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El espacio nacional del
socialismo
En los últimos meses, mientras discurría la presente etapa del
"proceso", el espacio del socialismo uruguayo ha sido objeto de
distintas consideraciones públicas dentro del país.
Mucho antes de que el proyecto de "ley orgánica de los parti
dos políticos" nos excluyera, junto al resto del movimiento popu
lar, la dictadura, en un comunicado de su Ministerio del Interior,
referido a cinco injustos procesamientos, tergiversando grosera
mente distintos hechos históricos, pretendía descalificarnos indefi
nidamente, ante la opinión nacional e internacional. Posteriormen
te, en el mentado proyecto de ley impuesto por los militares a tra
vés de la COMASPO, la exclusión sine die de nuestro Partido y
demás organizaciones frenteamplistas tiene el sello indeble de las
concepciones autoritarias y fascistizantes: por nuestra denomi
nación, por nuestros vínculos con partidos u ortanizaciones inter
nacionales, no podríamos ocupar espacio legal alguno, volviendo
a la especie pachequista de 1967, cuando se nos ¡legalizara por
primera vez.
Durante todos estos meses, desde las más toleradas filas de la
oposición democrática, con grados de firmeza distintos, el tema
ha sido abordado desde ópticas distintas que interesa comentar.
Unos, por razones de principio y/o pragmáticas, han sostenido la
necesidad de la legalización de toda la izquierda, desde ya. Otros,
a lo que hacemos referencias en páginas centrales de esta misma
edición, desde un magisterio democrático que nadie les ha otorga
do, justifican la actual discriminación de todos los sectores "no
tradicionales" y distinguen entre partidos marxistas y los que no lo
son. Estos, luego de purgar el "delito" de la unidad popular, de
berían ser reconocidos; aquellos, entre los que nos contamos, só
lo deberíamos ser reconocidos mucho tiempo después y con de
terminadas garantías que nos exigirían estos demócratas de paco
tilla.

Pero mucho más que controvertir los que nos pretenden excluir
indefinidamente o por tiempo determinado, pues el arraigo nacio
nal y el prestigio internacional del socialismo es un hecho incon
trovertible, nos interesa dialogar con los que, fuera de nuestro Par
tido, vislumbran nuestro mismo o parecido horizonte socialista y
nacional.

Hay inquietos jóvenes del tradicionalismo, de filiación batllista o
nacionalista, que urgidos por la modernización y actualización de
sus partidos, adoptan posturas socializantes, más o menos refor
mistas. Algunos, volviendo a las concepciones de "una izquierda
posible".
No desconocemos la buena fe y el valor de estos jóvenes, for
mados con las cortapisas de una dictadura brutalmente excluyente. Pero sabemos, por experiencias repetidas de otras generacio
nes juveniles que la dirección, parejamente oligárquica, de los par
tidos tradicionales, largamente pergeñada a partir de la crisis del
29 y la "indiferenciación política" de esos dos partidos, no dejan

espacio decisorio (a lo más, espacio para captar votos, para obje
tivos contrarios), a las ideas y a los intereses de los trabajadores.
Y, dentro de la nuestra propia izquierda, hay diversos sectores
de origen tradicional o independientes, e incluso que militaron en
el Partido, de inequívoca vocación socialista. Con ellos, nos he
mos encontrado en la búsqueda, siempre vigente, del camino fren
te amplista hacia la liberación nacional, anti-oligárquico y anti-imperialista. Con ellos, nos entenderemos en la presente etapa, his
tóricamente anterior, de convergencia y transición democráticas,
en torno a un proyecto que nosotros hemos llamado de "demo
cracia sobre nuevas bases". Y con ellos, deberemos avanzar jun
tos, en la conformación de un modelo de socialismo y de un pro
grama, de una estrategia y de una táctica que por los caminos de
la democracia y la liberación nacional, nos lleve a la construc
ción nacional del socialismo.
La búsqueda de esta unión dinámica de todos los hombres y
mujeres de horizonte socialista y nacional, empezando por reinte
grar a todos los que han militado limpiamente en el Partido, supo
ne un gran esfuerzo de creación, de crítica y auto crítica, de soli
daridad, de amplitud y de generosidad. Pero será el seguro ca
mino hacia la conformación de un gran Partido, prenda de la uni
dad nacional democrática y patriótica, e instrumento nacional y
latinoamericano de la construcción de un socialismo, que, sin co
pias ni seguidismos, arraigue profundamente en nuestro país y
América Latina, un modelo de libertad y de justicia que termine
con el oprobio de cualquier opresión.
Nuestras manos están tendidas, con la firmeza de siempre. ¡A
ganar nuestra legalidad y ampliar el espacio nacional del socialismo!.

