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LOS TRES PRIMEROS MESES
En un reciente documento de trabajo, el equipo económi
co de nuestro Departamento de Estudios y Documentación,
hace una muy completa evaluación de los primeros tres meses
de Gobierno Democrático a partir de su política económica y
de los objetivos políticos y sociales de la transición, desde
nuestra perspectiva nacional y popular.
Aunque es un período muy corto, y debemos ser tan pru
dentes como responsables, es bueno reconocer los logros, los
fracasos y los arduos problemas pendientes, para avizorar posi
bilidades y riesgos en este gran desafío de la re-naciente demo
cracia uruguaya.
Los logros se sitúan, básicamente, en el nivel político, pre
cisamente alií donde pesa el vigor de la concertación política:
amnistía para todos los presos políticos y régimen excepcional
para los presos sociales, restablecimiento de la autonomía en
los entes de enseñanza, integración de directores frenteamplistas en Entes Autónomos, Juntas Localesy otros servicios, desig
nación por la Asamblea General de la S. Corte de Justicia y
Tribunal de lo C. Administrativo, con ocho nuevos y excepcio
nales magistrados, avances en el proceso de integración y de
apertura de relaciones con nuevos países, parcial restitución de
técnicos y funcionarios públicos, derogación de la ley de Parti
dos (en el Senado) y aprobación de la ley de Arrendamientos
Urbanos (en Diputados). No obstante, siguen pendiente, bási
cos aspectos como: el desmantelamiento del aparato autorita
rio, por más que se han re-habilitado, no sin indebidas resisten
cias e inquietantes manifestaciones militares como las consig
nas coreadas por soldados en el cuartel de San Ramón, a los ge
nerales frentistas Líber Seregni —Presidente de nuestro Frente
Amplio— y Víctor Licandro —Presidente de la Mesa Ejecutiva
de la coalición—; la negociación de la deuda externa y una ma
yor agresividad hacia el exterior; el control del sistema finan
ciero/de las tierras en manos extranjeras y de las empresas
transnacionales; la refinanciación de la deuda interna y la pro
metida Corporación de Desarrollo, aunque acaban de presen
tarse sendos proyectos sobre ellas. Tampoco se han adoptado
medidas de control de los sectores monopólicos, muy pocas
medidas de control bancario y ninguna de transformación agra
ria, ni se han arbitrado soluciones en materia de liquidación de
los activos de las carteras compradas ominosamente por el Bco.
Central en épocas de la dictadura.
En el plano social, donde las posibilidades de concertación
lucen más difíciles, salvo los. efectos indirectos de algunas me
didas políticas y legislativas (restituciones, alquileres, etc.), no
se han producido aumentos del salario real, ni de la ocupación;
la inflación no ha disminuido y en la satisfacción de las necesi
dades básicas (salud, alimentación, vivienda y educación), las
penurias heredadas prosiguen, salvo parciales medidas de emer
gencia alimentaria y en la enseñanza. Y ello es así, porque no
se han adoptado medidas de efectiva reactivación económica y
porque falta la gran Ley de Presupuesto cuya demora no ha si
do paliada por los presupuestos paralelos o anticipados que la
emergencia requieren.
No queremos trasmitir ni urgentismos indebidos ni una
postura demagógica en el sentido de que las soluciones son
fáciles. Todo lo contrario.
Sólo queremos alertar de las insuficiencias, sin desconocer
los logros en el camino de la consolidación de la democracia y
del ejercicio de las libertades reconquistadas y respetadas por
el Gobierno.
Pretendemos, sobretodo, poner en evidencia los riesgos de
una transición que a todo el país le importa, “como a la tierra,
el agua“. Y, entre ellos, el mayor es de carácter económico-so
cial y financiero, en un contexto internacional cruel, como re
piten acertadamente personeros del Gobierno. Si no se afron
tan con rapidez y energía, con sentido nacional y popular, co
rremos el riesgo de romper las posibilidades de la concertación

