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Socialismo y la ley sobre
partidos
Días pasados, con ocasión de la nueva clausura del semanario
nacionalista "La Democracia", con más semanas prohibido que
tolerado por la dictadura, el silencio cómplice de buena parte de la
prensa fue quebrado por la postura crítica de otro semanario de
oposición, "Opinar", de cuyas buenas aportaciones nos hemos
hecho eco en este Boletín. Pero resulta verdaderamente lamenta
ble que "Opinar" considere que "el estilo periodístico de La De
mocracia, hecho más a la medida de desahogos colectivos que de
afirmación de principios, no nos parece el más conveniente para
esta hora", y reclame a la prensa opositora "un estilo que la digni
fique".

Por la vía de un ultragradualismo, por el camino de criticar hasta
la misma autocensura que todos practican, cierta prensa oposi
tora llega a la pendiente de la condescendencia dictatorial.

Pero esta difícil frontera entre la oposición y el consenso con el
régimen, por la que algunos sectores democráticos transitan peli
grosa y, quizás, inadvertidamente, se ha puesto en evidencia con
alarmante reiteración, ante diversos aspectos vinculados con el
proyecto de ley sobre partidos políticos.
Hace no mucho tiempo hemos leído en la prensa opositora —de
la oficialista, mejor ni molestarse — , apreciaciones en torno a la
exclusión del PDC, que soporta la más insólita de las ¡legalizacio
nes: la decretada tácitamente, sin fundamentos conocidos.

Como la dictadura ni se molesta en dar fundamentos —que no
los tiene, como tampoco en el caso de nuestro PS y demás fuer
zas populares — , hay periodistas democráticos que le recuerdan a
nuestros democristianos su integración al Frente Amplio, como si
ello hubiera sido un desliz ¡lícito y merecedor, sine die, de una im
procedente sanción excluyente.
Por esta misma frontera con el seguidismo, algunos órganos de
la oposición han reclamado la legalización de los "socialistas de
mocráticos", de los "socialistas de Frugoni", haciéndole un flaco
servicio a la democracia, tendiéndole un cable a la dictadura que
¡legalizó al Partido Socialista.
Partido Socialista en nuestro país hay uno sólo, sin otro adita
mento que el de uruguayo. El socialismo de los orientales, co
mo nos gusta llamarnos, tiene una ya larga tradición de organi
zación y lucha, enraizada tanto en las vertientes revolucionarias
del país que nacen con el artiguismo como en las del movimiento
obrero internacional. Un socialismo verdaderamente nacional y la
tinoamericano, que no olvida sus responsabilidades intemaciona
listas.

La historia de nuestro Partido —cuyo 70 aniversario de vida or
gánica conmemoramos en 1980—, es parte de lo mejor de la histo
ria del país, de ía historia de su libertad y de su progreso. Noso-

Emilio Frugoni y Vivían Trías: dos épocas dos aportes creadores, un mismo
partido.

tros la hemos asumido siempre sin cortapisas ni vetos, recono
ciendo sus momentos diversos: el de los anónimos precursores
de fines del siglo pasado, como Armando Vasseur, autor del pri
mer "Manifiesto del PS de Uruguay" (1901); el de la primera etapa
de su vida orgánica, a partir de 1910, bajo el liderazgo señero del
primer Secretario General y primer Diputado socialista: Emilio Fru
goni; el que avanza hacia posturas nacionales y latinoamericanas,
con nuevos horizontes ideológicos, profundizando en el socialis
mo científico, a partir de los años 50, re-pensando con nuestra
propia cabeza el país, su pasado, su presente y su futuro, asu
miendo las mejores tradiciones nacionales que podríamos simboli
zar en Artigas, Aparicio Saravia y Batlle y Ordoñez, sintetizándolas
con las del movimiento obrero, proyectándolas en un modelo de
democracia, de liberación nacional y de socialismo propio, crea
dor, sin copias ni seguidismos vacuos. Esta historia —que a partir
de 1967 sabe de persecuciones y de injustas ¡legalizaciones—, y
estos momentos son expresión de los cambios que el país y el
contorno sufren y de la práctica de la democracia interna que cap
ta esas mutaciones y que, como nuestra inconfundible identidad
nacional y latinoamericana, también es seña de nuestra identidad.
Porque sólo se puede luchar, de verdad, por la democracia, si
dentro del Partido se le practica, sin mandamases y con respeto.
A nadie le pedimos prestado mejor tradición democrática. No
habrá verdadera democracia, en sus "tres dimensiones", como
decía Frugoni, sin el reconocimiento, con todos sus legítimos de
rechos, del Partido Socialista y demás fuerzas populares. Y mal se
empieza discriminándonos, como lo hace el proyecto de ley con
sensuado con el régimen. Y peor se hará, si por un ultragradualis
mo en la pendiente, se pretende reconocer presuntamente sólo un
momento histórico de un Partido que fue, es y seguirá siendo uno
y socialista, sin más distintivo que el de la Patria.
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INFORMACIONES DE URUGUAY