k INFORMACIONES DE URUGUAY
ACTUALIDAD
POLITICA
Pasado el período estival sureño, el proceso
político uruguayo retoma el ritmo impuesto por
el nuevo cronograma del régimen.
El primer ingrediente del mismo: el proyecto
de ley orgánica de los Partidos Políticos, a con
sideración del digitado Consejo de Estado, ha
superado el "obstruccionismo” de algunos con
sejeros ultras, encabezados por el Dr. Bolentini,
siendo aprobado, en general, por la Comisión
Especial encargada de su estudio.
En estas escaramuzas, como no podía ser de
otra manera en una dictadura militar cuyo cuer
po "legislativo” ha sido designado por los mi
litares, se impuso la voluntad de los uniforma
dos. El propio Ministro del Interior fue a la Co
misión Especial y dijo, para que no hubieran
equívocos, que "la filosofía y esencia del pro
yecto... no pueden ser alterados".

No obstante, al reaparecer "La Democracia",
semanario nacionalista, se volvió a cuestionar,
desde el ángulo de la dignidad democrática del
pueblo, las limitaciones liberticidas de un pro
yecto de ley que ha merecido la unánime repul
sa internacional, destacando la del Parlamento
Europeo, que publicamos en esta misma edición.
El segundo elemento del cronograma: las
elecciones internas, de los tres partidos admiti
dos (fines de noviembre del corriente año), vie
nen agitando las aguas de la política nacional
desde diversas perspectivas. Por un lado, hay
preocupación de militares y políticos permitidos,
por la reticencia juvenil a empadronarse en el
registro cívico, inequívoca señal de que los jó
venes discrepan con la liberticida ley de partidos
y no aceptan el nuevo cronograma continuista.
A fin de subsanar este problema, junto a la pré
dica periodística se procesa una ley de urgen
cia para extender el período inscripcional de los
que, a 31 de diciembre del año en curso, cum
plan los 18 años. Por otro, se vuelve a plantear,
a la hora de armar las listas, los graves en
frentamientos internos de los partidos permiti
dos, al coexistir en el seno de los "tradiciona
les", oficialistas más o menos fascistizantes y
opositores democráticos, más o menos conse
cuentes. Dentro de este panorama, conviene
subrayar el proceso unificador de "Por la Patria"
y "Mov. de Rocha", sectores ampliamente mayoritarios del Partido Nacional. Finalmente, si
gue preocupando qué harán, en estas eleccio
nes internas de los PP.TT., los 300 mil votantes
frenteamplistas. En ese sentido, un conocido
comentarista radial, N. Araujo, sostuvo la con
veniencia de la abstención de los frenteamplis
tas.
Hasta el presente, y por estar marginados
de la vida política nacional, ninguna de las orga
nizaciones de nuestro Frente Amplio ha podido
expresarse y siguen soportando los embates de
la represión. Algunos conspicuos líderes de los
PP.TT.,. como el Dr. Sanguineti, ha sostenido
que en esta etapa no podrán actuar los grupos
que se unieron a los "partidos marxistas" (que
deben seguir purgando su "delito"), y que en
un futuro " — aún cuando no cercano— habrá
que permitir" también a los marxistas...

Con estas concepciones, es natural que la
dictadura militar siga imponiendo no sólo su
nuevo cronograma constinuista, sino que endu
rezca la represión contra el movimiento popu
lar y los propios sectores tradicionales.

En efecto, a los pocos días que el semanario
batllista "Opinar" criticara los presuntos erro

res "de estilo" de "La Democracia" a raíz de la
última clausura de ésta, aquel es a su vez
clausurado por ocho ediciones, por un decreto
de antología del "Sr. Presidente": En el Resul
tando I del decretazo, y refiriéndose a n°. 65 de
Opinar, se dice; "Que en el mismo, se formulan
conceptos y expresiones lesivos y agraviantes a
la política del P.E. (léase dictadura), respecto a
la libertad de prensa". Y para "demostrar" el
respeto que tienen a dicha libertad-verdadera y
lapidaria prueba de confesión — , terminan clau
surando por dos meses el cuidadoso semanario.
Y como colofón de la presente etapa del "pro
ceso", tenemos las recientes declaraciones del
poderoso GraL Rapeta (Jefe de la División 1 del
Ejército y Presidente de la Comaspo), que, en
síntesis, dijo con soberbia usual: "no se volverá
al régimen de pluralismo y libertad anterior a
1973”. Sin comentarios.

