENORME

PANCARTA CON LA QUERIDA
CONSIGNA DE

¡OBREROS

Y ESTUDIANTES,

UNIDOS Y ADELANTE!...

Recordemos algunos hechos:
Pocos meses después del
27 de
junio la dictadura
recibía el
primer gran rechazo luego de la
huelga general: las elecciones
universitarias. Allí sus listas
fueron derrotadas abrumadoramen
te. Recurre entonces a la inter
vención y fe la represión. Impo
ne el wjuramento de fe democrá
tica”. El movimiento contra es
te juramento obsecuente culmina
con la
caída del rector inter
ventor y Ministro de Cultura de
la dictadura E. Narancio.Nuevas
caras continúan con la misma p<?
lítica: destituciones, detencijo
nes, represión. Se suceden las
luchas: contra la modificación
del plan de estudios en Veteri
naria, contra los planes en Me
dicina. Los decanos intervento
res se desgastan y van cambian
do en las distintas facultades,
como fruto de las luchas.
Así
pasa en agronomía,arquiteotura,
derecho, medicina, química, ve
terinaria. Cambian los rectores
interventores, se denuncia pú
blicamente la corrupción. Se ge
ñeraliza la lucha con la reco
lección de firmas contra el exa
men de ingreso. Dos veces se en
tregan cerca
de 30 mil firmas
en actos públicos. Se van ganan
do espacios legales a
la vez
que se multiplican las volantes
das, las pintadas,
la prensa

anallsStggB^
clandestina. Aparecen revistas
legales: "Diálogo"
englobando
el conjunto de
los problemas
universitarios; "Catálisis"
en
Química; "Integrando" en Inge
niería; "Trazos" en Arquitectu
ra; "Siembra" en Agronomla; en
Derecho e inclusive los estu
diantes de Secundaria
sacan su
revista "Estamos".
Y a la vez se mantiene la propa
ganda ilegal, las volandeadas y
pintadas. "Jornada", órgano de
la Federación de
Estudiantes
Universitarios
del
Uruguay
(FEUü) sigue saliendo clandestjL
namente y ampliando
sus tareas
de organizar la lucha, al igual
que "Venceremos" periódico clan
destino de secundaria.
Existe así,
una transmisión de
las viejas experiencias, y nue
vas formas organ zativas lega
les, semilegales y clandestinas
donde las nuevas generaciones,
hacen su propia experiencia.

Obreros y estudiantes
Hoy han surgido decenas de aso
ciaciones culturales, de amigos
de la enseñanza pública, de cen
tros de estudios pedagógicos,de
asociaciones de profesores de

-UNA UNIVERSIDAD POPULAR

Y DEMOCRATICA SOLO SERA
POSIBLE COMO CONQUISTA

DE TODO EL PUEBLO"

instituciones privadas y
el
polo de atracción es el Plena—
rio Intel sindical de Trabajado
res (PIT), la clase obrera orga
ixizada que x’etoma y continúa
ios plantaos de la querida Con—
ención Naclonal de Trabajado
res (CNT). Hoy adquiere una nue
" s proyección La
consigna
de
Obreros y Estudiantes,
Unidos
y Adelante". ¡Adelante sí, has
ta la derrota de la dictadura y
hacia
la
reconstrucción
del
país y de una patria democráti
ca 1

*
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Con motivo de los acontecimientos ocurridos con la invasión
norteamericana a Granada, "Análisis" presentará a sus lecto
res un numero especial que abordará los antecedentes y manítestaciones de la política estadounidense.
'zZ<-r aFORgE 5
Los documentos emanados del llamado "Comité de Santa Fe
y
la Plataforma de Partido Republicano, no constituyen Facto—
res de la propaganda en política exterior de EEUU, sino que
son un verdadero elemento orientador y condicionador de _la
estrategia y la táctica de la Administración Reagan. Los he
chos, dramáticamente lo van demostrando.
__

Octubre,
la primera revolución
proletaria, es el fruto de la lu
cha contra la guerra imperialis
ta.
Los primeros decretos del
flamante poder soviético fueron
el de la tierra y el de la paz.

La Segunda Internacional,sus di
rigentes, abjurando de todas las
resoluciones de sus Congresos de
Sttutgart, Copenhague y Basilea,
donde se habían comprometido a
enfrentar la guerra imperialis
ta,a volver las armas contra sus
propias burguesías, a transfor
mar la
guerra
imperialista en
guerra civil„oficiaron de furgón
de cola de sus respectivos go
biernos, vouron los créditos de
guerra y se alinearon en el ala
cliauviniste
entregando, atados
de pies y manos, a la clase obre
ra y los pueblos a
la política
criminal de las grandes poten
cias .

Lenin y los bolchevique», loa ejs
partaquistas con Liebuecht y Ro
ya Luxemburg© y un puñado de re
volucionarios maa,
fieles a los
principios de la
lucha de cija
«es,
en condiciones en extremo
difíciles,
encendieron en toda

Europa
la
aecha de la Revolu
ción; castigaron al imperialismo
creando el Primer Estado Profeta
rio triunfante y con ello ponien
do de hecho fin a la primera gue
rra mundial.
El capitalismo sa
lía de la contienda con una heri
da definitiva en el costado. Ha
bía entrado en crisis definiti
va. Por eso decimos que Octubre,
el Gran Octubre es hijo de la lu
cha por la paz.