algunos de ellos, como el de papeleros y judiciales, en medio
de una criticable negligencia oficial.
Y si la concertación social falla, arrastrará a la de carácter
político, imprescindible en una etapa donde la sociedad civil
en su conjunto debe aunar esfuerzos para seguir la lucha contra
un enemigo interno y externo en acecho. Y bastan dos botones
de muestra para uno y otro riesgo: las resistencias y amenazas
implícitas de signo militar y los desplantes diplomáticos nor
teamericanos a raíz de la justa respuesta del Gobierno y del
Parlamento ante el bloqueo de Nicaragua dispuesto por la Ad
ministración Reagan, dos intolerables actitudes bien respondi
da por autoridades y pueblo uruguayo.
Marcando nuestro inconfundible perfil de fuerza política
responsable, debemos vigorizar la acción concertada combinán
dola con una movilización serena y firme, capaz de seguir avan
zando en el terreno de los logros, cambiando fracasos por nue
vos triunfos y empujando a resolver los problemas pendientes,
en base a las pautas económicas oportunamente acordadas por
todas las fuerzas democráticas. Para ello, debemos extremar
una sabia orientación en el movimiento social, sin maximalismos pero sin renunciamientos, arrancando la reactivación del
país con salarios y pensiones más dignos, más y mejores expor
taciones, más y más integración para el desarrollo y la libera
ción nacional.

JUAN DE ANDRES
El 14 del pasado mes, nuestro Diputado Nacional José E. Díaz,
realizó una exposición en Cámara, denunciando el más grave atentado a
la cultura nacional cometido por la Dictadura, “irreparable como los
asesinatos“: la destrucción de un mural del extraordinario plástico uru
guayo —y orgullo de este BSI que lo contó como ilustrador de esta
misma página—, el querido compañero Juan de Andrés, realizado dentro
de las concepciones constructivistas del Maestro Torres García, en la
Escuela Severo Ramírez de la ciudad de Treinta y Tres.
El mural —de unos 14 metros cuadrados-, fue realizado en 1973 y
destruido, por orden superior, en 1980. En la Inspección Departamen
tal: Luisi; en la Dirección de la Escuela: Miguel A. Pereyra.
Nuestro compañero, hacia el final de la exposición, luego de exal
tar el talento y la obra del artista —tan limpio como el militante socia
lista Manuel Toledo, “el alma más pura que he conocido en Treinta y
Tres“—, sugirió a las autoridades que en desagravio a la cultura, a la es
cuela y al artista, se le invitara a realizar en el mismo lugar de la misma
Escuela, una obra donde se reflejara “el sentimiento y el pensamiento
del artista herido“.
Podemos adelantar que el Consejo de Enseñanza Primaria ya ha
dispuesto la investigación de tan incalificable hecho.

Mayo fue un mes agitado para el Uruguay
democrático: los militares estuvieron presentes
en todo momento con sus problemas, los de an
tes y los de ahora, como una muestra de lo di
fícil que será su reinserción en la vida democrá
tica. Pero, pese a que fue uno de los puntos más
visibles, no lo fue menos la inquietud dé los tra
bajadores y sus conflictos: judiciales en paro
desde hace más de un mes, la salud que conti
núan sus reclamos, papeleros que mantuvieron
sus demandas y muchos otros sectores. Sin em
bargo, distinguiendo entré causas y efectos se ;
observa que tras todo eso está el grave problema
económico del país, y por eso nuestro Secreta
rio General, Reynaldo Gargano, en una exposi
ción impactante reveló en el Senado las cifras
reales de la miseria del país, del despojo econó
mico del que han sido víctimas los trabajadores
y los sectores más humildes durante los años del
proceso militar.
La enseñanza recibió desde la cúpula de go
bierno una política de comprensión hacia el gra
ve problema del mismo, sobre todo a nivel uni
versitario. Sin embargo, las demás ramas de la
enseñanza han sido objeto por parte de varios
sectores del partido colorado, de un violento
ataque al acusarlos de revanchismo y de arbitra
riedades e inventando a los "destituidos de la
democracia" mientras que miles de destituidos
de la dictadura no han podido ocupar aún sus
lugares de trabajo.
En el plano internacional, Uruguay adelantó
en sus relaciones con Cuba, Nicaragua y Vene
zuela. Con esta última ya las ha restablecido to
talmente. Entre tanto, intenta fortalecer víncu
los comerciales con otros países, entre ellos
China continental. El presidente argentino Raúl
Alfonsín visitó Uruguay y ambos gobiernos fir
maron importantes acuerdos de colaboración y
complementación, fundamentalmente en el
plano económico. También nos visitó Sandro
Pertini, presidente de Italia, y además, Uruguay
expresó su rechazo al boicot económico plan
teado por Estados Unidos a Nicaragua, manifes
tó su apoyo a las soluciones propuestas por el
Grupo Contadora y repudió la actitud del go
bierno de sudáfrica.