COYUNTURA
ECONOMICA
• En medio de una crisis cada vez más grave y
generalizada —"estado de emergencia" en la in
dustria y comercio, con decenas de concorda
tos y colapso agropecuario, con recientes medi
das de resistencia decretadas por los Presiden
tes de las gremiales de la espiada Fed. Rural — ,
nuevos índices coyunturales han sido evidencia
dos por diversas fuentes insospechadas. En re
ciente declaración de la Comisión Coordinadora
de Movimientos Colorados y Batllistas, se culpa
al régimen y su política económica y se vaticina
una situación similar "a la crisis que siguió al
Ministerio Martínez de Hoz" en Argentina.

• Según la revista ESSOR de la Cámara de Co
mercio Francesa en Montevideo, el valor real del
dólar se sitúa en los N$20 frente a los 10,81
oficiales. Dicho desfase, consecuencia de la fa
mosa "tablita" y que comenzó a producirse a
partir de abril de 1979, es determinante esencial
de las dificultades exportadoras, pues nuestros
productos agropecuarios e industriales resultan
muy caros por esa relación artificial. Y, a con
trario sensu, facilita las importaciones extran
jeras que siguen inundando el alicaído mercado
interno.
• Los concordatos —calificados de verdadera
industria nacional — , siguen haciendo estragos.
Febrero cerró con una veintena, con un pasivo
superior a los 20 millones de dólares, frente a
uno sólo de febrero del 81. Durante todo el úl
timo año, se presentaron 97 concordatos por un
monto de 120 millones de dólares, sin contar
arreglos privados, ni fugas de deudores o clau
sura de empresas. Como se presumen fraudes,
el Esmaco a reclamdo una nueva legislación
represiva.

• En cambio, el índice de inflación ha experi
mentado una baja, registrando en el primer bi
mestre, un aumento del 1,59%, equivalente al
9,93% anualizado. No obstante, no es síntoma
de estabilidad sino "reflejo de una economía en
lentecida, disminuida", al decir de La Semana del
13.3.82.
• Respecto al balance comercial de 1981 —con
datos aún incompletos — , el déficit debe situar
se alrededor de los 500 millones de dólares. Un
fuerte descenso de las exportaciones no tradi
cionales (23% respecto de 1980) y la contención
de las importaciones e insumos para la industria
(del 32,9% para el primer bimestre del presente
año), están pautando el comercio exterior con
claro sesgo recesivo.

DECLARACION DEL
F.A E.
(viene de la pág. 4)

Por otra parte, si bien las exportaciones de
carnes y lanas registraron un importante aumen
to en sus respectivos volúmenes, los precios
unitarios bajaron: 8,2% en las carnes y 5,9% en
las lanas.

antioligárquica y antiimperialista, que en las últimas elec
ciones reunió 300.000 votos, equivalente al 20% del electo
rado, y que sin duda hoy representa una proporción aún
mayor de la opinión pública. Además, no sólo se mantiene la
proscripción de todos los dirigentes del Frente Amplio y la de
ios principales líderes de los partidos tradicionales, sino que
(por el artículo 48 del proyecto) se penaría con tres años de cár
cel a quien los mencionase en la propaganda política.

• La industria frigorífica registra, en los últimos
años, un descenso ocupacional del 30% (desde
1970, DE 6.500 a 4.000). Tres frigoríficos que
braron en 1981, el "Anglo" de F. Bentos, adqui
rido por incumplidores capitales paraguayos, es
tá en juicio rescisorio y, desde 1979, no opera
el otrora importante Eto. F. del Cerro.

Ese proyecto de ley es una estafa a la voluntad popular
expresada el 30 de noviembre de 1980. Democracia es sinó
nimo de pluralismo, de ausencia de proscripciones. El proyec
to está plagado de prohibiciones, recortes y penalidades a la
acción política, y en cambio cierra los caminos para el libre fun
cionamiento de los partidos que expresan a los distintos secto
res de la sociedad. Constituye, esencialmente, un instrumento
para imponer, por otros medios, los objetivos de institucionalización de la dictadura que el pueblo ya rechazó en forma ca
tegórica.

• Y la textil, de la que hemos venido informan
do prevee el cierre de las fábricas de tops de
mayo a octubre, por falta de lana sucia, ex
portada por el régimen a 190 N$ los 10 kilos. Pa
ra evitar el cierre, se debería comprar en el exte
rior a 300. Son los "buenos negocios" de los
Chicago Boys.