La Segunda Internaoional
siguió
existiendo; incluso en nuestros
días cuenta oon grandes caudales
en muchos países de Europa; pre
side gobiernos y gabinetes, pero
desde entonces y definitivamente
dejó de ser la dirección del mo
vimiento revolucionario mundial.
Su papel quedó claro como alter
nativa política de las olaaes do^
minantes. Nacía,al mismo tiempo,
la Internacional de Lenin, la In
tema clona 1 de la Paz, la Terce
ra Internacional.
k

6.0
El Imperia11amo,apenas repuesta
la humanidad del desastre que
había oostado cinco millones de
muertos, diez millones de heri
dos y mutilados, destrucción de
media Europa
(corroída por sus
contradicciones,
agravadas por
la presencia de la Unión Sovié
tica convertida en poderoso es
tado ,
con su industria pesada
en desarrollo,
su agricultura
colectiva, su impetuoso desarro
lio cultural,transformada en la
primera potencia de Europa y la
segunda del mundo),
comenzaba
los preparativos para la nueva
matanza.
Los vencidos de ayer,
los" perdidos o s del Tratado de
Versalles, necesitaban un nuevo
reparto del mundo. Los vencedo
res querían afirmar su preemi
nencia y todos
Juntos sonaban
con barrer al convidado de pie
dra, a la gran trinchera prole
taria, a la Unión Soviética. La
guerra es al imperialismo como
la sombra al cuerpo. No más ini.
ciada la post guerra aparece eT
fascismo en Italia con Mussoli
ni y alcanza su esplendor con
Hitler en el poder en Alemania,
la primera potencia capitalista
de Europa. Acero en vez de man
tequilla, espacio vital, la gran
Alemania,
la
superioridad ra
cial, ese era el contenido idee»
lógico,
superna clona lista
y*agresivo del nazismo. La cruza
da contra el comunismo, el pac
to anti-Komlntem, expresaba la
política de clase más agresiva
del imperialismo.

Firmeza y amplitud
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nia nazi el control de Europa
entera. El VII Congreso de la
Tercera Internacional elaboró
el plan estratégico del proleta
riado mundial para enfrentar 1¡7
política guarreríata del nazis
mo. Dimitrov, el héroe de Leip
zig,
el que en el proceso por
el incendio del Reichstag hizo
el enjuiciamiento del nazismo,
desencadenando el movimiento de
masas
contra el fascismo y la
guerra de envergadura univer
sal,fue el informante en el hi¿
tónico congreso. Vino la época

para derrotar ai fascismo
Los vencedores de la
Primera
Guerra Mundial no miraban con
malos ojos el desenfreno hitle
riano. Lo alimentaban oon oredi_
tos primero;
toleraron y hasta
estimularon su política agresi
va de conquistas que culminaron
oon el pacto de Munich donde le
entregaron Checoeslovaquia, dan
dolo prácticamente a la Alema

"...debía aprovechar en cambio

la menor fisura en las filas

del imperialismo, para mante

nerlo dividido..."
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"Era evidente que el prole

tariado era el gran protege»
nieta de la historia..."

।

de la unidad de la clase obre*ra,
de los Frentes Populares,
del aislamiento político y el
repudio del fascismo en general
y de su forma más descarnada y
agresiva, del nazismo, en parti
colar.
La Unión Soviética por otra par
te, buscaba
orear un frente d<s
potencias no interesadas en la
guerra, para enfrentar la polí
tica hitleriana«Como sucede aho
ra en Ginebra en las conversa
ciones por el desarme, las lla
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madas potencias democráticas,
Xngla torra,
Francia,
Estados
Unidos, daban largas a la cosa.
No había concreciones. Finalmen
to enviaban a las reuniones con
la Unión Soviética,delegaclones
de segundo orden, que no lleva
ban poderos de decisión. En rea
lidad no estaban por la paz¡que
rían simplemente empujar hacia
el Este,
dirigir la máquina de
guerra nazi que habían ayudado
a construir oon sus créditos y
su tolerancia y complicidad, el
expansionismo hitleriano en Eu
ropa. Que se destruyeran mili
tarmente la Alemania de Hitler
y la Unión Soviética,
para se
guir ellos dueños y señores de
los destinos del mundo.Llegó un
momento
en que parecía que la
Unión Soviética estaba aislada,
sola, frente al enorme poder cdl
litar de la Alemania nazi, alen
tada por todas las potencias im
paria lis tas .Pero la Unión Sovie
tica era un hueso duro de roer.
Lenin enseñaba que el movimien
to proletario, el movimiento rje
voluoionario mundial debía cui
dar su cohesión y su unidad¡ese
era el signo de su madurez;
y
que debía aprovechar en cambio
la menor fisura
en las filas
del imperialismo, para mantenejr
lo dividido, para evitar que ca
yeran juntos contra el país del
Socialismo. El pacto germano-so
viético fue posible por el pode
río del Estado Soviético y por
las contradicciones de las gran
de potencias capitalistas,pues
to que Hitler no solo quería
destruir a la Unión Soviética,
sino, además, transformar a Ale
mania
en la potencia
rectora
del mundo de la nueva post gue
rra. Ese pacto tuvo el doble va
lor de dar dos años de tregua*
al estado socialista y dividir
profundamente al campo imperia
lista. Cuando, dos años después
la Alemania de Hitler volcó sus
cañones
contra el país del so
cialismo, Londres tenía los im
pactos de los bombardeos alema-
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nes, los maquis en Francia orga
nizaban la resistencia, el moví
miento antifascista mundial ha
bla tomado tal envergadura, que
fue imposible que Inglaterra y
los Estados Unidos se unieran a
Hitier«La Unión Soviética sopor
tó naturalmente el peso funda
mental de la guerra, pero no tu
vo que enfrentar sola a todo eT
sistema imperialista.