• Febrero se inició con la asunción del mando
por los nuevos comandantes del Ejército, la Fuer
za Aérea y la Armada. Un común denominador
tuvieron sus discursos: subrayar la exigencia de
la presencia dominante de las Fuerzas Armadas
en el futuro institucional de la República. Afir
maciones éstas que fueron repetidas, días más
tarde, en un homenaje al ex-Comandante en Je
fe del Ejército, Queirolo y al General Raimundez,
acto en el que, además, se reclamaron todos los
oradores como fieles ejecutores de la línea traza
da por los comunicados 4 y 7 de febrero de 1973.
Es necesario destacar sin embargo el discurso
del nuevo Teniente General Boscán Hontou, de
signado comandante en Jefe del Ejército. En su
alocución llamó poderosamente la atención la
parte siguiente: "... Por ello es necesario com
plementar lo expresado estableciendo que las
FF.AA. no admitirán la revisión de lo actua
do en la lucha contra el terrorismo. Si permi
tiéramos un enjuiciamiento, a quienes con honor
y sacrificio lo han enfrentado, controlado y de
rrotado, combatiendo para devolver la paz y se
guridad a la Nación, cometeríamos un agravio y
una traición a cuantos cayeron —civiles y mili
tares— víctimas del accionar terrorista".

Esta preocupación inesperada, dado que, pú
blicamente al menos, nadie ha insinuado una re
misión como la mencionada, es reveladora de la
inquietud de los militares protagonistas del "pro
ceso" por el enjuiciamiento de estos casi diez
años de represión, tortura y muerte. Claro que
más allá de la negativa de estos "protagonistas",
y del tiempo y los avatares del futuro, el juicio
se hará. Ni los pueblos ni la historia dejan nunca
de emitir sus juicios, y pretensiones como las del
mencionado teniente general, célebre por sus
torturas en el cuartel de Colonia, se asemejan
al arar en el agua. Habrá juicio.

• Por otra parte, el juego de retención de algu
nos consejeros de Estado con relación al proyec
to de ley de Estatuto de los partidos políticos, ha
traído preocupación a algunos ámbitos castren
ses, comprometidos a que el proyecto se sancio
ne tal como fue consensuado. El "independentismo", nuevo sarampión de los siempre bien
mandados consejeros de Estado, que_ ganan
unos tres mil dólares mensuales por decir siem
pre que sí, durará seguramente poco.
• Lo que será sin duda prolongado es el colap
so de toda la economía, en una crisis irreversi
ble. A los graves problemas de la Agropecuaria y
a la protesta de los productores rurales, se agre
ga ahora, la violenta y casi "subversiva" reac
ción de los industriales. Con sus empresas en
quiebra o al borde del colapso por causa de la
política neo liberal, éste sector tuvo su primera
Asamblea Extraordinaria desde la fundación de
la Cámara de Industrias, en 1898. Dicha Asam
blea resolvió "proclamar la existencia de un es
tado de emergencia de la industria nacional y so
licitar al Gobierno medidas que detengan el dete
rioro actual".

