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T de MAYO: Homenaje, afirmación y balance
Uruguay vivió un nuevo 1o. de Mayo militante con su clase traba
jadora unida, conciente de haber sido vanguardia en la reconquista de
las libertades, y alerta. Fue una jornada de recuerdo a los mártires obre
ros, de homenaje a la lección universal que conmovió al mundo luego de
las jornadas sangrientas de Chicago en 1886, emoción consagrada des
pués en la manifestación internacional en fecha fija aprobada por el
Congreso Socialista Internacional del 89. Como todo 1o. de Mayo fue
además, de análisis, de protesta contra la injustica y de balance de las lu
chas.
Uruguay sale, ahora en libertad, de una etapa difícil. De una tira
nía que tuvo causas nacionales e internacionales que pueden reaparecer.
Veamos, en síntesis, algunos hechos esenciales.
"Señor Trías. Si vemos que el Fondo Monetario tanto en Chile,
como en Ecuador y los demás países que he mencionado propuso lo
mismo, es fácil deducir cuál es su orientación general y cuál será el re
sultado de la visita y los trabajos que hará en el Uruguay. Por lo tanto,
interesa saber la opinión del gobierno en cuanto a su orientación, aun
dejando de lado el caso particular del Uruguay.
Señor Ministro. No nos podemos anticipar a lo que podría ser, y
podría ocurrir que no fuera igual"

Este breve diálogo corresponde a un largo debate sostenido por el
compañero Vivián Trías en 1959. Noviembre de 1959.
Trías y Dubra, legisladores socialistas, documentaron entonces lo
que el Partido expuso en todas sus tribunas: la política del FMI consis
tía en imponer sobre nuestros países la famosa economía libre; libre im
portación y libre exportación; tipo de cambio único; desarrollo de las
exportaciones básicas; desaliento del desarrollo industrial; restricción
del crédito; desaliento de la actividad estatal; deterioro de los salarios;
eliminación de los acuerdos bilaterales; y finalmente empréstitos.
La historia era conocida para quien no la quería desconocer. Se
impondría sobre el país una política clasista, para hacer más ricos a los
ricos y más pobres a los pobres. El peso de la crisis caería sobre los tra
bajadores. El encarecimiento del costo de vida sería formidable. El so
metimiento a una receta servidora del interés ajeno, indecoroso. La in
dustria recibiría un duro golpe: mortal para algunos sectores. La infla
ción de costos y monetaria difícil de contener.
El pueblo uruguayo no había sufrido en carne propia esa política,
que aprobó el Parlamento, entonces con mayoría del Partido Nacional.
Y que aplicaron luego, con leves variantes, otro gobierno Blanco y suce
sivos gobiernos Colorados.
La línea del Fondo tenía precedentes en el dolor de pueblos de
pendientes y amplios planeamientos teóricos. Vivían Trías recordó, en
el debate que aludimos, un libro de Feurlew y Hanna ("Dólares en Lati
noamérica") en el que ya se indicaba la conveniencia de que Estados
Unidos abandonara la concesión de créditos y empréstitos a Latinoamé
rica a través de su Banca Pivada, y planteaba "la creación de organismos
de apariencia internacional que permitan cobrar los intereses y amorti
zaciones de los créditos sin necesidad de emplear la infantería de mari
na".
Se buscaba, en síntesis, sustituir la política del garrote por la polí
tica del algodón en el garrote.
Gobiernos blancos y colorados aceptaron la receta del Fondo y,
como era previsible, los problemas sociales se agravaron y trajeron hon
dos enfrentamientos y violencia.
La verdad es que los lineamientos autoritarios de la receta necesita
ban, para aplicarse hasta sus últimas consecuencias, un gobierno autori
tario. Entonces, primero se deslizaron los últimos gobiernos colorados
hacia la arbitrariedad dictatorial y luego vino la tiraníasín máscara.
El país ha sufrido esta política. Pagó por ella un alto costo: envi
das, en sangre, en prisiones, en torturas, en ruina económica. Llegó un
momento en el cual a la deuda externa no se le pudo poner capucha. La
carestía y la desocupación no se arreglan con "submarino", un país no
marcha a picana eléctrica.
La lucha popular, particularmente la acción de los trabajadores,
terminó derrotando a la dictadura. En la elección —con circunstancias
que hemos analizado en otra oportunidad— la mayoría correspondió al
Partido Colorado.

Como corresponde a la grave realidad del país, las tres fuerzas polí
ticas buscaron concertar una política de reconstrucción nacional. Con
los militares replegados y desprestigiados, pero no derrotados, las armas
quedaban en manos de quienes no habían respetado el juramento de fi
delidad constitucional y la amenaza quedaba latente.