Revolución y paz
El VII Congreso, el proletaria
do mundial, el formidable movi
miento antifascista, no alcanza
ron a impedir la tragedia,la ma
tanza de 50 millones de vidas*7
pero
el proletariado
con la
Unión Soviética a la oabeza ju
garon el papel decisivo para de
cretar la derrota total del see
tor más agresivo del imperial!?
mo.
El castigo fue esta vez la
creación del sistema socialis
ta. Ya el mundo dejó de ser una
Unión Soviética bloqueada por
el sistema capitalista.La corre
lación de fuerzas habla cambia?
do sus tanda Imente. Era eviden
te que el proletariado era el
gran protagonista de la histo
ria y que el capitalismo era un
viejo decrépito que aún debía
ser destruido.

La política leninista de paz se
edificó
sobre
la base de la
existencia simultánea de los
dos sistemas.
Era evidente que
en adelante al lado del mundo
capitalista, existía, en la sex
ta parte del mundo,
el régimen
socialista.
La política de la
coexistencia pacifica expresaba
el deseo y la necesidad de man
tener la paz. El pals del soda
lismo la necesitaba para su de
sarrollo. La clase obrera en el
poder pugnaba para que las con
tradicciones entre los dos sis
temas se resolvieran sin una
conflagración mundial.
Que la
lucha se expresara-entre otrosen la emulación en el campo eco
nómico,
politico, cultural; en
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"El proletariado ha tomado
definitivamente la
responsabilidad por

el futuro del mundo."

crear un sistema
jurídico que
regulara las relaciones Interna
clónales; en desterrar definid
vamente de la faz de la tierra
el fantasma de una tercera gue
rra mundial, que serla ahora la
guerra atómica oon la amenaza
de la exterminación total de vi
da sobre el planeta. En este
marco crece y se desarrolla
el
cauce nacional liberador y reyo
lucionario en todos los oonti?
nentes•
Ahora el campo socialista se ha
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En las guerras de rapiña hacen
su agosto los grandes banqueros
y capitalistas; los pueblos las
padecen. Son los que dan la car
ne de cañón y los que las pa
gan.
Pero además de la vida de
millones de seres humanos,
la
guerra destruye en poco tiempo
la riqueza creada por el hombre
durante decenios. Es moralmente
imposible defender estas gue
rras. Ahora mismo,
cuando Rea
gan hace presupuestos militares
de cientos y cientos de miles
de millones de dólares, se bene
ficia tan solo el pequeño ^rupo
de los capitostes de la cupula
industrial-militar que realiza
enormes ganancias, que se apode»
ra de la
riqueza producida no
solo por los pueblos del tercer
mundo,
sino incluso de lo que
producen los trabajadores de
las metrópolis, de lo que produ
ce el propio pueblo norteameri
cano.

ensanchado; ahora la olase obre
ra que había herido de muerte
en las dos guerras mundiales al
imperialismo estaba en condici<>
nes incluso de atar los brazos
de los pregoneros de la guerra.
Ya no pueden hacer a
su gusto
los
capitanes del capitalismo
en derrota;
ahora las fuerzas
de la paz han crecido. Están en
condiciones de derrotar la polí^
tica agresiva del imperialismo
antes de que puedan cumplir sus
designios.

Convocan al diablo.
Pero la humanidad
tiene suficientes

chalecos de fuerza.

Incluso grandes sectores indus
triales europeos cuyo comercio
con el campo socialista
se ha
triplicado en los últimos años;
los productores agrarios nortea
mericanos que han obligado a
Reagan a reabrir el comercio de
granos con la Unión Soviética
(que significa miles de millo
nes de dólares para sus bolsi
llos) ,rechazan la política agre
siva, de preparación de la gue
rra atómica que en estos momen
tos predomina en la Casa Blan
ca •

6 4
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Ganaremos definitivamente la paz
La humanidad entera está inters
sada en la política de paz.
El
frente de la paz desde Octubre
del 17 hasta ahora no ha hecho
más que crecer. El proletariado
Lia
multiplicado
su fuerza
y
rige hoy los destinos de muchos
pueblos; los pueblos coloniales
se independizan y no están dis
puestos a servir de carne de oa
ñon.
El proletariado ha tomadlo
definitivamente la responsabildL
dad por el futuro del mundo. Es»
to explica las manifestaciones
multitudinarias contra los misi^
les Pershing y Cruceros, contra
la bomba de neutrones,contra la
guerra atómica.
Si, todavía el
capitalismo tiene posiciones im
portantes y mientras
exista el
imperialismo
existirá el peli

gro de la guerra. Porque, repe
timos, la guerra es al imperia
lismo como la sombra al cuerpo.
Pero no tienen chances políti
cas. Sueñan oon un milagro, con
un maleficio. Sueñan oon la mi
litarización del Cosmos.
Saben
que solo una casualidad maléfi
ca podría salvarlos. Convocan
al diablo. Pero la humanidad,
tiene suficientes chalecos de
fuerza.