La tremenda situación, que ha provocado cen
tenares de concordatos y arreglos financieros
reservados con la banca que corre el riesgo de
ser arrastrada por la ola de incumplimientos bancarios generados por la crisis, ha generado vio
lentas reacciones de los industriales, muchos de
ellos confesos partidarios —según sus palabras
en la asamblea— del "proceso" iniciado en junio
de 1973.
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La respuesta gubernamental no se ha hecho
esperar. El Ministro del Interior, General Yamandú Trinidad, dió a conocer un comunicado que
textualmente dice: "El gobierno no está dispues
to a considerar la solicitud de entrevista presen
tada por la Cámara de Industrias, mientras sub
sista el clima de presión, desafío y enfrentamien
to evidenciado en las declaraciones hechas pú
blicas en el transcurso de la Asamblea General
de dicha institución. Con carácter general y na
cional, debe considerarse que el mantenimiento
del orden público y la paz social del país, es
condición sine qua non para la prosecución
normal del proceso de transición, a riesgo
de volver a épocas más duras que el país ha
conocido".
El subrayado nuestro, pretende destacar la na
da velada amenaza dirigida por el Ministro del In
terior a los industriales, y revela la pérdida de
equilibrio de los pro hombres del régimen, ante
la dureza de la situación económica y social. En
la mencionada asamblea, muchos de los intervinientes vincularon la defensa de sus intereses a
la vigencia de las instituciones democráticas y el
pluralismo político. Un hecho nuevo, y tremen
damente significativo. Versiones personales y
directas de medios castrenses hablan de la gene
ralizada opinión de ciertos mandos, de la necesi
dad de "deshacerse del paquete" de la crisis an
tes de que sea tarde, pasando la administración
a los "civiles".

Nerviosismo que seguramente se intensificará
en los meses próximos. Las reservas del Banco
Central, caballo de batalla de toda la política
económica del régimen, caen en picado. En seis
semanas —hasta mediados de febrero— se per
dieron más de 185 millones de dólares. Sólo en
el mes de enero la mismas bajaron en 166 millo
nes, reduciéndose de 840,8 a 674,7 millones.
Una pérdida neta, en treinta días, del'20 por cien
to. El castillo de naipes de los "Chicago Boys"
se viene al suelo, y el arco de los afectados por
la debacle se amplía cada vez más. Ahora ya
todos somos subversivos: la izquierda, los es
tanderos y los industriales. Sólo los dueños del
capital financiero, y los militares, los partidarios
del "proceso".
• Completamos la "actualidad política", con
tres informaciones más que se comentan sólas:
1) el 2 del pasado més, llegó al Uruguay una mi
sión enviada por el Srio. Gral. de la ONU, el pe
ruano Pérez Cuellar, integrada por el Dr. Rivas
y el asistente personal de aquel Sr. Martinovich.
Fue totalmente silenciada. "La Mañana" (oficia
lista), por informar que la misión había sido reci
bida por la Com. del Interior del C. de Estado,
fue seriamente advertida. 2) El consejero de Es
tado (a dedo) Dr. W. Craviotto, para su revista
"defensora del proceso7', "Encuentro", hace re
clavar avisos a distintos establecimientos comer
ciales, emulando al tristemente célebre Ministro
de Pacheco, G. Acosta y Lara, que tuvo que re
nunciar a raíz de la denuncia del entonces sena
dor W. Ferreira. Ahora, pero en sesión secreta
del C. de Estado, Craviotto es denunciado por su
colega Praderi, pero no renuncia. Quizás pase
como con el ex Rector Viana que de denuncian
te pasó a "renunciado"... 3) Pero la dictadura
del Gral. Alvarez rectifica, eso si, un fallo del Ju
rado del Premio Nal. de Literatura, que esta vez
se otorgaba a Idelfonso Pereda Valdés, en virtud
de una denuncia de "El País", quien recordó que
el poeta, 49 años antes, había publicado en un
libro, un poema con un elogio "a la hoz y el mar
tillo". El cinismo dictatorial adornó la anulación,
con un presunto defecto de forma del fallo: la
ausencia de cinco miembros en 21. Salvo 3, los
demás miembros declararon desierto el premio.
Son un muestrario para la historia de la indigni
dad.