La Ley de asociaciones profesionales (justamente bauti
zado como "ley antisindical") es otra pieza del proyecto
continuista, con la que se intenta vanamente atomizar y
debilitar al movimiento sindical.

Héctor Rodríguez:
líder sindical
injustamente
detenido desde
1973, mientras
se procesa la
aplicación
discriminatoria de
la Ley de
Asociaciones
Profesionales

MOVIMIENTO
POPULAR
Durante los últimos treinta días se han perfi
lado, diáfanamente, las características de la pre
sente etapa de lucha popular, donde las expre
siones nuevas, de organización y acción sindica
les, soportan renovados embates represivos.
Como hemos venido informando en entregas
anteriores, importantes asambleas de trabajado
res — la de bancarios, abriendo caminos— fue
ron adecuando sus estatutos a la cercenadora
ley de asociacones. De las últimamente efec
tuadas, cabe destacar: AFCASMU (que rindió
sentido homenaje al ero. Ladra y reclamó la de
volución de su local sindical), distintos sectores
bancarios para constituir los sindicatos de pri
mer grado y protestar por recientes destitucio
nes de cuatro compañeros del Bco. de la Repú
blica, en aplicación de los inconstitucionales Ac
tos 7 y 9, sectores portuarios, la Unión de Obre
ros, Empleados y Supervisores de Funsa, cerve
ceros, Paycueros, trabajadores de Minas, obre
ros de Cuctsa, con una espontánea huelga ante
el retiro de las libretas de varios conductores, J.
Lacaze, etc.

Frente a la gran publicidad de los amarillos
de la CGTU (aparentemente aupados, también,
por el semanario quincista Correo de los Vier
nes), que se mueven con entera libertad, parti
cipan en asambleas y hacen cursos de capacita
ción sindical (sie), la dictadura arrecia contra los
militantes clasistas, volviendo a detener y pro
cesar a once trabajadores más durante el pasa
do mes.
Como si ésto fuera poco, en Punta de Rie
les — donde están detenidas las compañeras
presas—, éstas fueron bárbaramente castiga
das, entre ellas, una de las hijas de Zelmar M¡chelini, mártir frenteamplista; y, por esos días,
también, fueron trasladados a Libertad los cros.
socialistas Hugo Rodriguez, D. Aljanati, C. Terzaghi y E. Fregosi, por cuya libertad se intensi
fican las gestiones internacionales.

La pretendida apertura se lleva a cabo en medio de un
recrudecimiento de la represión, con numerosas detencio
nes, torturas y atentados contra los presos políticos y sin
dicales; con una ola de clausuras de los semanarios po
líticos que se salen de los estrechos marcos de la toleran
cia del régimen; con el mantenimiento de la sumisión del
Poder Judicial, que no han eliminado las aparentes con
cesiones de alcance fundamentalmente verbal, conteni
das en el acto institucional N° 12.
La inmensa mayoría del país, víctima del llamado "mo
delo económico" del régimen, coincide en que es impres
cindible cambiar radicalmente de rumbo. Cada día que se
demore ese cambio se acentuará el riesgo de que la postración
económica del país lleve a la total bancarrota de su aparato
productivo y termine de hundir en la miseria a los sectores po
pulares.
En esta encrucijada histórica, el Frente Amplio reclama
una vez más la inmediata aplicación de un programa de
real alternativa democrática, que comprende la amnistía
total e irrestricta; la inmediata liberación de nuestro Pre
sidente el Geneal del Pueblo, Líber Seregni y de todos los
presos políticos y sindicales; el pleno restablecimiento jle
todas las libertades y derechos democráticos; la devolu
ción de su independencia y su dignidad al Poder Judicial,
y la elección por voto popular de una Asamblea Nacional
Constituyente, con participación irrestricta de todos los
partidos políticos.

Para que todos podamos defender libremente nuestros
programas y nuestras soluciones y dejar que el pueblo eli
ja los que considere más justos, es condición previa el
restablecimiento de la democracia. Es imperioso quebrar,
lo antes posible, el plan continuista de la dictadura. Ese
plan, lleno de dilaciones y limitaciones, prevé elecciones inter
nas de los partidos tradicionales en noviembre de 1982, elabora
ción de una nueva Constitución (a espaldas del pueblo) en 198^,
elecciones nacionales en noviembre de 1984, y nuevo gobierno
(aparentemente "constitucional", pero en el fondo continuista)
en marzo de 1985.
La denuncia y el combate contra la ley de partidos políticos
hasta su derrota constituyen un deber irrenunciable de todos
los demócratas. Los frenteamplistas comprometemos nuestra
decidida e infatigable acción en esta lucha, que es capítulo ne
cesario de un real programa de transición hacia la democracia
política.