De Octubre hasta ahora ha pasa
do mucha agua bajo los puentes;
esa agua viene cada vez más lim
pia.
Ganaremos definitivamente
la paz. La paz es la tarea más
revolucionaria;
la bandera de
la paz es la más amplia,la abra
za
la humanidad entera,
y la
paz., .es mortal para el imperita
lismo.
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ELEGIA

A

LENINGRADO
Por Jorge Torriente
Hay un solo milagro en al que oreo:
la capacidad del hombre de multiplicar el pan
y es que Leningrado merece muchas elegías
una por oada cadáver que supo ser fiel a su cuota de racionamiento
y murió callado
pero con el firme gesto a pesar de la distrofia
de no entregar ni una baldosa.
Cuando la niña Tania escribió por última vez:
"Todos han muerto. Solo queda Tania"
bendijo el pan negruzco
supo que no sería suficiente
y esperó
allí, rodeada de cadáveres amados
como flores marchitas.
Todos creían en la vida
todos la amaban
pero era necesario morir
era necesario construir esa fortaleza oon la carne
era necesario el odio
para volver algún día a amar Junto al Neva
con las estatuas más bellas de Rusia
como testigos de la vida.
Y Tania esmeró
como esperó aquella mujer que lloró
al quemar los clásicos de la literatura universal
para no morir de frío
o como esperó
casi muerto de pie aquel obrero
que no pudo ir al frente pero se amarró
al costado de au torno
para florecer on alguna pieza de metal que sí lo haría
o aquel viejo en el Camino de la Vida
donde la estepa helada del Lago Ladoga
k
era un horizonte difícil de atravesar.
Y esperaron todos
gHgk
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los vivos, los moribundos y los muertos,
los muertos porque supieron aceptarse unos a otros
uno sobre el otro
uno al costado del otro
sobre el trineo
sobre el campo de nieve
sobre las camas frías
la mayoría sin nombres
abarrotados
con los ojos bien abiertos
llenos de luces de guerra
solo escuchando:
"Nada ni nadie será olvidado"
y eso alcanzaba.
Los moribundos
que supieron aguantar sin quejas
sin egoísmo
que supieron negarse a comer el último bocado
satisfechos de que tal vez otros vivirían
también muchos olvidaron sus nombres
tal vez muchos de ellos confiaron
y no estaban errados.
Los vivos
los resucitados
ellos cargaron a los muertos
trataron de salvar los moribundos
pero sin demasiado llanto
con los gestos duros de quien ama la vida
y no acepta esa muerte cotidiana,
los vivos
que contuvieron las lágrimas para el Día de la Victoria
ellos construyeron los ce Lnos
ellos hicieron sinfonías
ellos multiplicaron el pan
ellos supieron renacer y llevar sobre sus hombros
a los moribundos y los muertos
con las sonrisas más límpidas
más cantarínas de la tierra.
Volveré en un verano Leningrad©
y en medio de tus noches blancas
terminaré mi elegía por tí
génesis de nuestra propia estatura de soldados.
28 de marzo de 1983.

.ái

DEMOCRACIA

SOLIDARIDAD
EN EL
ALTIPLANO

Desde Bolivia,
escribe Carmen Duarte^
Bolivia, enclavada
en el corazón de
América Latina,
con una población
campesina de un 65%, es una realidad
peculiar de nuestro continente. Que
chuas y aimaras, guaraníes, con sus
propios idiomas y culturas y la mayo
ría de los bolivianos de origen mes
tizo, situados entre los 400 y 5000
metros de altura
sobre el nivel del
mar, constituyan un sufrido s indo
blegable pueblo, con un proletariado
combativo, protagonista
en la vida
del país, responsable por su suerte.
-Y los mineros,
¡cuanta
historia,
cuántas vidas,
cuantas muertes, en
corno a estos
garridos y heroicos
mineros bolivianos, de cuyo trabajo
depende el
del ingreso de divi
sas de la exportación del país!-.

Estremecedoras cifras
^ara entender Bolivia, hay que saber
cifras -estremecedoras- de su reali
dad. Actualmente, la expectativa de
.ida estimada.
« de 48 años,o sea un
poco sás .iits *n el medioevo. Los me
nores de
1 - ¡os
constituyen el 4 3%

de la población y la mitad de las de
funciones corresponden a este grupo"?
En un estudio presentado por el Mi
nistro de Previsión Social y Salud
Pública de Bolivia, Dr.Javier Torrea
Goitia -donde se presentan las besos
para la política de salud que se pro
pone llevar a la práctica el Gobier
no Democrático y Popular-, se denun
cia que siendo en los países subdesa
rrollados la mortalidad infantil de
100 a 200 por mil, en Bolivia fue de
150 en 1972, de 175 en 1976 y hoy se
estima en 200!