La agitación militar. El mes de mayo se ini
ció con un clima agitado, de intranquilidad y
contenida turbulencia dentro de las Fuerzas Ar
madas.
El comandante en Jefe de la Armada, viceal
mirante Rodolfo Invidio, dejó su cargo al cum
plir cuatro años de permanencia en el mismo y
fue sustituido por el hasta ese momento contral
mirante Hugo Barros que se desempeñaba como
Director de la Enseñanza Naval.
Una de las últimas decisiones tomadas por el
comandante Invidio fue la ordenada por el Mi_ nistro de Defensa Nacional, Juan Vicente Chiarino, disponiendo el arresto de seis oficiales de
la Armada por haber formulado declaraciones
públicas sin previa autorización. Ellos son el ca
pitán de navio (R) Jacinto Avilés con quince
días de arresto en la Escuela Naval. El capitán
de navio (R) Jorge Nader y los capitanes de fra
gata (R) Francisco De Castro y Jorge Jaunsolo,
y los capitanes de corbeta (R) César Artigué y
Héctor González, sancionados todos ellos con
10 días de arresto a rigor.
Los mencionados militares se sintieron lesio
nados por las apreciaciones que realizaron diver
sos políticos a partir de las denuncias efectua
das contra la actuación del ex comandante en
jefe de la Armada, vicealmirante Hugo Márquez,
designado luego embajador en Paraguay, e invo
lucrado en actividades merecedoras de investiga
ción, por lo cual está sometido a juicio militar.
Márquez había sido denunciado hace ya cin
co años por Nader y Artigué, pero hasta el mo
mento el Tribunal Militar no se expidió sobre el
tema. Márquez volvió a ser acusado por el ma
nejóle fondos de la Armada y actuaciones
de diversa índole.
Militares restituidos.- El gobierno restituyó
el grado castrense a militares que fueran despo
jados del mismo por parte de la dictadura y
también inició el estudio de la reincorporación
de aquellos que fueran dados de baja. Líber Se-

regni y Víctor Licandro, destacados dirigentes
de nuestro Frente Amplio, que fueran sanciona
dos por sendos Tribunales de Honor, procesa
dos y condenados por la justicia militar habían
sido dados de baja.
El presidente Sanguinetti anuló tal decisión,
entendiendo que la resolución era un acto admi
nistrativo de contenido político, devolviendo
sus derechos a los dos militares frenteamplistas
que, conviene recordarlo, permanecieron encar
celados junto a otros militares, durante más de
úna década.
Esta decisión provocó un hondo malestar en
algunos sectores de las Fuerzas Armadas, espe
cialmente del Ejército. El pedido de pase a reti
ro formulado el jueves 9 de mayo por el Jefe de
la División de Ejército No. 4, José María Siqueira se debió a su oposición a los actos de rehabi
litación. En su lugar fue designado el general
Angel Barrios.

Se confirman denuncias.- Varias denuncias
formuladas por legisladores de distintos secto
res, así como en los medios de comunicación,
informaron de la realización de diversos ejerci
cios por parte de efectivos del Ejército en las

ciudades del interior, durante las cuales entona
ban estribillos antidemocráticos. Las denuncias
confirmadas se refieren a Fray Bentos y Canelo
nes donde la tropa efectuaba su entrenamiento
batiendo palmas y cantando "uno dos y tres,
pronto vamos a volver". Las denuncias se con
firmaron y el Ministro de Defensa dijo que se
habían tomado medidas para que no se repitan
tales hechos y se había sancionado a los respon
sables.
Bonelli podría ir a la Justicia.- El general
Julio C. Bonelli que se desempeñaba como Jefe
de la División de Ejército No. 1, pidió su pase a
retiro expresando que la decisión se debía a su
discrepancia con la designación del general (R)
Arturo Silva como Jefe de Departamento, es el
tercer cargo de importancia en el Ministerio de
Defensa Nacional. Silva había sido obligado a
pasar a retiro en 1977 por aplicación del inciso
"G" que puede aplicarse por razones políticas
o ideológicas.
Pero además, Bonelli que se desempeñara
durante largos años como Director General de
la Seguridad Social, está siendo objeto de inves
tigación por haber concedido una jubilación es
pecial al ex presidente designado por el proceso,
Aparicio Méndez. Este último recibía la jubila
ción más alta del país como resultado de una li
quidación incorrecta, por lo que se procedió a
rebajarla a los límites correspondientes y devol
ver en cuotas lo que recibió de más en estos
años. Bonelli ha sido acusado por este acto ad