En vísperas del 1o. de Mayo, cuando la clase trabajadora se dispo
ne a plantear su enfoque de la realidad nacional, llega a Uruguay una
misión del Fondo Monetario Internacional.
En 1959, cuando Trías y Dubra denunciaron qué consecuencias
traerían al país los acuerdos con el Fondo, en los mismos días de aquel
debate, se constituía en reuniones que se realizaban en el Paraninfo de
la Universidad, la Central Unica de Trabajadores. Al finalizar su inter
vención parlamentaria Trías explicó que si bien los tiempos que llega
ban serían de sometimiento y de miseria, serían también tiempos que
acunarían acontecimientos esenciales "como la Central Unica de Traba
jadores, que plasmará en las asambleas que se realizan en salones de la
Universidad, para escándalo de quienes han creído ver siempre allí el
coto reservado de los doctores defensores de las empresas extranjeras y
vendepatrias de toda laya". FMI y trabajadores fueron los dos polos de
los enfrentamientos que registraron las décadas siguientes.

La pregunta que se plantea hoy, más de un cuarto de siglo después,
es clara: ¿se respetarán los acuerdos económicos de la concertación?
¿Se aplicarán los lineamientos acordados en el documento firmado por
economistas de los tres partidos?
Pero, además: ¿por qué, antes de consultar con el Fondo, no se lle
varon a cabo —como establece el documento de concertación— todas
las gestiones necesarias para concretar un frente de deudores? Esa es la
línea planteada, además, por gobernantes latinoamericanos (el candida
to aprista recientemente electo en Perú se suma estos días a esa posi
ción), por la central obrera boliviana y por múltiples sectores populares
de América Latina.

La política con el Fondo incidirá, además, sobre los salarios, la in
dustria, las actividades del Estado, el nivel de vida, que ya no soportaría
un deterioro mayor.

En las manifestaciones de este 1o. de Mayo la clase obrera estará,
pues, alerta. Es la mejor disposición para afirmar las soluciones concer
tadas. Pero sin engañarse sobre cuál es la línea del interés nacional y
cuál la orientación que impone sobre nuestro Continente una receta
económica servidora del interés ajeno.

INFORMACIONES DE URUGUAY
mientos de política nacional, por lo que más
abajo, hacemos una suscinta mención de los
más importantes. Tentaremos, para iniciar esta
columna, hacer un breve comentario general
desde nuestra comprometida posición socialista,
partiendo de un riguroso enfoque de la muy di
námica y expectante realidad nacional.
El dinamismo de los hechos, es producto de
un proceso distorsionante largamente vivido,
con una herencia de gravísimos problemas a re
solver. Y la larga postergación de las reivindica
ciones nacionales y populares, genera expectati
vas crecientes y reclamos urgidos, que se han
traducido en crecientes y justas movilizaciones
populares.
Desde nuestra visión global, y sin perder de
vista las dificultades y el poco tiempo de tránsi
to democrático, podemos afirmar cierta tesi
tura dilatoria del Gobierno en la resolución de
diversos problemas (amnistía, algunos conflic
tos obreros, etc.) y debilidades y hasta com
promisos con algunas patronales, como fueron
los casos de la ocupación de fábricas, por los
trabajadores papeleros y el grave y lamentable
"corte" al programa del Canal oficial, que pro
vocó la primera crisis gubernamental con la re
nuncia del Dr. Maggi del Sodre. Y esto último
es grave, por la intervención directa del Presi
dente Sanguinetti vetando el programa informa
tivo diseñado para el Canal Oficial y cediendo a
las presiones de los canales privados —verdadera
dictadura en los medios de comunicación—, que
mediante groseras discriminaciones y manipu
laciones, habían privilegiado al partido de Go
bierno en las recientes elecciones nacionales.
Esto último ha determinado una dura res
puesta de nuestro FA y del P. Nacional. Noso
tros hemos reclamado, enérgicamente, por una
ley que potencie la Radio y Canal oficiales, co
mo ente autónomo capaz de impulsar una polí
tica de Estado en la materia, sin ataduras con el
Gobierno, respondiendo exclusivamente al inte
rés plural de la sociedad y la cultura en su con
junto; una ley que regule y controle las radios y
canales privados, democratizándolos; y una ley
de fuero del periodista que preserve su indepen
dencia y estabilidad profesional. Será una bata
lla muy dura, pues el enemigo es fuerte y bien
relacionado con las multinacionales de la infor
mación. Pero será un gran hito en la lucha por
profundizar la democracia, en esta .etapa de
transición en la que todos estamos empeñados.