Las muertes,son en general causadas
por las llamadas "enfermedades de la
pobreza".
Se destaca en este informe que éste
es una de las caras del nefasto pasa
je de las dictaduras militares que
agravaron el subdesarrollo y las in
justicias; que en esta situación, de
be iniciarse un proceso de recupera
ción sobre las ruinas de una econo
mía desvastada por la corrupción y
el narcotráfico. El análisis explica
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cómo el gobierno democrático y popu
lar, Junto al pueblo de Bolivia, de
ben hoy enfrentar, en medio de la cri.
si» económica, esta
terrible reali
dad social y transformarla,
siendo
ésta una tarea de tiempo y de respon
sabilldad de todos. Convoca a la uni
dad consciente, lealmente patriótica
y antimperialista, a una
fiscaliza
ción popular que garantice una morca
da honradez, para abrir así las puer
tas a la solidaridad internacional,
indispensable para superar esta pri
mera dramática etapa.
También pesan
sobre ella los desas
tres naturales, de
inundaciones por
un lado y sequías por otro,causantes
de daños nunca antes conocidos.
La devastada economía de Bolivia,por
obra de los monopolios extranjeros,
la oligarquía y la corrupción,no pue
de asumir el pesado compromiso de la
deuda externa. El Presidente Siles
Suazo afirmó
recientemente que nin
gún gobernante responsable puede so
meter a su pueblo al costo social te
rrible y destructivo a que obligaría
el cumplimiento de estos
compromi
sos .

... CON UN PROLETARIADO
COMBATIVO, PROTAGONISTA EN
LA VIDA DEL PAIS,

RESPONSABLE POR SU SUERTE.

Siempre en combate
En medio de esta compleja situación,
se percibe el papel protagónioo de
las masas, siempre en combate. La lu
cha del pueblo
boliviano ha pasadc
por incontables
situaciones de en
frentamientos a los golpes y en su
resistencia al poder de la mafia y
los narcotraficantes,a los militares
faseis tas,siempre derrochó heroísmo,
y entereza
Nadie olvida
el paro general y la
convocatoria al Congreso elegido en
1980, que designó a Siles Suazo y
Paz Zamora, presidente y vicepresi-
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dente, los candidatos más votados en
la elección, frustrada entonces por
el golpe de García Meza. Nadie olvi
da la resistencia de 15 días que los
trabajadores mineros ofrecieron a la
dictadura de García Meza; las barri
cadas, los cerros con miles de luces
campesinas que en coordinación oon
los mineros, bloquearon los caminos.
Las puertas de las fábricas que no
se abrieron, los lienzos y las pare
des pintadas, anunciando la madruga
da de la resistencia;
los volantes
que circulaban de mano en mano oon
la tinta fresca, llevando los mensa
jes de la UDP (Unidad Democrática y
Popular), Todo esto forma parte de
esta historia de heroísmo. Y hoy si
gue siendo factor de decisión en la
defensa del proceso democrático.Cuan
do la COB (Central Obrera Boliviana*)”
convoca a una movilización, la masa
de los trabajadores se hace presente
en una formidable capacidad de oonvo
catorta. He presenciado la llegada,
al punto de concentración, de miles
de trabajadores, que me parecían ra
cimos de un frondoso árbol, vital y
perenne.

Idéntica emoción de dos

pueblos hermanos
La difusión en Bolivia -en la Paz,Su
ere, Cochabamba, Santa
Cruz, en las
Minas
Siglo XX-, acerca de la si.
tuación del pueblo uruguayo, de sus
luchas, de su resistencia, fue
de
gran proyección.
La presencia del siempre renovado
Teatro "El Galpón" conquistó al pú
blico que por primera vez se contac
tó con una auténtica expresión de la
cultura uruguaya. T^a calidad a r tía ti

CONVOCA A LA UNIDAD

CONSCIENTE, LEALMENTE
PATRIOTICA Y

ANTIIMPERIALISTA ...

ca y humana de este excepcional con
junto, llegó al alna del pueblo boli
viano y se fundió en una auténtica
emoción en el encuentro.