COYUNTURA
ECONOMICA
• El sector textil está en un gran endeuda
miento, afirmó el representante de los industria
les David Saúl. Siguiendo las reglas de juego tra
zadas en 1978 y 79 en los distintos cónclaves
— afirmó— nos hemos modernizado, tecnificado, se han hecho importantes inversiones en
maquinaria. En este momento la industria está
con grandes deudas y ha disminuido la factura
ción a niveles ridículos: el 30 y hasta el 40 por
ciento en algunas industrias, y el problema ma
yor es la deuda frente a los bancos. Con lo que
facturan, algunas industrias sólo pueden afrontar
los intereses de los vales que deben. El proce
so es: el industrial paga los intereses, reanuda
el vale, vuelve a pagar intereses, reanuda el vale,
hasta que llega un momento que no tiene más
capital circulante y sigue teniendo la deuda. Así,
estamos asistiendo al traslado de la riqueza del
sector productivo al sector financiero y esto nos
da un panorama muy oscuro para el futuro".

,

cío con tasas de interés que hemos pagado to
dos para beneficiar a capitales de colocación,
extranjeros o nacionales" Si ésta política —agre
gó— que perjudica a la industria y arrastra a la
agropecuaria, arrastra además al comercio, final
mente van a caer también los bancos, no alean zarán las reservas del Central. Es el momento de
decirle al Gobierno que prevea que esto puede
pasar".

MOVIMIENTO
a -POPUIíAR¿ tt;
• Los trabajadores textiles, uno de los secto
res de mayor importancia cuantitativa y cualitati
va del Uruguay, con hermosa tradición de orga
nización y de lucha, vienen soportando una crisis
sin precedentes. Néstor Consentino, Presidente
de la Asociación de Industrias Textiles del Uru
guay (patronal), ha informado que es verdadera
mente dramático el momento que atraviesa la in
dustria:

Las ventas han bajado del 100 al 40%. lo que
llevará a una reducción de la producción durante
el presente año.
En los últimos meses del pasado año, alrede
dor de 3.000 trabajadores fueron al seguro
de paro y se estima que 2.000 más irán en los
primeros meses del año actual. De los 20.000
obreros textiles de los años anteriores a la crisis,
se había pasado a 17.000 en plena dictadura.
Con los parados del año pasado y los previstos
para el presente, la plantilla se reducirá a 12.000,
es decir, un 40% menos que en años anteriores.
De seguir así, pronto tendremos reducida a la
mitad a tan importante industria nacional.

Y Trinidad el inefable Ministro del Intenor

• "El Centro de Bodegueros del Uruguay quie
re hacer conocer la situación por la cual este
sector está sumergido en la más profunda crisis
de su historia" —afirmó el industrial Gerardo
Alegresa —, quién planteó, a su vez, diversas
medidas a reclamar.

• Julio Manoche, del sector de la vestimen
ta, afirmó: "Nuestro sector, uno de los más
perjudicados tiene, al 31 de enero, un 35% de su
personal en el seguro de paro. Y en el segundo
semestre de 1981, con relación al primer semes
tre las horas-hombre trabajadas fueron menos
39.39%. "Nunca hemos tenidos eco en los re
clamos presentados ante el gobierno —agregó —
por lo cual entiendo que éste es el momento de
adoptar una actitud dura y agresiva frente al go
bierno; si no vamos a morir en muy breve plazo".
• Nicolás Herrera, del sector fertilizantes seña
ló: "estamos cuestionando íntegramente toda la
política económica del gobierno. Y entonces, si
llegó la hora de la verdad, que nos ha traído a
esta asamblea, creo que ha llegado el momento
de dejar de lado un poco la ponderación con que
la Directiva ha manejado hasta ahora las relacio
nes con el gobierno y hablar más crudamente.
Porque los industriales —es mi caso— nos he
mos sentido irritados cuando escuchamos por
televisión al Ministro de Industrias, al de Econo
mía y a economistas que con cifras que ellos
manejan nos hablan del crecimiento del país. Y
nos preguntamos si todo lo acaecido no es el re
sultado de una política monetaria que ha espo
leado a la agropecuaria", a la industria y al comer-..

