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En el día de los
trabajadores
El 1o de Mayo, para nosotros, es un día de lucha y de protesta
de todos los trabajadores del mundo; lucha por reivindicaciones
concretas y por una sociedad libre y justa,sin explotados ni explo
tadores; protesta contra todas las formas de opresión, allí' donde
existan y cualquiera sea el ropaje.

Desde estas perspectivas y en la commemoración, con trabas,
dentro del país, corresponde que hagamos un balance de la actual
situación y tracemos, al mismo tiempo, los rumbos de unaccionar,
el de la clase obrera, que no admite interrupciones, como la lucha
misma.
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históricamente influido por el devenir argentino y brasileño (y en el
país norteño, también se está en vísperas de posibles cambios
progresivos), pueden determinar un acortamiento. de_ los plazos,

No obstante, la dictadura uruguaya, retomando la iniciativa lue
go de su histórica derrota del 30.11.80, ha logrado imponer un
nuevo cronograma cuyo primer acto es la aprobación de la ley de
partidos y las elecciones internas de éstos.
El carácter liberticida de esta ley ya ha sido denunciado desde
estas columnas y a medida que los distintos sectores políticos del
país se han podido expresar, la abrumadora mayoría del Partido
Nacional —el Movimiento Por la Patria de W. Ferreira y el MNR

Nuestra visión internacional de hoy se ha visto conmovida por
el conflicto del Atlántico Sur, subrrayado el mismo Día de los.
Trabajadores, por la sangrienta acción bélica inglesa contra unida
des de la marina argentina.

Nuestra posición, desarrollada en la última página de esta edi
ción, es tajante: estamos con la causa del gran pueblo argentino,
más allá de la maniobra diversionista de la dictadura militar que le
oprime desde 1976. Sin olvidar otros centros neurálgicos del mun
do, la lucha por la consolidación revolucionaria y el avance libera
dor en América Central y el Caribe, frente a la agresividad prepo
tente del imperialismo; la permanente agresión de Israel en el Cer
cano Oriente, que hace pocos días volvía a agredir el Líbano, para
conformar a sus ultras que no querían cumplir la pactada entrega
del Sinaí. etc.,- es evidente que la guerra no declarada en torno a
las Malvinas, no sólo hace aumentar los riesgos de una guerra
más amplia, a resultas de la posición beligerante pro-colonialista
de EE.UU. —mediador tramposo— y de los países europeos del
Mercado Común —en un regreso a posturas reaccionarias—, sino
que ha provocado el inicio de una grave crisis del sistema capita
lista occidental y el desarrollo de una más extensa y más profunda
consciencia anti-imperialista de los pueblos latinoamericanos. Y
ello, abre nuevas y mejores perspectivas al proceso de nuestra se
gunda y definitiva emancipación, ahora que el andamiaje del pana
mericanismo hace agua por los cuatro costados y extensos sec
tores políticos y sociales acceden a una nueva comprensión de
nuestro destino histórico: el de la unidad de los pueblos latino
americanos, para terminar con la dependencia del "cínico del nor
te".
En este cuadro que puede tener un enorme dinamismo, inserta
mos el análisis coyuntural uruguayo y sus perspectivas. Si la rea
lidad nacional —agotamiento del modelo económico, caducidad
del regimen político luego de la tremenda derrota plebiscitaria, co
rrelación de fuerzas todavía desfavorables para las fuerzas demo
cráticas y del movimiento popular, etc., nos hace ser largoplacistas, conscientes del carácter prolongado y duro de la lucha demo
crática y de liberación, las secuelas ya apuntadas de la crisis del
Atlántico Sur y otras insoslayables para un país como el nuestro,

De C.J. Pereira — , rechazó el engendro y el P. Colorado, más allá
de los continuistas de J. Pacheco, sólo aceptó la ley, como posi
bilidad de recrear la convivencia democrática.