Para esa transición es asimismo imprescindible articular un
programa económico que permita rescatar a la nación. El Fren
te Amplio estima que todos los que defienden una autén
tica salida democrática deben converger en un conjunto
de medidas económicas y sociales encaminadas a:

1o) Elevar sustancialmente los ingresos reales de los
asalariados, las capas medias, los artesanos, los jubilados
y los pensionistas, lo que a su vez permitirá reactivar el
comercio, hoy agobiado por la crisis;
2o) Subsanar la crítica situación de los productores
agropecuarios, paliando su situación financiera y alentan
do la producción y su comercialización. La defensa de la
propiedad nacional de la tierra debe tener carácter priori
tario;

3o) Defender nuestra industria, eliminando la antinacio
nal política de libre importación y apoyando su racional
recuperación con los medios financieros adecuados.

Con el concurso de todas las fuerzas patrióticas, asestaremos
un nuevo y definitivo golpe a la dictadura, y lograremos el an
siado restablecimiento de la democracia en el Uruguay. Desde
las raíces de nuestra nacionalidad, el Padre Artigas nos
convoca a esta empresa para zanjar de una vez y para
siempre la cuestión fundamental, aniquilando el despotis
mo y haciendo triunfar la libertad.
No se puede admitir dilación alguna. La angustiosa si
tuación del país exige una inmediata y genuina alternativa
democrática. Por ello, el Frente Amplio llama a todo el
pueblo uruguayo a redoblar sus esfuerzos, a coordinarlos
en una acción común que multiplique su impacto y su efi
cacia, y a librar la etapa final de su lucha por reconquistar
la democracia y la libertad.
París, 19, 20 y 21 de marzo de 1982

C.D.U.: dos fecundos años
Se cumplen en éste, por tantas razones, glo
rioso mes de abril, dos años de vida del Grupo
de Convergencia Democrática en Uruguay. Des
de el momento mismo en que comenzó su acti
vidad internacional quedó claro para todos que
la ¡dea central que movía a las personalidades
que lo constituyeron respondía a un amplio sen
timiento político dentro y fuera del Uruguay.
Sentimiento de unidad patriótica y democrática
para enfrentar a la siniestra dictadura que opri
me a nuestro pueblo desde hace ya casi nueve
años, y para abrir anchos cauces a la participa
ción popular en un sistema nuevo en cuya base
fundamental esté el respeto a los derechos del
hombre y la mujer uruguayos.
En menos de un año, la C.D.U., recogió el
apoyo de todas las fuerzas democráticas latino
americanas. Las giras realizadas por Brasil, Ecua
dor, Venezuela, Panamá, Costa Rica, Nicara
gua, Estados Unidos, permitieron a los diri
gentes de CDU recoger el apoyo y la atención
de partidos políticos, gobiernos, organizaciones
sociales de un amplio espectro, y golpear en
forma contundente los propósitos continuistas
del cronograma implementado por la dictadura.
Su acción constituyó un pilar fundamental tanto
para el aislamiento político internacional del ré
gimen represivo, cuanto para gestar la gran co
rriente popular que dentro del país confluyó en
el masivo NO de rechazo al proyecto constitu
cional autoritario plesbicitado en noviembre de
1980.

La gira europea de principios de 1981, oportu
nidad en la cual la delegación de CDU fue re
cibida por autoridades gubernamentales, parla
mentarias y dirigentes partidarios que cubren
todo el espectro de fuerzas de los regímenes de
mocráticos, de la Comunidad Económica Euro
pea y del Parlamento Europeo, constituyó un
importantísimo jalón
Dos hechos permiten evaluar la magnitud del
reconocimiento alcanzado por CDU en su ac
ción exterior: uno, el documento suscrito por la
International Socialista, la Democracia Cristiana
Internacional y la Internacional Liberal; y otro, el
ingreso de CDU en COPPAL organización que
articula la acción de los partidos democráticos y
populares de América Latina, de enorme gravi
tación en toda el área. Dentro del país, y en los

J.R. Ferreira y C. Martínez Moreno
Pte. y Srio. Gral, de la C.D.U.