Corrupción castrense sale a luz.- Importantes
denuncias realizó el Senador José G. Araújo
(FA-DA) acerca de lo actuado por el vicealmi
rante (R) Hugo Márquez y otros altos jefes de la
Armada. La magnitud de los hechos determinó
que el cuerpo pasara todos los antecedentes a la
Justicia penal ordinaria. Una semana después, el
presidente Sanguinetti, solicitó todos esos ele
mentos para ponerlos en conocimiento de la
Justicia Militar. El ex-Jefe de la Armada tiene
un juicio iniciado en el año 1980, y el Poder
Ejecutivo, hizo saber al presidente del Supremo
Tribunal Militar, el interés del gobierno para
que se agilite el trámite y se llegue a conclusio
nes en plazos aceptables.
Además de pesar sobre él acusaciones por
hundimiento de barcos, contrabando, persecusión de otros militares y abuso de poder duran
te el período de la dictadura, Márquez está acu
sado de malversar dinero de la Armada. Se ha
bla de un millón de dólares llevados de manera
oculta a Estados Unidos y depositados allí para
usar "en casos de emergencia". Son varios los
militares involucrados en el hecho que olvidan
do las disposiciones vigentes en la institucionalidad democrática, han hecho declaraciones pú
blicas, por lo que fueron penados con arresto
seis oficiales de la Armada que trasgredieron las
normas establecidas.

Zelmar y el Toba. También mayo es el mes de
los mártires uruguayos asesinados en Buenos Ai
res en un aciago día de 1976, a comienzos de la
sangrienta dictadura argentina de Videla.
En este primer mayo en democracia recupe
rada, el pueblo y las instituciones democráticas
podremos brindar el homenaje que merecen
Zelmar Michelini, uno de los líderes más queri
dos por nuestro Frente Amplio —y fundador de
la Agrupación por el Gobierno del Pueblo, lista
99—, Héctor Gutiérrez Ruiz, el Toba, del P. Na
cional y todos los mártires caídos por la Liber
tad.
Este BSI, que siempre los recordara en el
exilio, ahora suma su voz desde el Uruguay, pa
ra recordar a dos seres entrañables, símbolos del
martirologio oriental y de la unidad nacional
que fuimos gestando dentro y fuera del país.
Unidad que nos ha permitido abrir los caminos
de esta difícil transición democrática y que nos
debe permitir consolidar la libertad y profundi
zarla.
El mejor homenaje a estos compatriotas
queridos es lograr dichos objetivos: pacificar
para la justicia social y la libertad; conquistar la
libertad y la justicia para pacificar el país.

Zelmar y el Toba: Los mártires emblemáticos
que recordamos en el nuevo aniversario de su
infame asesinato en Buenos Aires.

Nuevo jefe en la Fuerza Naval.- Al cumplir el
plazo máximo de cuatro años en el desempeño
del cargo, abandona la comandancia del arma el
vicealmirante Rodolfo Invidio. El presidente
Sanguinetti escogió para designar sustituto, en
tre los contralmirantes Hugo de Barros y José
Imizcoz al primero de ellos. De Barros es Direc
tor de la Enseñanza Naval.
Conmemoraciones del día 14 de abril.- El 14 de
abril, a partir del año 1975, comenzó a conme
morarse en el Uruguay, el "Día de los caídos en
la lucha armada contra la sedición", pero este
año, la fecha comenzó a denominarse oficial
mente "Día de los caídos en defensa de las ins
tituciones".
La resolución del cambio de nombre fue
tomada por el Poder Ejecutivo y en el acto co
rrespondiente el único orador fue, precisamen
te, el presidente Sanguinetti.
La concurrencia no fue muy numerosa. Se
notó la presencia de cadetes de las distintas es
cuelas militares, de personal subalterno, altos
jefes de las Fuerzas Armadas y legisladores del
Partido Colorado.

Compra de Carteras Sanearías.- El senado de la
República decidió pasar a la Justicia Penal los
antecedentes de las denuncias por la compra de
carteras bancarias privadas que realizó el Banco
Central hace tres años.
Salió a luz que el total del dinero invertido
en estas adquisiciones fue de 628:200.000 dóla
res lo cual representa el triple del patrimonio
total de todo el sistema bancario privado del
Uruguay.
Por su parte, la Cámara de Diputados, aten
diendo también a las denuncias formuladas en
su seno dispuso el nombramiento de una comi
sión investigadora que tendrá un plazo no supe
rior a los 90 días para expedirse sobre el mismo
tema.
Seregni viajó a la URSS y lo hará a USA.- El
presidente del Frente Amplio, General Líber
Seregni viajó en los últimos días del mes de