Sin abandonar nuestra firme oposición a la ley de partidos —en
centrales recogemos los aspectos sustanciales de un documento
socialista sobre el particular—, debemos reconocer que las elec
ciones internas de fines de noviembre, de realizarse, se converti
rán en un episodio de innegable trascendencia frente al cual, aun
que excluidos, no debemos permanecer ajenos.
Desde las perspectivas de los trabajadores, y en las metas reivindicativas irrenunciables de este día universal, los socialistas pro
ponemos empeñarnos para convertir las elecciones internas en un
nuevo plebiscito contra la dictadura, en el camino hacia la afirma
ción democrática y el fin del regimen. Empeño que será parte del
que efectuamos, a todos los niveles, partiendo de la importancia
principalísima que tiene para el movimiento popular, el actual pro
ceso de reorganización sindical, proceso que la dictadura encorseta por medio de una ley represiva, pero que el movimiento obrero
utilizará, pese a todo, para abrir nuevos espacios de lucha por la
libertad.
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INFORMACIONES DE URUGUAY
El sector mayoritario del Partido Nacional (Mo
vimiento Por la Patria-Movimiento de Rocha) ha
deslindado sus posiciones en relación al Estatuto
de los Partidos políticos. Fernando Olió en decla
raciones al semanario "Opción”, reportaje repro
ducido totalmente por "La Democracia”, ha re
marcado el total desacuerdo de los sectores mayoritarios del P. Nacional con el hasta el presen
te "proyecto” de Estatuto de los Partidos Políti
cos. En el mismo sentido se han expresado estos
sectores del nacionalismo con relación a las ma
nifestaciones del Gral. Rapela, confirmando que
efectivamente "los responsables exclusivos del
proceso son las fuerzas armadas”.
En tiendas coloradas, donde por el contrario la
adhesión al estatuto es prácticamente unánime,
lo que no es unánime es la actitud frente a las
próximas elecciones internas a celebrarse en no
viembre, de acuerdo a la citada ley. Para el 10 de
mayo se ha anunciado el regreso al país de Pa
checo Areco, embajador de la dictadura en Es
tados Unidos, propagandista proscripto del Si en
el plésbicito constitucional, y al parecer candida
to oficialista (de la dictadura) en las elecciones
internas del partido colorado. Dos diarios adictos
al régimen —La Mañana y El Diario— se han
lanzado a cartar loas a Pacheco Areco, difun
diendo su "ideología”. El diario "El Día”, en un
editorial muy comentado, se ha colocado en de
fensor de la "unidad” del Partido Colorado, es
decir, en última instancia en defensor de Pache
co Areco. Como en oportunidad del plésbicito
constitucional, donde en definitiva su postura
fue no pronunciarse (lo que de hecho era pro
nunciarse a favor del SI), ahora, el diario que
fundó Batlle y Ordoñez, proclama la necesidad
de estructurar "listas comunes” de todo el par
tido que lleven en sus primeros puestos los nom
bres cor unes de un conjunto de personalidades,
lo que aseguraría la presencia de los pachequistas en el gobierno de dicho partido. E! grupo de
Pacheco Areco, seriamente "tocado” luego del
plésbicito, cuenta con el apoyo de un conjunto
de figuras de tercera línea (su Ex-Secretario per
sonal Santos, Jaime Montaner), o de elementos
como el actual consejero Wilson Craviotto, que
se ha destacado últimamente por presentar un
proyecto de ley por el cual los ex-presidentes go
zarían de una jubilación privilegiada, para poder
dedicarse "full time” a la actividad política. "Co
rreo de los viernes”, durante el mes de abril úni
co vocero del batllismo, dada la clausura de
"Opinar” por cuatro ediciones, ha reaccionado
duramente contra esta postura unitaria de "El
Día”. Sin mencionar a este diario, recuerda las
diferencias de la corriente batllista con el pachequismo en oportunidad del plésbicito, así como
la actitud de los partidarios de Pacheco de acep
tar los puestos en el Consejo de Estado, cuando
los sectores mayoritarios del P. Nacional y del P.
Colorado habían rechazado frontalmente el ofre
cimiento, señalando que las fuerzas armadas
"eran las únicas responsables del proceso”. Dice
"Correo de los viernes” en su editorial del 23 de
abril: ..."resulta entonces sorpresivo que ese
mismo sector proclame ahora como objetivo
fundamental de su agrupación la unidad del Par
tido. No le negamos el derecho de hacerlo, pues
esa es una aspiración permanente de la ciudada
nía. Pero unidad no puede querer decir conver
sar por un lado y decidir por otro, en actitudes
que —como en el caso del plésbicito o de la
aceptación de cargos en el Consejo de Estado