estrechos márgenes de una acción política no
legal, la simiente de CDU está presente. Ella ha
sido abonada por la convergencia tácita de colo
rados, blancos y frenteamplistas en el magno
y victorioso esfuerzo de derrotar el 30 de no
viembre de 1980 el engendro continuista, y en la
batalla permanente por abrir caminos democrá
ticos. Los ataques envenenados de la dictadu
ra contra CDU, la política chantajista de los
"blancos baratos" adictos al régimen, que pre
tenden denunciar dentro de las filas del Partido
Nacional a todos aquellos que con dignidad se
niegan a ser emplazados acerca de su opinión
sobre CDU, convirtiendo esta actitud en una
respuesta categórica de comportamiento demo
crático y antidictatorial, muestran la enorme po
tencialidad de estas ideas convergentes, trans
formadas — sólo ellas, las ideas— en un arma
formidable de combate contra el régimen. La
economía demolida, todas las clases y sectores
del trabajo y la producción afectados por una
política antinacional y antipopular, conforman
una base potencial para el desarrollo de una es
trategia de convergencia democrática, que cu
bre el noventa y cinco por ciento del espacio
político en Uruguay.

Hoy, cuando a través del Estatuto de Parti
dos Políticos, que excluye a la totalidad de las
fuerzas frenteamplistas del mapa político legal,
que mantiene la proscripción de los principales
líderes de los partidos blanco y colorado, y que
penaliza la sola mensión de sus nombres en ac
tos públicos, se pretende iniciar otro plan con
tinuista, el llamado a la unidad y convergencia
de todos los orientales honestos tiene más vi
gencia que nunca.

Resolución del Parlamento europeo
— Enterado con inquietud del proyecto de ley
sobre los estatutos de los partidos políticos que
ha sido aprobado por el movimiento de las fuer
zas armadas de Uruguay y que deberá ser for
malizado próximamente por el Consejo de Esta
do.

— Constatando que este estatuto es discri
minatorio en el sentido de que concede expre
samente personalidad jurídica a tres partidos,
(el Partido Colorado, el Partido Nacional, la
Unión Cívica) y que somete el reconocimiento
de los otros partidos a ciertas condiciones, entre
otras la presentación de 10.000 firmas.
— Subrayando que esta discriminación no
sólo no es conforme con las exigencias del plu
ralismo democrático con el principio de igualdad
ante la ley, sino que permite un amplio control
político por parte de las autoridades y hace co
rrer riesgos inaceptables a los firmantes.
— Remarcando que una cláusula del proyec
to de los Estatutos indica que no serán acepta
das las peticiones para constituir partidos que

"por su ideología, principios y denominación o
formas de actuar pongan en evidencia su rela
ción directa o indirecta con partidos, institucio
nes u organizaciones extranjeras o con otros
estados".

— Subrayando que esta cláusula impide la
existencia a los partidos que por definición man
tienen lazos y cooperan a nivel transnacional y
pertenecen a las Internacionales:
1) Pide a las autoridades uruguayas que no
mantengan la adopción de un texto que privaría
del derecho a la existencia a partidos democrá
ticos y representativos de las grandes expresio
nes políticas mundiales y a las corrientes de
pensamiento antigua y profundamente arrai
gados en la vida política nacional uruguaya; 2) Pi
de a las autoridades uruguayas que facilitan la
vuelta a una actividad democrática, libre y plu
ralista; 3) Encarga a su presidente comunique
la presente resolución al Consejo, a la Comi
sión y a los Estados miembros, pidiéndoles que
intervengan en este sentido ante el Gobierno de
Uruguay.
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r AQUI LATINOAMERICA
Los cachorros crecen
Centroamérica se parece, cada vez más, a un
volcán en plena erupción: en El Salvador, mien
tras el gobierno continúa procesando unas elec
ciones en cuya legitimidad nadie cree, las fuer
zas del FMLN combaten en las propias calles de
la Capital. Cabe preguntarse qué hubiera sido ya
del régimen de Napoleón Duarte si las fuerzas
represivas que le sirven no hubieran sido arma
das hasta los dientes por el gobierno norteame
ricano y por algunas de sus dictaduras obse
cuentes, como la de Argentina.
Cuando escribimos estas líneas las "eleccio
nes" salvadoreñas se están desarrollando, pese
a que todo el espectro democrático latinoameri
cano, reunido en Lima en el pasado enero, con
denó esta farsa y apoyó explícitamente la posi
ción franco-mexicana d^ favorecer la negocia
ción directa de las fuerzas en pugna.
En Guatemala, la espantosa guerra civil que
se desarrolla desde el golpe contra Arbenz, en
1954 (¡28 años de combates sangrientos!) con
tinúa cobrando su trágico tributo en vidas hu
manas. El recién depuesto régimen de Lucas
Romero organizó unas elecciones escandalosa
mente fraudulentas que precipitaron un golpe
en el golpe: los comicios fueron anulados, el
presidente saliente fue derrocado y el "nuevo"
régimen prometió elecciones y "acabar con la
corrupción". Mientras la derecha pro-imperialis
ta se divide, el pueblo en lucha se une: las cua
tro principales organizaciones revolucionarias
(EGP, FAR, ORPA y PGT) acordaron, en el pa
sado febrero, unir sus fuerzas contra el enemigo
común, y emitieron al respecto una proclama
unitaria en la que se anuncia la creación de la
Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca y
se hace un llamado a constituir un Gran Frente
de Unidad Patriótica Nacional. Este llamado fue
inmediatamente respondido por un grupo de
prestigiosos dirigentes políticos, sindicales y re
ligiosos del exilio, que se constituyeron en un
Comité Guatemalteco de Unidad Patriótica y
declararon su apoyo al URNG.