Como se sabe, en nuestro país esta industria
se divide en siete grandes sectores: peinaduría
de lana (tops), hilandería y tejeduría de lana y de
algodón, fibras artificiales y sintéticas, fábrica de
medias, fábricas de elásticos y puntillas, y fábri
cas de alfombras. Peinadurías continúan traba
jando normalmente así como hilandería y tejedu
rías de lana, al destinarse la mayor parte de su
producción a las exportaciones. En cambio, los
otros sectores, que trabajan para el mercado in
terno, están en grave crisis, con mermas de ven
ta que recogemos en Coyuntura Económica de
esta edición. Consentino, que expresó que la pa
tronal textil "acompañó fervorosamente el pro
ceso (N. de R.: la dictadura militar) y su política",
agregó que, sin embargo, después de impulsar
inversiones y renovaciones de equipos, el gobier
no "cambió abruptamente las reglas de juego",
"no escuchándose nuestros llamados de aten
ción".
• Hacia fines del pasado mes, los trabajadores
de CUCTSA, principal empresa de transporte
colectivo de Montevideo, efectuaron un paro de
protesta contra arbitrarias sanciones aplicadas
en el sector, de lo que ampliaremos información.
A los avances operados en distintas gremiales
de profesionales universitarios-Colegio de
Abogados, Sociedad de Arquitectos y Asocia
ción de Escribanos — , donde las listas electorales
democráticas obtuvieron significativos triunfos,
hay que sumar la importante reactivación de la
actividad gremial de los estudiantes universi
tarios y secundarios, que nunca habían aban
donado las viejas banderas de lucha. De la heróica actividad soterrada se ha pasado a uk^a más
abierta movilización estudiantil, con asambleas,
peticiones reivindicativas y diversas publicacio
nes. Esta sección sobre Movimiento Popular re
cogerá la actividad de la Juventud estudiantil
uruguaya, integrada en forma muy dinámica,
desde siempre, junto al resto de nuestro pueblo.

Emilio Frugoni:
Nuestro fundador
En marzo de 1880, nacía en Uruguay el funda
dor del P.S., "el incorruptible", al decir del Dr.
Prando, "el gran reformador social", como lo
afirmábamos en nuestro editorial del marzo de
1980, en el primer centenario de su natalicio.
Reformador social, en más de un sentido: por
las semillas que generosamente derramara, en
épocas difíciles, de nuevas ideas de hondo con
tenido social; por las iniciativas legislativas y las
luchas que librara junto a la clase trabajadora
— de la que fue su primer representante en el
Parlamento — , en torno a la moderna legislación
laboral y social que se conquistó durante el pri
mer tercio de siglo y que nos destacara en el
concierto latinoamericano e internacional; en fin,
por el papel djp primera magnitud que jugó en
la fundación, en 1910, de nuestro PS, sintetizan
do y proyectando hacia el futuro, el esfuerzo de
los precursores, como Armando Vasseur.

"Durante más de 50 años decíamos en el
mencionado editorial", generalmente ocupando
el máximo cargo partidario y la dirección de su
prensa, Frugoni se convirtió en la figura señera
del socialismo uruguayo y en una de las perso
nalidades más destacadas del por entonces in
cipiente socialismo latinoamericano". Periodista
eximio, poeta social inspirado, ensayista y escri
tor de enorme valía, primer Embajador uruguayo
en la URSS en plena 2a. guerra mundial, parla
mentario excepcional entre 1912-1942, catedrá
tico de Derecho Laboral en la Facultad de Dere
cho, de la que fue Decano, Frugoni supo armo
nizar sus cualidades de intelectual al servicio de
la clase obrera y el pueblo con la militancia de
todos los días en el Partido, desde su funda
ción.
Por eso, todo el Partido y quienes sin ser sus
miembros otean el horizonte socialista en el
Uruguay, reconocemos la invalorable contribu
ción de Frugoni a la causa de los trabajadores
y asumimos enteramente su espléndida historia.

E. Frugoni el fundador de nuestro PS.

Y ésto tiene un valor más profundo cuando lo
decimos en nombre de los que, en los años 50,
entre el stalinismo deformante y la Guerra Fría,
en la democracia interna del Partido, fuimos afir
mando nuevas posiciones que, algunas veces,
entraron en colisión con las viejas formulaciones.
Y fue así que Frugoni, por propia decisión y a
pesar de la amplitud de miras de todo el Partido,
quedó al margen de su disciplina. Pero ni él de
jó de luchar por el socialismo ni el Partido lo sin
tió fuera de él. Por eso, cuando muere poco
tiempo después, todo el Partido lo recibe en la
Casa del Pueblo y, al cumplirse su centenario de
su natalicio, también todo el Partido y persona
lidades democráticas de todas las tendencias, le
rinden su homenaje dentro y fuera del país. Un
homenaje que hoy renovamos, en la afirmación
del Partido que fundara, que nada ni nadie podrá
desfigurar.