ministrativo y los antecedentes han pasado a la
Justicia Ordinaria.
Agregados militares.- Se divulgaron cifras del
costo que significa la existencia de agregados
militares en países donde se entiende, de acuer
do con el criterio democrático, que no hay ra
zón para que existan. En razón de esto, ya se ha
iniciado el retorno de los agregados y la supre
sión de la mayoría de esos cargos.
Día del Ejército.- La celebración del "Día
del Ejército", que tuvo lugar el 18 de Mayo,
contó como único orador al Comandante en
Jefe de dicha arma, el Teniente General Hugo
Medina quien pronunció un discurso que levan
tó críticas de casi todos los sectores por su con
tenido y sus alusiones a la actividad política.
Afirmó en un pasaje que se atacaba a las Fuer
zas Armadas y que el Ejército "ha recibido des
de algunos sectores de opinión el ataque de una
propaganda insidiosa de los mismos enemigos
de adentro y de afuera que otrora debió comba
tir"
Agrego que "ha proliferado la ofensa, la
agresión moral y el espíritu de revancha, en el
más arbitrario desborde de la libertad de expre
sión".

Parlamentarios con jefes de la Fuerza Aérea.
Senadores y diputados, integrantes de la Comi
sión de Defensa Nacional, concurrieron a la ba
se Boisso Lanza, a fin de dialogar con las más al
tas jerarquías de ía Fuerza Aérea;
En particular hablaron sobre el tema del re
torno a la administración civil de algunos servi
cios que ahora están bajo la jurisdicción militar
de la Fuerza Aérea, como es el caso del Servicio
Meteorológico, la aviación civil y la Dirección
General de Infraestructura Aeronáutica.
Suprema Corte de Justicia.- La Asamblea
General legislativa declaró que la investidura de
los miembros de la Suprema Corte de Justicia y
de lo Contencioso Administrativo, no era legí
tima pues habían sido designados por el proceso
y prestado juramento por sus actos instituciona
les y sus objetivos.
La resolución se alcanzó con el voto de las
bancadas del Frente Amplio en su totalidad y
de la mayoría del Partido Nacional y dejó va
cante los cargos que aún continuaban desempe-ñando los ministros del proceso.
Posteriormente, y tras un largo y trabajoso
acuerdo político se designó a los integrantes de
ambos cuerpos. El mantenimiento en la Supre
ma Corte de Rafael Addiego Bruno, que ocupa
ra la presidencia de la república durante 15 días
en el período de transición fue resistida por
frenteamplistas y nacionalistas, pero el partido
Colorado hizo cuestión del asunto. Addiego es
nuevamente miembro de la Suprema Corte de
Justicia pero esta vez votó por la constitución
democrática y fue investido por un Poder Legis
lativo electo por el pueblo que no respaldó con
aplausos su juramento, como lo hizo con los de
más miembros.
Liberaron a presos comunes.- El Poder Le
gislativo votó, con carácter de excepción una
ley que se aplicó por única vez a los sometidos
a la Justicia Ordinaria o a la Justicia Militar, por
la comisión de delitos comunes o mixtos. La
motivación de esto se debió a las irregulares
condiciones de encarcelamiento que, en la ma
yoría de los casos, existieron durante el período
de la dictadura.
Investigaciones. Se iniciaron y continúan las
investigaciones de los casos de Zelmar Michelini
y Gutiérrez Ruiz, ex legisladores con cuyos
nombres se designó a las céntricas calles montevideanas Cuareim e Ibicuy.
También continúan las investigaciones en el
caso del vino envenenado del que fuera víctima
la señora de Heber.
Por otra parte, la justicia civil ha recibido ya
17 denuncias de desapariciones que tuvieron lu
gar en Uruguay entre 1973 y 1984.
Entre tanto, el Tribunal de Etica Médica ha
recibido casi 40 denuncias relacionadas con pro
fesionales médicos que colaboraron en la aplica
ción de torturas, o negaron asistencia a deteni
dos, o no la brindaron con el nivel debido o fal
searon certificaciones de defunción.