Funciones en el Teatro Municipal, en
el Paraninfo de la Universidad,en di
versos Departamentos y en las Minas
Siglo XX; filmación de video-tapes,
que durante un mes fueron exhibidos
por el Canal 7 <1® 1» TV boliviana,
oon las obras:
"Voces de amor y lu
cha", "Puro cuento", "Pedro y el Ca
pitán" y "Café Concert". Mesas redon
das sobre
teatro promovidas por el
Departamento de Extensión Universita
ria de la Universidad Mayor de San
Andrés, realizadas en la Casa de la
Cultura de la Paz, pusieron en con
tacto a los artistas de "El Galpón"
con las inquietudes de los artistas
bolivianos.
También la presencia de Manuel Cape11a, llevó la poderosa voz del canto
uruguayo, en compañía de destacados
y solidarios folcloristas bolivia

7 0________
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nos. Capella dedicó a Bolivia una bje
Lia canción titulada "Mi hermana al
ta " .
Mientras la TV mostraba un "Juicio a
la dictadura uruguaya", donde repre
sentantes de todas
las organizacio
nes de Bolivia acusaban a los milite
res
fascistas de Uruguay por cada
uno de sus actos, por las prisiones,
las torturas, las violaciones de to
dos Los derechos humanos, y se difun
día el acusador testimonio de ex-prje
sos; en las
calles, las paredes se
cubrían con afiches reclamado amnis
tía; democracia ahora; libertad para
el pueblo uruguayo. Las radios trans
mitían programas especiales; la Uni
versidad entregaba el Título "Doctor
Honoris Causa" para el Ingeniero Jo
sé Luis Massera, en la persona del
Dr. Tabaré González.

Frente a la embajada que represente
a la dictadura de Uruguay , el 27de
junio
se concentraban dele aciones
de la Central Obrera Boliviana,de la
Federación Única de Trabajadores Cam
pesinos, de la Federación Democráti-
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CUANDO LA C.O.B. CONVOCA
A UNA MOVILIZACION,

LA MASA DE LOS TRABAJADORES
SE HACE PRESENTE EN
UNA FORMIDABLE CAPACIDAD
DE CONVOCATORIA.

ca de Mujeres, de la
Confederación
Universitaria de Bolivia,de partidos
y juventudes democráticas, de diver
sas organizaciones que realizaron un
mitin donde se expresaron a favor de
la libertad de los presos, reclaman
do en especial la del Gral.Líber Seregni y se entregaron notas que se
debieron pasar por debajo de la puer
ta, ya que desde dentro se descono
cía
la tenaz solicitud de hacer en
trega de las mismas en forma perso
nal.
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... LAS PAREDES SE CUBRIAN

CON AFICHES RECLAMANDO
AMNISTIA, DEMOCRACIA AHORA,

LIBERTAD PARA EL
PUEBLO URUGUAYO.

Gregorio Alvarez solicitando la li
bertad inmediata
de Selva Brasseli,
En la Cámara de Diputados fue votada
por unanimidad una declaración de sjo
lidaridad con la lucha del pueblo
uruguayo, por el restablecimiento de
los Derechos Humanos, las libertades
y garantías democráticas.

Múltiple apoyo de senadores

y diputados

Cuando se produjo en Uruguay la huejl
ga de hambre de integrantes del Ser
vicio Paz y Justicia, elevaron auges
to solidario representantes parlamen
tarios, la Asamblea Permanente de D_e
rechos Humanos, delegados de la Igle
sia Católica y la Iglesia
Meto
dista .

El 25 de agosto se llevó a cabo

Representantes de todos los sectores
en las Cámaras de Senadores y Diputa
dos, expresaron en forma permanente
su simpatía hacia el pueblo urugua
yo. El Presidente del Senado Nacio
nal, Julio Garret Aillón, expresó a
una delegación de Convergencia Demo
crática de Uruguay —public!tada por
La prensa boliviana- este sentimien
to de solidaridad oon las aspiracio
nes democráticas del pueblo urugua
yo.

L . s parlamentarios elevaron una reso
2 j Ion al Poder Ejecutivo solicitande La intervención de Bolivia ante
: «lee los organismos
internaciona
les , pidiendo
la libertad del Gral.
íbei Seregni. Dieron a conocer una
declaración reclamando
la
libertad
leí Gral. Seregni a
los 10 años de
su detención. El Presidente de la Co
misión de Derechos Humanos del Parli*
sc:.to Andino dirigió un
telegrama a

en

72
la Catedral de La Pass, una misa de
adhesión al ayuno que
se realizaba
en Uruguay. Dentro de la Cátedra1,1a
bandera uruguaya, las notas del Him
no interpretadas en el órgano,la pre>
sancla y las palabras del Padre Tumi
ri, incansable luchador por los dere
c'hos humanos en Bolivia, y la oración
del Padre Bertolusso,
transmitieron
una vez más los sentimientos de her
mandad entre pueblos solidarios.

Ese mismo día, por la noche en la
Iglesia Metodista también se realizó
un oficio en solidaridad con el ayu
no que se efectuaba en Uruguay;
el
Pastor destacó cómo
los
cristianos
deben sentir la responsabilidad de
apoyar al pueblo uruguayo en su lu
cha •
Simultáneamente se inauguró la Agen
cia Uruguaya de Noticias Pressur en
La Paz, acontecimiento que fue infor
made por la TV y demás medios de co
municación.