Más presos y torturas
• Después de una larga serie de detenciones
acerca de las cuales no había informado, la dic
tadura anunció, el 28 de enero, que fue desbara
tada "una célula comunista que operaba en el
campo sindical". Del largo comunicado, lleno de
falsedades y verdades a medias que nadie puede
refutar, ya que ello significaría nuevos procesa
mientos, surge que han sido sometidos a la Jus
ticia Militar para su procesamiento, Elbio Quinte
ros, Helvecio Bonelli, Alberto Casas, Nelson Cue
llo, Gene Mateos Calveto, Daniel Uriarte Pintos,
Armando Oronel Báez, Humberto Bonelli Figueredo. Roberto Urruty Pizzarro y Ramón Freire Pizzano. Varios de los detenidos fueron sometidos
a torturas. Freire Pizzano, de 72 años, ex-dirigente de los trabajadores de la lana fue salvaje
mente torturado y amenazado de que sería vio
lada una hija suya. El operativo tiende a impedir
que ex-sindicalistas puedan tener algún contac
to con jóvenes obreros, con vistas a la reorga
nización de los sindicatos.

peciales para aislamiento riguroso. Varios de los
castigados debieron ser trasladados al Hospital
Militar. Se han registrado, además, varios casos
de intoxicaciones debidos a comida en mal esta
do. Diversas tareas que se habían autorizado a
los reclusos han sido radicalmente suprimidas;
las lecturas son espaciadas cada vez más; las
provocaciones, AMENAZAS Y CASTIGOS
AUMENTAN. El plan —fríamente calculado— de
destrucción psicológica y física de los presos po
líticos continúa aplicándose, sin que dicha situa
ción pueda ser denunciada en Uruguay. La dic
tadura prohíbe a la prensa toda referencia a los
presos políticos. Y los familiares o abogados que
intentan alguna gestión pública son presionados
y amenazados. A las Embajadas que realizan al
guna gestión en favor del respeto a los derechos
humanos se les miente sobre la situación de los
presos, impidiéndoles, con frecuencia, las visi
tas a los establecimientos penitenciarios con las
garantías debidas.

• Se agravó seriamente en los últimos meses el
trato a los presos políticos en el Penal de Liber
tad (Departamento de San José). Más de treinta
fueron sometidos recientemente a castigos físi
cos y recluidos en "la Isla", zona de celdas es

• Mientras tanto, siguen presos nuestros cinco
compañeros Hugo Rodríguez, Daniel Aljanati,
Carlos Terzaghi,’Eduardo Fregosi y Lilian Tole
do, cuya liberación provisional es reclamada
dentro y fuera del país.
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Centroamérica:

Los volcanes
en actividad
Como se ha analizado en esta página del BSI,
centroamérica ha sido convertida por la miseria,
la opresión y la expoliación imperialista, en una
cinta de fuego. Los viejos volcanes dormidos a
fuerza de represión han entrado en una actividad
irreversible buscando romper con el yugo de
siempre. La victoria popular en Nicaragua, el
combate guerrillero en Guatemala y la guerra ci- v
López Portillo y F. González.
vil abierta en El Salvador han cambiado en forma
sustancial la correlación de fuerzas en el istmo,
±echo
público
el pasado domingo 21 de febrero
en menos de un lustro.
en Managua por el Presidente de México, José
Esta situación, incubada durante décadas, ha
López Portillo. El presidente mexicano visitaba
desatado la histeria intervencionista del gobierno
la capital de Nicaragua, en la que recibió la má
Reagan, que pretende, a golpes de dólares, ar
xima condecoración de aquel país, la orden de
mamento y presencia directa de "asesores" dar
Augusto Cesar Sandino. Participó en un acto
un vuelco a la realidad centroamericana. El ine
popular con la presencia de más de veinte mil
xorable deterioro de la Junta presidida por Na
personas y allí hizo pública su propuesta: com
poleón Duarte en El Salvador, la confesión explí
promiso norteamericano de no usar las fuerzas
cita de los militares salvadoreños de que no po
contra Nicaragua; desmantelamiento de las
drán ganar la guerra sin el apoyo total de los
fuerzas somocistas en Honduras; reducción de
norteamericanos, la progresión geométrica que
efectivos militares nicaragüenses; negociación
ha adquirido esa "ayuda" en los últimos meses,
de un pacto constituyente entre los sectores que
y la protesta generalizada del mundo democrá
combaten en El Salvador y apertura de un diá
tico más la oposición creciente del pueblo de
logo directo entre Cuba y EE.UU.
Estados Unidos a ese apoyo a un régimen ase
La administración Reagan, tomada de sorpre
sino, ha llevado a la administración norteame
sa por esta propuesta abierta, no había reaccio
ricana a articular una maniobra diversionista.
nado oficialmente, una semana después de for
Con bombos y platillos el gobierno Reagan
mulada la oferta. Newsweek ha hecho público
anunció la semana pasada, ante la OEA, la pues
un sondeo en el que el 89% de los consultados
ta en marcha de un plan "Marshall" para centro
se opone al envío de tropas a El Salvador y un
américa consistente en ayuda directa —350 mi
60% considera que debe cesar todo apoyo al ré
llones de dólares—, estímulo de la inversión pri
gimen de Duarte, lo que es índice de la creciente
vada, libre acceso de productos centroamerica
oposición interna a la política de Reagan. El go
nos al mercado estadounidense, etc., del cual la
bierno de Nicaragua aceptó la propuesta mexi
administración Yanqui excluye a Cuba, Nicara
cana. En una declaración del coordinador de la
gua y Grenada. El plan, del que Reagan quiere
Junta Nicaragüense de gobierno dijo que la pro
puesta mexicana "tiene una enorme importancia
hacer partícipes a Canadá, Venezuela y México,
es algo así como pretender tapar el cielo con un
para el porvenir de la región y el continente".
harnero, o aportar una gota al mar de necesi
Por su parte, Fidel Castro ofreció su apoyo y
dades sociales y económicas de la región, y ha
el de "todo el pueblo cubano" al plan de paz de
sido agocido con frialdad en casi toda la región,
López Portillo. En carta al presidente mexicano,
con excepción, obviamente, de la Junta Salva
el líder cubano aseguró que desea colaborar con
doreña. Con todo, la existencia del mencionado
López Portillo "para garantizar en el Caribe y en
plan, ha llevado a los especialistas a subrayar
Centroamérica una situación de paz" y calificó
que el gobierno norteamericano se ha visto obli
de extraordinaria la iniciativa. "Cuba coincide en
gado a reconocer que la causa del ciclón centro
la búsqueda de esa paz para la región, sustenta
americano reside en la dependencia, el subdesa
da por el derecho de los pueblos a la plenitud de
rrollo, la miseria y la opresión secular de estos
su soberanía, a la completa autodeterminación y
pueblos.
a realizar las transformaciones políticas y socia
les que ellos mismos decidan democráticamente".
Felipe González, Vice Presidente de la Interna
Felipe González, desde Panamá, donde parti
cional Socialista y Sec. General del PSOE, ad
cipaba en un encuentro político de la IS mani
virtió que el "Plan Reagan contiene muchos
festó que la iniciativa mexicana es profundamen
condicionantes políticos" y "es poco operativo
te satisfactoria, diciendo que ella es "la más vá
condenar a algunos países a las tinieblas seña
lida y la más interesante que haya sido formu
lándoles con el dedo". El hecho político nuevo,
lada estos últimos años, porque respeta el desa
y de gran importancia diplomática, lo constituyó,
rrollo político de los pueblos".
por contraposición, el plan de paz para la región

Parlamento europeo

Moción de urgencia sobre Uruguay
En las sesiones del Parlamento Europeo —prin
cipal foro legislativo de Europa Occidental — , del
8 al 12 de marzo, ha sido presentada por el Gru
po de Partidos Populares (democristianos), una
importante Moción de Urgencia relacionada con
nuestro país, especialmente relacionada con el
proyecto de ley sobre partidos políticos.
En dicha Moción, que seguramente obtendrá
amplia mayoría, se enjuicia severamente los as
pectos más restrictivos y excluyente del proyec
to y se afirma que la expresa exclusión de los
partidos de inspiración y vínculos con las corrien
tes liberales, democristianas, socialdemocráticas
y socialistas configura un marco político total
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mente alejado del pluralismo democrático preva
leciente en los países de la Comunidad Económi
ca Europea.