Entretanto, en Nicaragua la revolución sandinista se prepara para responder a la amenaza
de intervención del gobierno norteamericano, y
a las acciones desestabilizadoras que el somocismo emprende desde Honduras; el 19 de fe
brero se reunió en Managua la COPPPAL, (Con
ferencia Permanente de Partidos Políticos de
América Latina) organismo integrado por todas
las fuerzas democráticas del continente y se
aprobó una resolución contraria a la ingerencia
norteamericana en los problemas internos de
nuestros países, así como la condena de la re
presión genocida de nuestros pueblos y la bús
queda de una salida política de cariz progresis
ta. En el mes de marzo, el comandante Daniel
Ortega acaba de realizar en las Naciones Unidas
una intervención histórica, en la que en un tono
mesurado, con firmeza y dignidad, denunció las
amenazas y las intervenciones norteamericanas,
afirmó que la causa de la violencia latinoameri
cana está en las graves deficiencias del sistema
socio-económico que los propios EE.UU. han
apoyado y siguen sosteniendo, rechazó que La
tinoamérica pueda convertirse en frontera de la

El dirigente nicaragüense Daniel Ortega (izquier
da) es recibido por el secretario general de la
ONU, el peruano Javier Pérez de Cuéllar, luego
de su histórico discurso.

seguridad y los intereses de ningún país, y pro
pone una solución pacífica y dialogada para la
incendiaria zona; una intervención antològica,
detrás de la cual nos sentimos orgullosamente
representados todos los latinoamericanos.
En Honduras, las fuerzas más progresistas
del gobierno declaran, por boca del Rector de la
Universidad, Jorge Arturo Reyna, que favo
recerán las transformaciones internas en un
marco democrático, y que harán lo posible por
impedir que las fuerzas antidemocráticas sigan
actuando desde Honduras contra los gobiernos
progresistas. También desde el propio gobierno
hondureño se ha ’denunciado la presencia ¡legal
de buques y marines yanquis en el golfo de
Fonseca, convertido en una "Guantanamito".
En Costa Rica, mientras el presidente entran
te Monge afirma que apoya decididamente el
plan de paz de López Portillo, el presidente sa
liente Rodrigo Carazo realiza un llamado a la ju
ventud de su país y del contienente en el senti
do de movilizarse para defender la soberanía y la
dignidad nacionales ante la "ingerencia y la pre
sión de los poderosos".

Ante este panorama, la administración Rea
gan, definida por la "línea dura", ve crecer el
movimiento opositor en su propio país, cuyo
pueblo anhela la paz. El senador Edward Kenne
dy preside un comité contrario a la intervención
norteamericana en El Salvador, que defiende
una salida negociada y denuncia la posibilidad
de "un nuevo Viet Nam". El Departamento de
Estado, entonces, pergeña una "Comunidad
Democrática Centroamericana", suscrita en
principio por El Salvador, Honduras y Costa Ri
ca, como intento de salida política favorable a
sus intereses; el presidente panameño Arístides
Royo rechaza este engendro y advierte sobre su
carácter y sus fines.
Rubén Darío había advertido, hace ya muchos
años, a Teodoro Roosevelt, que debía tener cui
dado con la América Española; "hay mil cacho
rros sueltos del león español", decía el gran
poeta nicaragüense. Hoy, cuando se hace
evidente que los chachorros crecen y muestran
sus garras al enemigo expoliador, sus palabras,
proféticas, hablan por todos nosotros.