PARTIDO. Continúa el proceso de renovación
de las direcciones intermedias, habiéndose ya
realizado la totalidad de los Plenos Secciona
les, tanto en Montevideo como en el Interior, y
se está procediendo, ahora, a la realización de
los Plenos Departamentales, donde habrán de
elegirse las autoridades partidarias de cada De
partamento.
A nivel de Montevideo, el Pleno se reunió a me
diados de mayo, resultando electo Secretario
Departamental el compañero Juan Alarcón.

Universidad.- El presidente Julio María Sanguinettí visitó la Universidad de la República y
fue recibido junto con su comitiva por el Rec
tor Samuel Lichtensztejn y representantes de
los órdenes docente, estudiantil y de egresados.
Sanguinetti recordó que "hace 30 o 40 años
que un Presidente de la República no visitaba,
con ese carácter, la más alta casa de estudios del
país y que hace más de dos décadas que no lo
hacía un presidente electo", dijo.
Dentro de las limitaciones económicas exis
tentes a nivel general, es evidente que, por aho
ra, hay por parte de las autoridades nacionales
una clara comprensión de la difícil situación
que atraviesa la Universidad y desde el Poder
Ejecutivo y el ministerio de Educación y Cultu
ra, que ocupa Adela Reta, se evidencia la inten
ción de salvar el enorme déficit económico que
posee la Universidad.

En otro orden, se viene trabajando intensamen
te a nivel sindical, en la preparación de las elec
ciones que habrán de realizar, durante el mes de
junio, en múltiples sindicatos. A los Encuentros
de Trabajadores Socialistas consignados en nues
tro número anterior, debemos agregar la reali
zación, días pasados, de un Activo de Militan
tes de Docentes de Enseñanza Secundaria.
Exposiciones de Arte en Casa del Pueblo.- El
día dos de mayo, y por espacio de una semana,
tuvo lugar en nuestra Sede Central, una hermo
sa exposición del destacado escultor argentino,
compañero Domingo Arena, Premio Nacional
en su país. En estos momentos, tiene lugar una
exposición del pintor compatriota Oscar Agui
rre. Ambas muestras enaltecieron la actividad
cultural del Partido.

con la estrategia y re-estructura del F.A.; y de
una gran campaña de afiliación y finanzas de
nuestra coalición, de la que daremos cuenta en
próximas entregas.
También se efectuó durante el último fin de se
mana del mes de mayo un importante Encuen
tro de frentistas que trabajan en los Medios Ma
sivos de Comunicación, abordándose importan
tísimo temario. Presentó el evento, nuestro des
tacado compañero Rubén Castillo.

Parlamento.- En este frente, se ha proseguido
una compleja e intensa actividad, con logros im
portantes (designación de los nuevos Ministros
de la Suprema Corte de Justicia y Tribunal de lo
Contencioso Administrativo, derogación en el
Senado de la ley de Partidos Políticos de la dic
tadura y aprobación de la Ley de Emergencia
sobre Alquileres en Diputados, etc.), y atasca
miento derivados de la política de contención
del partido de Gobierno (ley de destituidos so
breendeudamiento interno, conflicto de judicia
les, etc.), a los que nos referimos en el editorial
de esta misma entrega.
En el Senado destacó la extensa exposición de
nuestro Senador interino R. Gargano sobre el

Conflictos.- Prosigue aún la huelga de los
funcionarios judiciales que además de reclamos
económicos plantean temas vinculados con la
eficiencia del servicio. La duración del mismo
ha ocasionado gravísimos perjuicios.
Papeleros.- Se superó a fin de mes el último
eslabón del largo conflicto que un sector de los
trabajadores papeleros sostenía aún. Se supo
que la propuesta de la patronal no había llegado
a los obreros, por lo que la confusión fue supe
rada y finalmente los trabajadores aceptaron la
nueva propuesta levantándose el conflicto.
El PIT-CNT inició una campaña a la bús
queda de soluciones para el problema salarial.
Entre tanto se produjeron conflictos con paro
de actividades en la banca, la salud, el transpor
te y la enseñanza y en varios grupos de activi
dad diversa.