También ese día apareció en la panta
lia chica, la conferencia
de prensa
donde se informó la
constitución de
la Comisión de Mujeres
Bolivianas
por la Libertad de las Presas Politi
cas de Uruguay. La integran mujeres
de todos los partidos democráticos,
de la Federación Democrática de buje
res, la Unión de Mujeres Bolivianas,
la Iglesia Católica, de
la
Iglesia
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DIERON A CONOCER UNA

DECLARACION RECLAMANDO

LA LIBERTAD DEL
ORAL. SEREGNI A LOS

10 AÑOS DE
SU DETENCION.

Metodista, de la Comisión para los
Asuntos de la Mujer, de la Cámara de
Diputados , etc.
Como primera medida,
esta Comisión
envió un telegrama a Gregorio Alva
rez, exigiendo inmediata libertad pa
ra las prisioneras del Penal de Pun
ta Rieles. También dirigieron un sa
ludo al ayuno que se realizaba
en
esos días
en Uruguay ya las madres
que luchan por salvar a sus hijos de
la tortura y de la injusta prisión;

Creo que esta
reseña, aunque incom
pleta, habla fehacientemente de la
amplia solidaridad, del gran apoyo
que se irradia desde bata tierra del
Altiplano hacia los pueblos que, co
mo el nuestro luchan por liberarse y
reconquistar la democracia.
*
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CAUSA DE
BUENA ¡MUERTE
El fascismo uruguayo,
mediante
un ataque rabioso y permanente,
Ha demostrado
Telia cien temen te
su odio a los valores de la cul
tura nacional. A pesar de ello,
asistimos a una
cada día mas
creciente actividad artística e
intelectual dentro del país. La
reciente publicación de "Causa
de buena muerte"
ratifica este
fenómeno: la
continuidad de la
literatura uruguaya bajo el fas
oisrno,lo que significa afirmar,
obviamente,la existencia de una
producción cultural que alcanza
diversas disciplinas.

La dictadura es
impotente para
frenar el desarrollo de la cul
tura uruguaya que, con su acti
vidad, con los frutos de su ere
ación, niega
el fascismo y es
una afirmación de la lucha, la
esperanza, la vida.
El elemento unificador de los
cuentos que integran el libro
Causa de buena muerte es -al de
cir de Wilfredo Penco,prologuiza
ta del volumen- "la peculiar an
da dura sintáctica que Mario Del.

gado Apa rain pone en movimien
to: oblicua, sesgada, sinuosa...
Ciertamente esta sintaxis, a ne
nudo barroca, es una de las pe
culiaridades de estos cuentos.
Sin embargo, lo que mas llama
la atención en los mundos crea
dos por el joven escritor(19^9)
as su capacidad para transmitir
nos -a partir de anécdotas y si
tuaclones a primera vista in
trascendentes- temas de signify
cación humana universal que lie
gan a nuestras más
inmediatas
preocupa clones.En el título del
libro está el motivo central de
la mayoría de los relatos, pues
la muerte transita
a lo
largo
de todas las páginas.
El
tema
de la
muerte es. pretexto pa
ra el buceo, la indagación so
bre la esencia humana. Y la in
dagación de Mario Delgado no ex
cluye la denuncia social.
Muertes que llegan sin que a na
die extrañe "porque en San José
de las Cañas todos
terminaban

eeeeeee }
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como si tal oosa, muriéndose al
guna vez. ..‘/muertes violentas,
captadas desde ángulos diferen
tes ("Menafra”); imprevistas,no
exentas de poesía ("La línea de
la noche") o aparentemente in
trascendentes ("Nuestra
señora
de los venenos"). Muertes pana
damente absurdas, como la del ge^
neral, del que solo quedan "los
huesos y el calzoncillo"; o que
llegan conjuntamente oon la vi
da (como en "Cuentos para ma
dres negras") , emparentado -por
más de una razón- con "Viaje a
la semilla"
de Alejo Carpen
tier; o que no lo son totalmen
te, como el morir del negro Nica
si o en "La
olvidada venganza
del derrotado". 0 que
suceden
sin que se llegue a saber exac
tamente cómo; porque en el cuen
to que da título al
libro, la
muerte de Pelxoto
se presenta
en versiones múltiples,en juego
de pantos de vista que obligan
al lector a incorporarse activa
mente al relato. Y es esa
otra
de las características del li
bro; Mario Delgado -como la ma
yor parte de los narradores con
temporáneos-, exige del percep
tor una actitud cómplice, movi
lizado!* de los diferentes es
tratos ( composicionales, tema ti.
eos, estilísticos) de sus narra
clones. Aunque hay momentos en
que se siente que el escritor
se esfuerza en violentar la sin
taxis,
lo
logra -en genera1-T
bien. Y creemos que llegará a
hacerlo con mayor soltura y con
menos evidencias. Logra
pasar
-eso sí-, muy bien del lenguaje
del narrador al lenguaje de sus
personajes:mérito grande para
eate Joven escritor. Y sabe tara
bien montar, es truc turar sus hijs
tordas, aunque en ocasiones la
sintaxis y el montaje enrevesan
un tanto la fluidez del relato

también sospecho y tengo
la esperanza de que el silen
ció este cobijando mas crea
dores de los que se supone,
existen. Jugando oon el p o ri
sa mi en to de Hegel, cada tieja
po bien puede engendrar otro
tiempo que lo niegue y no
veo por que vamos a escapar
nosotros a esa ley. El silen
ció y la mordaza oprimen y a
veces se haoe imperioso des
nudar el antídoto, ¿no?".
(Declaraciones
efeotoadas
por Mario Delgado al semana