marzo a la Unión Soviética, donde se le hizo en
trega del Premio Lenin de la Paz, que le fuera
conferido en 1984 cuando se hallaba en prisión.
A su regreso, Seregni se entrevistó con el presi
dente Sanguinetti, informándole de las gestio
nes realizadas, oficiosamente, respecto al inter
cambio comercial uruguayo-soviético.
Ahora en los primeros días de mayo, Se
regni realizará un viaje a los Estados Unidos,
invitado por el Instituto Nacional Democrático.
Se restablecieron relaciones con Cuba.- Después
de 20 años de la ruptura de relaciones con Cuba
—8 de setiembre de 1964— el gobjerno decidió
reanudar las mismas. Una primera etapa está re
ferida al intercambio comercial, al de las comu
nicaciones y al traslado de personas. En la últi
ma semana de abril ya llegó una misión comer
cial cubana interesada en la compra de varios
productos uruguayos.
Se espera que a mediados de este año se
restablezcan las relaciones a nivel diplomático.

El gobierno no tiene aún una política económi
ca.- El presidente uruguayo, Julio Sanguinetti,
afirmó el pasado 26 de abril, en la ceremonia de
entrega de documentos del Consenso de Carta
gena, que "la región latinoamericana atraviesa
su peor crisis de los últimos 50 años, crisis sig
nada por errores internos, pero también de una
clara corresponsabilidad del sistema financiero
internacional y de los comportamientos de la
economía mundial, en especial de las tasas de
interés, la caída de los precios de nuestros pro
ductos y el proteccionismo, entre otros".
En esos mismos momentos el equipo eco
nómico del gobierno brindaba un pormenoriza
do informe a la Comisión de Hacienda, integra
da, por senadores y diputados, acerca de la si
tuación económico-financiera del país.
El Ministro de Economía y Finanzas, Ri
cardo Zerbino, informó detalladamente de los
contactos realizados en Europa y Estados Uni
dos con la banca internacional y el Fondo Mo
netario, buscando la refinanciación de la deuda
externa del Uruguay. Obviando los tecnicismos
idiomáticos, quedó en claro que el saldo de las
gestiones efectuadas no es halagüeño.
Mientras tanto, nadie sabe cuál será la po
lítica económica del gobierno. El propio Zerbi
no afirmó en esa oportunidad que "El Gobierno
está elaborando un programa económico para
todo el período y un plan a corto plazo, del
cual el programa financiero forma parte".
En definitiva, queda en claro que el gobier
no no ha elaborado aun una política económi
ca. La dirigencia del Partido Socialista comienza
a temer que, sometido a fuertes presiones inter
nas y externas, el gobierno del Partido Colorado
termine transando, postergue o deseche lo acor
dado a nivel de la Concertación Nacional Pro
gramática (CONAPRO) con lo que se corre el
riesgo de una "derechización" con sus consi
guientes perjuicios sociales.

Ocupación de lugares de trabajo.- Tomó estado
parlamentario, a raíz de un planteamiento del
Dip. Socialista J. Díaz, la aplicación por el Mi
nisterio del Interior del Decreto 512/66, contra
los trabajadores papeleros. Estos fueron desalo
jados por la Policía de sus lugares de trabajo,
que ocupaban como legítima extensión del de
recho de huelga. Dicho diputado presentó, por

,

el FA, un proyecto de Declaración finalmente
incluido en la Orden del Día de una Sesión Ex
traordinaria en donde la bancada colorada com
prometió una solución legislativa del problema
y —en el Ínterin— un manejo cauteloso y con
diálogo previo del referido decreto inconstitu
cional.

Comenzaron a funcionar los Consejos de Sala
rios.- Ya está funcionando el Consejo Superior
de Salarios que ha dispuesto a su vez la instala
ción de los Consejos de Salarios de diversos gru
pos. La integración de los mismos es tripartita y
deberán laudar antes del 15 de junio próximo.

Con la presente nota, comenzamos a publicar una nueva sección de este Boletín en su
3a. época. En ella, trataremos de recoger las principales actividades de nuestra organi
zación en los distintos frentes: político, sindical, parlamentario, juvenil, etc. Como en
las demás secciones, sólo podremos escribir, telegráficamente, sobre las actividades de
mayor trascendencia, obligados por la tiranía del espacio. Pero tanto las organizaciones
y personalidades amigas como nuestros compañeros y compatriotas en el exterior
podrán tener un panorama objetivo de la constante y rica actividad socialista en el
Uruguay.