EXPOSICION
DE GARGANO
El día 7 de mayo, habló en el Senado el
ero. R. Gargano sobre el tema de la "pauperi
zación del país". Era la primera vez que se
tocaba a fondo el tema, en un Senado que
ha estado preocupado, principalmente, por
la consideración de los temas de carácter le
gal e institucional. Entre algunas de las ci
fras manejadas, rescatamos las siguientes: en
13 años —del 71 al 84— los trabajadores uru
guayos han perdido el 53%del poder adqui
sitivo del salario (para recuperarlo, los sala
rios de hoy deberían aumentar nada menos
que un 113%!!); en valores absolutos, ello
significa que a los trabajadores se les ha es
quilmado la friolera de 4.700 millones de
dólares (!!), cifra poco menor que la ago
biante Deuda Externa que asfixia al país...
(Otro dato de interés, que adquirió el valor
de una denuncia, fue la demostración de
que, diciendo pretender mejorar las jubila
ciones y pensiones más sumergidas, el Go
bierno democrático, en realidad, estaba aho
rrándose ni más ni menos que 13 millones
de dólares norteamericanos al año...).

J. de Andrés: pintando en el 73 el mural destruido en el 80.
Finalmente cabe destacar el Acto central reali
zado en C. del Pueblo el viernes 17 de mayo
—en el aniversario de Marx—, donde hizo uso de
la palabra el Sen. R. Gargano, Srio. Gral. del
Partido. Un público desbordante, siguió la ex
posición de nuestro compañero.
Frente Amplio.- El día 22 de mayo, en el Cilin
dro Municipal —estadio cerrado con capacidad
para 15 mil personas— el Pte. del FA, Gral. Lí
ber Seregni efectuó el lanzamiento público de la
Propuesta Política del Frente Amplio.

El discurso de nuestro Presidente, trasmitido en
directo por Radio Carve, Oriental y La Radio,
sintetizó la trayectoria y la propuesta del FA,
marcando los logros de la concertación y los in
cumplimientos del Gobierno en materia eco
nómico-social; y subrayando el papel específico
del Frente, como opción nacional-popular de
Gobierno y de poder. La presencia socialista se
hizo sentir en el estrado —donde fuimos repre
sentados por nuestro Srio. Gral— y en el públi
co, con gran despliegue de rojas banderas socia
listas.

Este gran acto frentista —como lo explicara el
cro. Seregni—, servirá de inicio de una discu
sión, a todo nivel, de los aspectos relacionados

tema de la "pauperización del país", de la que
se hiciera eco el semanario Búsqueda, radios y
otros órganos de prensa. Síntesis de la misma,
en esta misma página.
Asimismo, el senador socialista presentó un pro
yecto de ley sobre la Comisión de Energía Ató
mica (para sacarla de la órbita militar) y un pe
dido de informe sobre la reglamentación de los
"paramilitares" dispuesta por la Ley Orgánica
Militar del anterior régimen.

En Diputados, se efectuó la exposición de nues
tro Diputado J. Díaz sobre la destrucción del
mural de J. de Andrés en Treinta y Tres (ver
pág. 1). Asimismo participó activamente en la
Comisión Especial de Alquileres y en la investi
gación sobre irregularidades en Salud Pública.
Elegido Vicepresidente de la Comisión de Presu
puesto, ya ha iniciado contacto directo con los
gremios de trabajadores del Estado, para reca
bar las iniciativas de éstos. V en la Comisión de
Legislación del Trabajo, que preside nuestro
cro. G. Alvarez, se impulsó la Ley de Prescrip
ción de acciones laborales y de modificación del
seguro de paro, ya aprobadas en Diputados, se
puso dique a los desalojos de fábricas ocupadas
y se atendió la situación de los funcionarios ci
viles del Ministerio de Defensa.