Declaración del F.A.E.
En nuestro Uruguay de hoy, igual que en los tiempos
de Artigas, "la cuestión es sólo entre la libertad y el des
potimos". Al despotismo encarnado en la dictadura que
¡o oprime desde hace nueve años, el pueblo uruguayo
opone un inquebrantable afán de libertad que se expresa
por todos los resquicios del aparato represivo.

En noviembre de 1980 ese afán de libertad se convirtió en el
alud de votos por NO que ahogó a la dictadura y marcó a fuego
ante todo el mundo su total y absoluta falta de legitimidad. No
obstante, como el régimen sigue detentando la fuerza de las ar
mas, se ha aferrado desesperadamente al poder, y procura por
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todos los medios imponer una mal llamada "institucionalización".
Esta no es otra cosa que una maniobra continuista para implan
tar un sistema político antidemocrático de claro signo autori
tario cuyo ingrediente principal es la tutela militar.

El liberticida proyecto de ley sobre los partidos políti
cos procura (en su artículo 8) ¡legalizar perpetuamente al
Frente Amplio y a los partidos y movimientos que lo inte
gran, así como a otros partidos y movimientos de izquier
da, e impedir su funcionamiento. Con ello, pretende ex
cluir de la escena política a nuestra fuerza democrática,

(pasa a pág. 3)

ffl 1 HWR
Lima.— En los días 19 y 20 de enero del
corriente año, se desarrolló en la capital
peruana la Conferencia Continental por la
Paz, los Derechos Humanos y la Auto
determinación del Pueblo Salvadoreño or
ganizada por la ALDHU. Las sesiones fue
ron presididas por Carlos Andrés Pérez,
ex-primer mandatario venezolano. Por
nuestro país concurrió la Convergencia De
mocrática, representada por su presidente,
Juan Raúl Ferreira.

Managua.— Una delegación de CDU
integrada por J.R. Ferreira (Pte.), J. Korzeniak y D. Achard, participó en la reunión
de la COPPPAL celebrada en la capital ni
caragüense los días 19 y 20 de febrero úl
timo, teniendo activo papel en relación al
tema central: pacificación de la zona, e in
tegró la comisión redactora de la histórica
"Declaración de Managua", ampliamente
difundida por la prensa internacional. Fi
nalmente, la CDU realizó una reunión con
los uruguayos residentes. Con posteriori
dad, el Pte. de la CDU visitó C. Rica y se
entrevistó con el Pte. Rodrigo Corazó y
con el futuro Ministro de RR.EE. del nuevo
gobierno Fernando Bolio.

París.— Del 19 al 22 de marzo se efec
tuaron en esta ciudad, importantes activi
dades del Frente Amplio en el Exterior
(FAE): Bajo la presidencia del Srio. Ejecu
tivo Dr. H. Villar, se reunió el Comité Coor
dinador, que aprobó una importante decla
ración que recogemos en esta edición. Por
nuestro PS asistieron los cros. A. Melgare
jo y R. Gargano, Rtes. en el Exterior y
Miembros del CC. El 21, y con un infor
me del Srio. Ejecutivo, comenzó el primer
Encuentro de Comités del FAE en Europa,
al que se sumó una delegación de Austra
lia. El 22, una representación del CC fue
recibida en el Ministerio de RR.EE. por el
Subsecretario para A. Latina. Con anterio
ridad, y en una sala del Senado, el FAE
había ofrecido una importante conferencia
de Prensa. Finalmente, y ese mismo día,
se culminaron las actividades con un acto
público del FAE con toda la colonia.
Asimismo, la delegación de nuestro PS
realizó actividades bilaterales con el PS
francés: El 18, R. Gargano, O. Acosta y
A. Melgarejo, fueron recibidos por N. Bourdillat, responsable de A. Latina del Dpto.
Internacional del partido hermano, con la
que se ajustaron acuerdos de solidaridad.
Ese mismo día, una representación de
nuestras mujeres fue recibida por Ch. Perés, Sria. Internacional para la Solidaridad
con la Lucha de las Mujeres y participaron
en la conferencia de prensa de apoyo a las
mujeres latinoamericanas.

Barcelona.— Durante el pasado mes de
marzo, falleció en la capital catalana, nues
tro estimado compatriota Hugo Martínez
Trobo, prestigioso hombre de la radio, uno
de los fundadores y primer Presidente de
la Asociación Amigos del Uruguay en di
cha ciudad. Expresamos a sus familiares
nuestras condolencias e irrestricta solidari
dad.