Conflictos de estatales.- El mes de abril cerró
con la continuación del conflicto de dos impor
tantes sectores: el judicial y el de la salud.
Los funcionarios judiciales iniciaron paros
a mediados de abril que continuaron mantenien
do ante lo infructuoso de sus planteos. Realizan
los paros con asistencia a los lugares de trabajo
y atienden los casos en que se conceden liberta
des, pero todo lo demás está detenido. En la úl
tima semana se sumaron solidariamente al con
flicto los profesionales técnicos del Poder Judi
cial. A nivel de gobierno se reconoce que la si
tuación económica de los funcionarios judicia
les necesita una urgente atención.
Los trabajadores de la salud, tanto estata
les como privados, han unido sus fuerzas y todo
el sistema de atención está afectado desde hace
varias semanas por paros. El 24 y 25 de abril se
llevó a cabo un paro de 48 horas. Los funciona
rios de Salud Pública son considerados uno de
los sectores "sumergidos".

Huelga de papeleros.- Al cerrarse el mes llevan
ya más de 20 días de conflicto los trabajadores
de la-industria del papel. Inicialmente ocuparon
los lugares de trabajo pero luego fueron desalo
jados por la fuerza pública. Todas las gestiones
realizadas hasta ahora, con la intervención del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, no
han dado resultado por la intransigencia de la
patronal.

Celebración del 1o. de Mayo. Con el más grande
acto que registra nuestra historia sindical —en
tre 200 y 300 mil personas, que cubrían Agra
ciada desde Colonia hasta el Palacio Legislati
vo— el PIT-CNT celebró el Día de los Trabaja
dores en Montevideo, amén de otros 60 actos
más en el interior de la República.
Un inmenso estrado con la histórica y siem
pre vigente consigna de Organización —Solidari
dad y Lucha— a la que se agregaron Profundizar
la Democracia y el nombre de los Desaparecidos
del campo sindical —Gatti, Duarte, Méndez y
otros—, cuya aparición con vida, también se re
clamara, presidió este histórico acto que contó
con la presencia nutrida de delegados extranje
ros: Manuel Simón, Srio. Internacional de la
UGT de España, cubanos, angoleños, italianos,
suecos, etc.
La parte oratoria estuvo a cargo de F. Díaz,
Semproni, R. Reed y José D'Elía, quienes deja
ron firmes y encendidos mensajes de los trabaja
dores en la presente etapa democrática del país.
Documento en la línea del leído en 1983, el
primero luego del Golpe de Estado, yerdadero
proyecto nacional de la clase obrera uruguaya,
preocupada del país en su conjunto y no de me
ras reivindicaciones sectoriales.
El ero. José D'Elía, Presidente de nuestra
Central obrera, cerró la parte oratoria con un
sereno, firme y responsable discurso abierto a la
sociedad en su conjunto, que reivindica el pro
tagonismo pasado, presente y futuro de nuestra
clase obrera y recordó que en los discursos de
apertura parlamentaria del 15 de febrero últi
mo, sólo el Senador socialista ero. José P. Cardoso, por el Frente Amplio, había subrayado el
papel decisivo de los trabajadores uruguayos,
calurosamente aplaudido.

R. Gargano, Srio. Gral. del PS, que ha suplido
a Cardoso en el Senado de la República.

Partido. Siguen trabajando las distintas Co
misiones del Comité Central encargadas de pre
parar los diferentes puntos del temario del pró
ximo 38o. Congreso Ordinario, que se llevará
a cabo en Montevideo durante los días 30-31 de
agosto y 1o. de setiembre próximos.
Mientras tanto, se vienen realizando los Ple
nos Seccionales para discutir la Rendición de
Cuentas de cada dirección y elegir las nuevas di
recciones intermedias.
Por otra parte, y durante el pasado mes de
abril, se realizaron importantes Encuentros Na
cionales de distintos sectores sociales socialis
tas: Trabajadores de la Construcción, de la Sa
lud (2do. Encuentro), de Conaprole, maestros y
Cooperativistas, expresión de la creciente inser
ción e influencia socialista en todo el tejido so
cial del país. Una nueva Secretaría Nacional: de.
Organizaciones Sociales, a cargo del ero. José
Tognola, atiende a todos los sectores excepto el
sindical, a cargo del respectivo Departamento
Nacional.
Precisamente, en estos días, el referido ero.
Tognola participa en Chile, como delegado de

LA SALUD DE
JOSE R CARDOSO
Durante la segunda quincena del pasado
mes viajó a Ginebra, para ser sometido a una
intervención quirúrgica, nuestro querido
Presidente, Senador de la República y Vice
presidente de la Cámara Alta, Dr. José Pedro
Cardoso.
Con gran alegría podemos informar a
nuestros lectores que el compañero Cardoso
se recupera muy satisfactoriamente, atendi
do por un notable equipo médico y rodeado
del calor y el afecto de todos.
Esperamos, confiados, que pronto vuelva
al país y se reintegre a sus trascendentes ac
tividades políticas, de cuyo protagonismo
nacional, popular y socialista tanto espera
nuestro pueblo.
Durante su licencia, ha sido sustituido en
el Senado por el Secretario General del PS
ero. Reinaldo Gargano.