AQUI LATINOAMERICA
CHILE: ENTRE LA RADICALIZACION DE LA
VIOLENCIA Y LA UNION DE LA OPOSICION
El proceso de radicalización y violencia interna que Chile viene sufriendo en los
últimos meses, parece impedir cualquier propuesta de salida política en el corto y qui
zás hasta en el mediano plazo.
Sin embargo, la reciente constitución de la “Mesa de Encuentro y Concertación del
Socialismo Chileno”, a partir de la histórica declaración conjunta de Buenos Aires del
pasado mes de marzo, en la que participan los principales sectores del tronco histórico
del socialismo trasandino (Sergio Aguiló, Clodomiro Almeyda, Oscar G. Garretón,
Jaime Gazmuri y Hernán Vodanovic), permite alentar esperanzas que compartimos so
bre un refortalecimiento y unidad de la oposición.
Tras la declaración de enero, en la que el
Partido Comunista se definió por la insurgencia,
el régimen de Pinochet recobró argumentos pa
ra su sistemática represión, frente a sus "países
amigos" y los sectores burgueses y de clase me
dia que mantienen su apoyo a la dictadura.
Este aumento del proceso de militarización
interno, junto al "Estado de Sitio", mantenían
dividida a la oposición e impedían una unifica
ción política que permitiese un consenso nacio
nal para una salida con posibilidades de reins
taurar un gobierno popular, democrático y plu
ralista.
La radicalización del régimen y de ios secto
res políticos militarizados, parecerían llevar a
las mayorías nacionales hacia la violencia, impi
Allende:
diendo la formación de un compacto bloque
Mártir del Socialismo latinoamericano
opositor capaz de desbordar a la Dictadura, im
tados Unidos ante la situación chilena y se ma
poniendo una salida "a la uruguaya".
No obstante, la alternativa de violencia es nejan dos tesis que apuntan hacia un proceso de
subrayada por la reciente muerte de dos jóvenes
apertura controlada que permita la reinstaura
por los carabineros, y el secuestro y asesinato
ción de una democracia burguesa en 1989.
del presidente metropolitano de la Asociación
Una de la tesis maneja la posibilidad deque
Gremial de Educadores de Chile (AGECH), Ma
Estados Unidos se decida a "vivir" con Pinochet
nuel Guerrero, muerto junto a José Manuel Pa
por otros cuatro años, haciéndole desistir de sus
rada, sociólogo de la Vicaría de Solidaridad y al
anhelos de permanecer hasta el 97 y propician
dibujante de la AGECH, Santiago Natiño Allen do un "proceso de institucionalización" progre
de, en un aparente acto de revancha del régimen
sivo que abra las posibilidades de participación
a los sectores de centro y derecha, mantenga la
tras la muerte de un grupo de funcionarios de la
constitución del 80 y lleve a elecciones en el 89.
CNI en Concepción.
La otra posibilidad es que Washington se de
El aislamiento de la dictadura chilena en el
continente se ha agudizado tras la redemocratiza cida a "sacar" a Pinochet, propiciando un golpe
ción de Uruguay y Brasil, y sólo encuentra posi de ¡as propias FF.AA. que serían las encargadas
bilidades de apoyo en Paraguay, donde el pro —junto a la derecha— de llevar a buen puerto la
"institucionalización democrática". En esta hi
pio Stroessner ha demostrado poco interés de
pótesis, analistas interpretan como un intento
un acercamiento con Pinochet.
Así, parece viable la formación de un "Con de Reagan por incidir dentro de las Fuerzas Ar
madas chilenas, la posible reanudación de ven
tadora del Sur" integrado por los países rede
tas de armas, el inicio de un programa de entre
mocratizados que ven en el régimen chileno un
namiento para oficiales, la reciente visita del en
mal ejemplo para los militares de sus propios
cargado para América Latina del Pentágono y
países, si Pinochet mantiene un control militar
los proyectos de instalación de bases militares
sobre la presión social y la crisis económica.
norteamericanas en el Pacífico Sur.
La permanencia de Pinochet, coloca en una
situación incómoda a la propia administración
Los riesgos de "descontrol" que podrían
Reagan que ante la intransigencia de la dictadu
provocar la última tesis, volcarían a EE.UU. a
ra sobre una apertura política, pierde credibili decidirse por la primera. En ambos casos, la
dad internacional si no exige la democracia en
creación de un proceso de democratización
Chile, cuando utiliza esa excusa para agredir a
sería indispensable y hacia ello apuntaría la po
Nicaragua.
sible designación de Thomas Aranda como Em
Washington parece interesado en una salida
bajador en Santiago, luego de haber "cumplido
estable y controlada que impida una deriva su misión" en Montevideo.
En este panorama global, la unificación de
ción a la izquierda en Chile, pero no encuentra
puntos d2 apoyo en la oposición ante la postura los socialistas y la creación de la "Mesa de En
de la Democracia Cristiana integrada a la Alian cuentro y Concertación del Socialismo Chile
za Democrática y luego del fracaso del "proyec no" en Buenos Aires, permite abrigar esperan
to Jarpa" que llevó a la renuncia del propio mi zas sobre un fortalecimiento y unificación entre
la oposición que derive —con el apoyo de las de
nistro de Pinochet.
Entre los observadores políticos y algunos mocracias latinoamericanas—, en una salida sin
de los propios sectores de la oposición se espe el costo humano, económico y social que augura
cula sobre las posibilidades que le quedan a Es- la actual radicalización de la violencia en Chile.
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Sandro Pertini en Montevideo.- En fugaz pero
muy intensa visita, este viejo luchador socialis
ta que a los 89 años preside Italia, dejó inmejo
rable impresión en la opinión pública y "clase
política" uruguayas. Recibido por el Presidente
Sanguinetti y todo el Gabinete en el Aeropuer
to de Carrasco, el ero. Pertini mantuvo impor
tantes entrevistas oficiales, visitó el Parlamento,
donde fue saludado por los Secretarios General e
Internacional de nuestro Partido, y contestando
al Presidente de la Asamblea General uruguaya
Dr. Tarigo pronunció un notable discurso im
provisado —que ignoró el preparado por escri
to—, en el que reivindicó su condición de socia
lista y su larga militancia anti-fascista.
Parlamentarios cubanos.- Hacia fines de mayo
nos visitó también una delegación de integran
tes de la Asamblea del Poder Popular de Cuba
presidida por el diputado Félix Moreno. Fueron
recibidos por las Comisiones de Asuntos Inter
nacionales de nuestro Senado y Cámara de Di
putados, portadores de un mensaje de solidari
dad y de trabajo común. Asimismo mantuvie
ron reuniones de trabajo con dirigentes políti
cos uruguayos, entre ellos, con los cros. R. Gargano y J. Díaz.
Gana el PASOK en Grecia.- Al cierre, los cables
anunciaban un extraordinario triunfo de nues
tros compañeros del Movimiento Socialista
Panhelénico (PASOK) en las elecciones últimas.
En el acto de clausura de la campaña electoral,
celebrado en Atenas el pasado 31 de mayo, que
reunió un millón de personas se leyó una carta
de solidaridad y saludo de nuestro PS. En la
próxima edición, nuestro corresponsal en Ate
nas informará de tan importante acontecimien
to, elocuente expresión del avance del socialis
mo mediterráneo de carácter autónomo.