En función de ello, la Moción de Urgencia pro
pone medidas concretas de gran operatividad,
reclamando de las autoridades uruguayas la rec
tificación de la actual formulación y el cabal res
peto hacia los principios democráticos. En nues
tro próximo número informaremos de los resulta
dos de esta trascendente iniciativa, que pone al
descubierto la inviabilidad democrática del pro
yecto que la dictadura ha elevado a su digitado
Consejo de Estado.

Costa Rica.— En un innegable marco demo
crático, el pueblo costarricense participó en un
proceso electoral que llevó a Luís Monge y a su
Partido de Liberación Nacional (PLN), fundado
por Pepe Figueres, a la presidencia de la Repú
blica y a la mayoría del Poder Legislativo. Nos
congratulamos del evento democrático, en me
dio del volcán centroamericano, y hacemos vo
tos en el sentido de que la nueva administración
que asumirá sus funciones el próximo 8 de ma
yo, se constituya en un importante aporte para
la paz, la autodeterminación, la justicia social y
la democracia en Costa Rica y el resto de Améri
ca Central.
México.— La Comisión de la Enseñanza de la
CNT en el exterior prepara para el mes de ma
yo, un encuentro de carácter cultural de gran
importancia. Artistas, docentes, profesionales y
científicos uruguayos en el exilio no sólo se da
rán cita para renovar su permanente esfuerzo
por la cultura nacional sino que probarán el enor
me patrimonio intelectual dilapidado por la dic
tadura, pero que reconquistará la democracia
por la que todos luchamos.

Bolivia.— El PS 1, que fundara nuestro entra
ñable ero. Marcelo Quiroga, acaba de hacer un
importante llamamiento político a todas las fuer
zas populares de su país, a las que convocó en
La Paz, a fin de enfrentar las nuevas orientacio
nes dictatoriales. En tal sentido, nuestros com
pañeros postulan la formación de una firme con
ducción única del movimiento popular que ex
cluya "toda tentación militar".
Cuba.— A comienzos de marzo, se reunirá
el II Congreso de la UJC cubana. Al importan
te evento ha sido invitada nuestra JSU, que será
representada por una delegación encabezada por
el ero. Ariel Bergamino, responsable juvenil en el
exterior.
Dr. Carlos M. Rama.— El pasado 20 de fe
brero, fallecía sorpresivamente en Milán, cum
pliendo actividades profesionales, nuestro com
patriota Carlos M. Rama, que residía desde hacía
algunos años en Barcelona, donde seguía ejer
ciendo la docencia (Universidad Autónoma) y
presidía el Pen Club, latinoamericano. Hombre
verdaderamente multifacético-abogado, docen
te, historiador, sociólogo y> escritor—, destacó
por su enorme capacidad de trabajo dentro y fue
ra del país. Autor de más de 30 obras, durante
el exilio fue animador de foros, seminarios y co
loquios relacionados con la lucha de nuestros
pueblos latinoamericanos por la democracia y la
justicia. Nuestro sentido homenaje al compatrio
ta desaparecido nuestras condolencias a sus
familiares, especialmente a su esposa y herma
nos, con los que nos une, también, lazos de amis
tad y compañerismo.

A nuestros
lectores
El Boletín Socialista
Internacional, solicita a sus
colaboradores que renueven la
suscripción anual correspondiente
al año 1982. Aquellos amigos que
no han realizado la suscripción,
les invitamos a colaborar con
nuestro B.S.I.
Cuota en España: Pts. 750 anuales.
Cuota colaboración exterior:
10 dólares anuales.
Dirigir giro a: Oscar Acosta —
Castillejos, 195, Sobreático.
Barcelona (13) -España-