FUCVAM (cooperativas de vivienda de ayuda
mutua), explicando la experiencia cooperativa
uruguaya y de otras formas de autogestión.
En el Interior, además, trabajan intensamen
te los Coordinadores Regionales y ya comien
zan a efectuar giras, por distintas zonas, los le
gisladores socialistas.
Asimismo, se han realizado importantes Cur
sos de formación ideológica y sindical, en el
marco de un programa ambicioso que cubra, en
todo el país, esta esencial tarea cuya importan
cia acrecentara el largo período de dictadura
militar. El esfuerzo apunta hacia una Escuela de
Cuadros cuya sede se acaba de adquirir.
Juventud. En la segunda quincena del mes
de abril se realizó en Paysandú el Pleno del Inte
rior de la Juventud Socialista del Uruguay, ex
presión de la importancia nacional de nuestra
organización juvenil. Más de setenta delegados
de todo el interior discutieron en torno a docu
mentos preparados por la JSU: frente juvenil,
Frente Amplio, movimiento estudiantil, etc. La
prensa, radio y TV sanduceras dieron impor
tante cobertura al evento que culminó en una
peña folklórica entusiasta y concurrida.
Parlamento. Tanto el senador actuante du
rante el pasado mes: el ero. R. Gargano, como
los diputados J. Díaz y G. Alvarez, han protago
nizado en torno a los más importantes temas
debatidos en las Comisiones y en los plenarios
de ambas Cámaras y Asamblea General.
Las Comisiones Permanentes que integran
son: en Diputados: Legislación de Trabajo, que
preside el ero. Alvarez y la de Presupuesto, cuya
Vice Presidencia ocupará el ero. Díaz; y en el
Senado, las de Agricultura y Pesca y las Obras
Públicas y Transporte. A ellas hay que agregar
las Especiales e Investigadoras: Garganoatiende
la de ANTEL (teléfonos), Alvarez la de Carteras
(compra por el Banco oficial) y Díaz (que inte
gró la de Amnistía) la de Alquileres e investiga
dora sobre Salud Pública.
(Denuncias contra el ex Ministro Givogre).
Asimismo nuestros diputados y senadores
han participado intensamente en Sala en torno
a las más importantes leyes y temas debatidos:
leyes de Amnistía y de emergencia sobre la En
señanza, venias, desocupación de fábricas ocu
padas por los trabajadores (promovida en dipu
tados por nuestros compañeros), etc. Asimismo
han hecho exposiciones en sala (salario mínimo
rural, plantadores de caña, etc.) y preparan en
el Senado una sobre "Situación social de la po
blación uruguaya, su pauperización y las medi
das inmediatas" y en Diputados otra sobre
"Destrucción de la obra mural del ero. Juan de
Andrés, en la Escuela No. 1 de la ciudad de
Treinta y Tres". Finalmente cabe consignar la
preparación y presentación de proyectos de le
yes y pedidos de informes efectuados como
bancada socialista o como bancada frenteamplista.
Frente Amplio.- Nuestra representación en
los distintos órganos del F.A. (que cubre todos
los frentes de trabajo y militancia en todo el
país), ha tenido también una intensa actividad
durante el mes de abril. Las principales resolu
ciones del F.A. han sido las siguientes: apoyo al
Encuentro de institutos de estudios económicos
sociales del mes de mayo, sobre "El caso de
América Central ante la Democracia Urugua
ya"; lanzamiento de la campaña financiera para
el corriente mes de mayo; autorización para que
nuestros senadores frentistas votaran todas las
venias (autorización que junto a la 99 e I DI vo
tamos en contra para algunas candidaturas colo
radas, por lo que salvamos el voto por razones
de disciplina política); comienzo de la reunión
de la Comsión de Consulta ampliada (la próxi
ma abordará el impostergable tema de la re-es
tructura del F.A.).

PERU: NUEVA OPORTUNIDAD DE CONSOLIDAR
UN PROYECTO NACIONAL Y DEMOCRATICO
Las elecciones del pasado 14 de abril, que concluyeron con la victoria aprista, señalan la búsqueda
del pueblo peruano, de una nueva opción política para superar la aguda crisis que el país enfrenta.
A nivel parlamentario, el Apra elige 31 senadores y 105 diputados frente a los 17 a 18 senadores y
47 a 48 diputados de Izquierda Unida. Nuestros compañeros del PSR —dentro de la I.U.— obtuvie
ron 4 senadores y 6 diputados, aumentando significativamente su votación.
los riesgos de su propia seguridad".
El pueblo peruano ha visto en el Apra una
propuesta que rechaza de plano todas las for
mas de violencia, no sólo el terrorismo de Sen
dero Luminoso. "El capitalismo internacional
enceguecido por la ganancia, deberá advertir
que tenemos dignidad y que queremos ser trata
dos dignamente, esto acabará con una gran ex
plosión social", dijo Alan García en uno desús
discursos de la campaña electoral.