Mujeres socialistas viajan a Cuba.- Integrando
una Delegación de mujeres uruguayas de diversas
organizaciones sociales del país, viajaron a La Ha
bana para participar en ei anunciado Encuentro
Continental de Mujeres contra la intervención,
las siguientes compañeras: por el PIT-CNT, Mabel Olivera, miembra del Secretariado del Con
greso Obrero Textil; por ASCEEP-FEUU, uni
versitarias, Leonor Soria, estudiante de la Facul
tad de Humanidades y Ciencias y delegada al
Consejo Federal; la Dra. María del Rosario Alle
gue, en presentación de las Mujeres Socialis
tas; y la Dra. Fany Puyensky, por la lista 99.
Nuevas actividades.- Este Departamento asesor
del Comité Central del PS, ha agregado a sus ac
tividades de documentación, con la edición del
BSI a su cargo, la publicación de un Dossier se
manal de prensa para nuestra Representación en
el Exterior y la atención de un Departamento
de Documentación especializado en temas inter
nacionales, atendido por un equipo de auxilia
res de relaciones.

Delegación del PSUA.- Una delegación del Parti
do Socialista Unificado de Alemania (PSUA,
DDR), acaba de visitar nuestro país en misión
de conocimiento y solidaridad. Fueron atendi
dos, en un almuerzo de trabajo, por nuestro
Srio. Internacional J. Díaz y el miembro del CC
y CEN ero. B. Kreimerman.

Cté. de la IS para A. Latina.- Durante los días
28 y 29 de mayo último, se reunió en Buenos
Aires, bajo los auspicios de la UCR, el Comité
de la Internacional Socialista para América La
tina y el Caribe, al que fueron invitados repre
sentantes de todo el espectro político urugua
yo. Por nuestro Partido participaron el Srio.
Gral. R. Gargano, el Adjunto de este Departa
mento E. Mancilla y el miembro del Departa
mento de Estudio y Documentación Dr. J. Irisity. Asimismo participaron, también como invi
tados, el Vice-Presidente Dr. E. Tarigo y el Se
nador C. Cigliuti por el P. Colorado; Senadores
C.J. Pereira y J. Ferreira, por el P. Nacional y
los compañeros Sen. H. Batalla y Dip. Y. Fau
por la lista 99.