Los personajes de Mario Delgado
se mueven en un mundo de sole
dad y frustración, del que sólo
se esoapan al renacer poética
mente en una flor como Lautaro,
o hallan una extraña solidari
dad cuando abandonan un mundo
que los ha obligado a aniquilar
se; personajes víctimas, en úl~
tima instancia, como lo son tara
bien Camila y Arlindo ,a tropel la^
dos ya no por la muerte, sino
por los hombres -bien vivos-,
que llevaban "el uniforme oscu
ro (...) y el mismo entumeci
miento de la arrogancia bestial
que los distinguía•.." Pero tam
bien los hay llenos de vida co
mo esos negros que se ríen ds
los amores farsescos de sus pa
trones, llenos de vida y de ven
ganza como el negro Nicaslo,que
aún después de muerto,
aparece
aquí y allá, porfiadamente, por
que viene a
"buscar
todo
líque hay aquí de nuestro.
Todo,
mi amigo, todo..."

Los personajes, pues, que

pa*»-

blan los relatos de Mario Delga
do, no son portadores de "febrT
les instintos", como afirma vT
Penco, o lo son en la medida en
que esos instintos resultan con
dioionados por una manera de vi
vir (y de morir) que queda ex
plícitamente anunciada
en cada
rasgo de caraeterización de es
tos seres. Y que una
lectura
bien atenta pudiera clasificar
en "loe de arriba" (los comisa
rios, el patrón Dutradon Caou
lo, el general, los Mendez Trou
ble, el juez Achiar,
don Goto
el jefe de la policía, etc.)
y
"los de aba Jo"{Lautaro, Ananias ,
Nicasio, PeixotoJCervantes, Or
tega , Camilo, Arlindo, la negra
da...). Evidenciándose que
lo?
primeros son personajes marca
dos negativamente por el escri
tor, quien hace uso, en algunos

casos, del humor Irónico para
garantizar una mirada
crítica
sobre el fenómeno.
En estos cuentos,
la ubicación
temporal y espacial esta dada
por los personajes, en sus diá
logos o pensamientos. Pero, po
co importa, o mejor,
no es
lo
más importante dónde y cuando
Mario Delgado Apa rain
llaga
transcurrir la acción, donde y
cuándo hace vivir estos porso
najes; lo importante es que,ll£
gado a la última página de "Cau
sa de buena muerte? como el ne
gro 1/1 casio, uno queda decidido
”a buscar todo lo que hay aquí
de nuestro. Todo, mi amigo,to
do
"

A.Z.
*
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Fé de erratas.

En "Análisis" No. 4, pág. 32,parágrafo 2, donde dice: "Con este
rigor, Lenin esboza y define los períodos y fases sociales...",
debe decir: "Con este rigor, Lenin esboza y define los períodos
esencia les..."
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GUATEMALA Y EL SALVADOR

¡elevar la

solidaridad 1
¿’’Comunidad

Democrática”?

’’Fomentar la cooperación regional entre loe
Estados democráticos oon miras a orear una
plataforma para promover acciones tendien
tes a garantizar la seguridad colectiva,
naciéndolo mediante la
OEA, el Tratado de
Rio y la 'Comunidad Democrática Centroame
ricana” » (Documento del Consejo de Segu
ridad Nacional de EEUU, abril de 1983)»

La intervención yanqui en Granada fue enmascarada por una inexijs
tente organización de estados
caribeños» Los intentos de revi
ta liza oión del CONDECA y la
formación de la Comunidad Democrá
tica Centroamericana, oon la sumisión a EEUU de los represivos^*
bienios de El Salvador, Guatemala y Honduras, constituyen
los
instrumentos predeterminados para posibilitar la agresión de los
marines a los heroicos pueblos que combaten en la región»

Junte a Cuba y Nicaragua, urge elevar sin pausas la solidaridad
oon El Salvador y Guatemala» Los fracasos tenidos en la aplica
ción de los planes de con trains urgencia asi como la
estrategia
general del Pentágono llevan de la mano al aumento del
peligro !
intervencionista directo» Ello, en momentos que perfilan nuevos j
avances hacia decisivas victorias de los revolucionarlos salvadoj
reños y guatemaltecos»

:L

MAYOR

ACTO

DE

LA

HISTORIA

URUGUAYA

Cerca de medio millón de uruguayos ma
nifestaron el 27 de noviembre, convoca
dos por todos los partidos politicos,ba
jo la consigna "POR UN URUGUAY DEMOCRATICO, SIN EXCLUSIONES".

Junto a dirigentes del Partido Nacional,
Partido Colorado, Unión Cívica -autorizados-, se encontraban compañeros del
Frente Amplio, del Partido Demócrata
Cristiano del Plena rio Inter—Sindica 1
CNT, la ASCEEP, ex-presos po(PIT), la
.
líticosi, y las esposas de Seregni y Massera.
El pueblo gritó las consignas de "Libe¡
rar a los presos por luchar", "Se va
a ca ba r la dictadura militar", "Seregni
libertad, Wilson volverá", "Amnistía" •
otras.

Dibujo de CARLOS CHASSALE
Héroe frente e 1p torture
Mártir del pueblo uruguayo