El Apra, luego de másdemediosiglodeparticipación política, asume el gobierno en uno délos
momentos más difíciles: el 68%de la población
activa está desocupada; el salario mínimo que
percibe un trabajador no cubre el 18%de la ca
nasta familiar; y la deuda externa de 14.000.000
de dólares, comparada con las exportaciones, es
la más grande del continente. Conjuntamente a
la problemática económico-social se deberá asu
mir por parte del gobierno el problema presen
tado por la violencia de Sendero Luminoso.
El programa del APRA carece de precisio
nes concretas sobre muchos aspectos vitales. De
los discursos de su candidato es de donde pue
den tomarse algunos hilos conductores.
Propone así recuperar la capacidad agríco
la para poder independizar al país de las impor
taciones de alimentos; frenar la inflación y ge
nerar empleo. Durante la campaña electoral, el
candidato s la Presidencia de la República, Alan
García (36), afirmó que el único camino para la
recuperación de la economía es volver a lo fun
damental del país: la tierra productiva.
Para resolver el problema de la deuda ex
terna, así como para enfrentar la negocación del
petróleo el APRA planteó la necesidad de con
certar con los demás países del área. El perfil la
tí noamer ¡cañista de la propuesta aprista se re
fleja en la afirmación de que los problemas co
munes con los demás países del continente sólo
podrán ser resueltos en forma ventajosa si es so
lucionan en conjunto.
El carácter antimperialista de la propuesta
se debilitó, sin embargo, por su carácter suma
mente conciliador. Alan García cree en el diálo
go y cree que hay que hablar francamente con
EE.UU., si bien en forma conjunta con todos
los países afectados por el problema económi
co: "La deuda hoy es una forma de imperialis
mo y el imperio norteamericano está creando

Durante este medio siglo de lucha por el
poder, los apristas han ido buscando, y de algu
na manera lo han hallado, el propio lenguaje del
□ueblo. A esto hay que sumarle una imagen de
?f ¡ciencia y a la vez de tolerancia que la masa
electoral valoró positivamente.
El Apra contará con mayoría en el parla
mento pero no estará solo en su lucha por solu
ciones, porque en su campaña electoral coinci
dió en muchos puntos con las propuestas de la
Izquierda Unida.
Una izquierda unida que hizo marcar el re
chazo a las postulaciones económicas neolibera
les.
Las propuestas coinciden por ej. en la valo
ración de la industria nacional y de la descen
tralización administrativa. También en la defi
nición de un Socialismo Nacional en un marco
de democracia sin restricciones, y en la aprecia
ción de las ventajas de una política continental
como única salida para los países de América
Latina. Izquierda Unida, levantando una plata
forma con perfil propio —en el caso de la deuda
externa, por ej. planteó desde un primer mo
mento el no pago de la misma—, obtuvo cerca
de 2 millones de votos, el 25%del total de los
sufragios, y con una representación de 17 sena
dores en 60 y de 45 diputados en 180.
Los grandes derrotados en estas elecciones
son la derecha y el terrorismo.
La clara derrota de la opción liberal conser
vadora se debe a la incapacidad de la derecha
para llegar a la realidad de este pueblo, de en
tender su problemática real. Pero también su
derrota está marcada por la profunda huella que
el velasquismo dejó en la sociedad peruana, a lo
que se suma la claridad del planteo político,
—de claro contenido popular, tanto en Izquier
da Unida como en el Apra—, Todo ello hizo que
la opción del Perú de hoy sea de centroizquierda, donde la prudencia para enfrentar a los
opositores y la firmeza ante los enemigos, quie
ren unirse para consolidar definitivamente, en el
país andino, un proyecto nacional y democrá
tico.

NICARAGUA: Porla Independencia, poriavida
El pueblo de Nicaragua lucha por su vida,
por su derecho a existir. Esto puede afirmarse
ante la actitud intervencionista —ahora sí sin
tapujos, descarada a carta cabal— de Reagan,
que aún ante la negativa de su Poder Legislativo
a apoyar con más dinero a los "contras", insiste
en querer detener el proceso nacional nicara
güense. Daniel Ortega prácticamente ha estado
las últimas semanas en una única tarea: decirle
al mundo (estando presente tanto en EUA co
mo en la URSS y en cualquier medio de comu
nicación) que Nicaragua quiere vivir y quiere
hacerlo en paz, solucionando sus propios pro
blemas, reconstruyendo una sociedad devastada
por más de 40 años de dictaduras. Reagan ha
expuesto públicamente que le asiste "el derecho
de intervención", ante "el peligro para los
EE.UU." que representa la Nicaragua de hoy.
Hasta el secretarlo general de la OEA ha comen-

tado lo irracional de una intervención en Nica
ragua. Contadora intenta consolidarse, en me
dio de vacilaciones colombianas, rechazos nor
teamericanos, la necesidad de avanzar en una
propuesta real, política —en definitiva liberado
ra— para Centroamérica. Nicaragua responde a
todo esto cumpliendo. Cumple con Contadora
y con los legisladores norteamericanos organi
zando la ¡da de los asesores militares cubanos,
que son despedidos como amigos y compañeros
en una clara demostración de madurez política
de ambos pueblos. Cumple con el mundo abrien
do de par en par sus puertas para que se verifique
cómo se hace para defenderse y construir a la
vez.

El pueblo de Nicaragua lucha por su vida.
América Latina sabe que la vida de Nicaragua es
también su propia vida.
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Alcalde de Barcelona en Montevideo.- Durante
la segunda quincena del pasado mes, visitó Mon
tevideo el Alcalde de Barcelona Cro. Pascual
Maragal acompañado por el Teniente alcalde de
dicha ciudad Sr. Trías Fargas, el Cro. Joan Gar
cía Grau (Presidente del Cesal) y otros cros.
Recibidos por el Intendente de Montevideo y
una delegación de nuestro partido, cumplió una
nutrida agenda que incluyó importantes actos
oficiales y una larga visita a nuestra Casa del
Pueblo, departiendo con compañeros de la di
rección del Partido y de J.S.U. Se dieron pasos
altamente positivos encaminados al hermana
miento entre las ciudades de Montevideo y Bar
celona, y a favor de que esta última sea sede de
las próximas olimpíadas.

Pleno en Buenos Aires.- El domingo 21 de abril
se realizó en Buenos Aires el Pleno Seccional de
los diferentes Núcleos de nuestro Partido de
miembros residentes en el hermano país. A di
cho evento concurrieron los cros. Reynaldo Gargano (Srio. General del PS) y Emilio Mancilla
(Srio. Internacional Adjunto), los cuales brinda
ron la correspondiente información política. El
Pleno eligió las nuevas autoridades seccionales y
aprobó el plan de trabajo.
Gira por América Latina. El cro. Jaime Daniel
Aljanati integrante del Depto. de Estudios del
PS viajará entre mayo y junio a México, Costa
Rica, Venezuela y P-erú en el marco del Progra
ma de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), para conocimiento y difusión de Pol íticas estatales y privadas con Juventud. Asi
mismo visitará actividades de Educación Popu
lar, que se desarrollan en dichos países. La gira
es organizada por el Foro Juvenil del cual el
cro. es asesor, institución pluralista dedicada a
la promoción y estudio de la juventud urugua
ya.
El PS y la JSU repudian dictadura chilena. Me
diante sendos comunicados de prensa, nuestros
Partido y Juventud manifestaron su repudio a la
dictadura chilena a raíz de sus últimos actos re
presivos —reclusión de más de doscientos com
pañeros que salieron a la calle en el marco del
52o. aniversario del PS del país hermano—. Se
convocó a una manifestación de rechazo frente
a la embajada del país transandino, que se reali
zó el 29 de abril.

Cro. del Departamento realizó gira. El Cro.
Enildo Iglesias, dirigente de UITA e integrante
de nuestro Departamento Internacional, realizó
una extensa gira por países Europeos y de Amé
rica Latina durante el mes de abril. Mantuvo
provechosas entrevistas con dirigentes políticos
y sindicales visitando a los representantes de
nuestro partido en el exterior. Los países visita
dos fueron Suiza, Alemania, España, México y
Venezuela.

Frente Continental de Mujeres en Contra de la
Intervención.- Una representación de dicho
Frente, encabezada por la chilena Mireya Baltra, ex Ministro del Gobierno de Allende, visitó
Uruguay realizando importantes entrevistas.
Entre ellas destaca lo realizado en este Departa
mento, con las Mujeres Socialistas y dirigentes
del Partido. Del próximo Encuentro en La Ha
bana —donde participará una representación de
las Mujeres Socialistas de nuestro país— infor
maremos en próxima entrega.

U.G.T.- Con motivo de la celebración del 1 de
mayo —primera en la presente etapa democráti
ca— visitó nuestro país el cro. Manuel Simón,
Srio. Internacional de la U.G.T. española, invi
tado por el PIT-CNT. Recibido por representan
tes sindicales y de nuestros departamentos sin
dical e internacional cumplió numerosas activi
dades, que subrayaron la tradicional solidaridad
obrera uruguayo-española.