— hirieron el sentimiento de la masa partidaria”.
"Hoy por hoy pensamos que la unidad partidaria
sigue siendo un gran objetivo, pero que ella
no puede hacerse solitariamente por un núcleo
de dirigentes e impuesta luego a la ciudadanía,
que naturalmente ha reflejado su sentir en las
dos grandes tendencias que se han perfilado en
los últimos tiempos, la batllista y la pachequista.
La unidad hoy no puede ser otra que defen
der la ley de partidos y participar en la elec
ción interna para que sea el pueblo quien
decida en ese acto libre cuáles son las con
ductas y orientaciones mejores para guiar
al Partido en el futuro" . Definiciones pues a
varias puntas en la ya comenzada carrera de las
"internas”, de las que estará marginado el Fren
te Amplio.
A fines de abril, la dictadura concreta una
nueva clausura esta vez de la revista "Opción”
por publicar el reportaje a nuestro compañero
Germán D'Elia, del que nos hacemos eco, en es
tas mismas páginas. El decretazo, que se co
menta sólo, dice textualmente:

En acuerdo con los Ministros del Interior
y de Defensa Nacional, el Presidente de la
República dictó la siguiente resolución:

mantenimiento de la actual política "liberalizadora”, la reducción drástica del gasto público, la
aplicación de medidas impositivas que equilibren
el presupuesto y el mantenimiento de la "tablita”
aumentado el ritmo devaluatorio, para disminuir
la distancia entre la cotización oficial y la "real”
de un mercado libre.

• Ha sido difundidos los resultados de una en
cuesta trimestral que realiza el Banco Central.
Conforme a sus datos, durante 1981 el volúmen
físico de la producción del sector de las indus
trias manufactureras disminuyó en un 3,2% con
relación al año anterior. El comportamiento de
las industrias fue desigual: mientras que las
orientadas a la exportación crecieron en su
conjunto, las orientadas al consumo interno ex
perimentaron sensibles descensos en sus nive
les de producción. He aquí algunas cifras:
Base 100 para 1980

1981
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Industria
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Industria
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Resultado: que en el mismo se realiza propa
ganda política en favor del ex Partido Socialista.

Atento: a lo precedentemente expuesto y a lo
previsto en el Art. 168 inc. 1o de la Constitución
de la República, en el Art. 1o del Decreto 1026/73
de fecha 28 de noviembre de 1973 y el art. 3o del
decreto 464/73 de fecha 27 de junio de 1973, el
Presidente de la República resuelve:

Documento Socialista.— Con la firma de
cuatro compañeros de nuestro PS-Germán D'Elia
ex-diputado nacional, co-fundador de AEBU,
Julián Mattos, militante obrero, Antonio Maña
na, empleado y Delia Rodríguez Guerrero, jubi
lada—, se presentó a diversos organismos del

1o) Clausúrase por ocho ediciones al Sema
nario "Opción” de Montevideo a partir de la no
tificación del presente acto.
2o) Pase a la Jefatura de Policía de Montevi
deo para su cumplimiento.”

• La semana de turismo (semana santa en Euro
pa) fue avara en noticias sobre la coyuntura eco
nómica. Pocos*1 días después trascendía, sin em
bargo, que durante esa semana de descanso en
Uruguay, el Ministro de Economía Valentín Arismendi y el Presidente del Banco Central, José
Gil Díaz, habían realizado un viaje secreto a
Washington, para negociar con el Fondo Mone
tario Internacional la concesión rápida de un
préstamo especial ("extended agreement”), por
el cual se le darían al Banco Central 450 millo
nes de dólares, a lo largo de los próximos tres
años, en cuotas sucesivas, que totalizarían 150
millones por año. En contraprestación el gobier
no firmaría por intermedio de sus representantes
económicos una "carta de intenciones” por la
cual se comprometerían al mantenimiento de de
terminadas política entre las cuales estarían el
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pocos podrán como él
caer tan generosos
tan atrozmente ingenuos
tan limpiamente osados

El mes de mayo fue convertido por los urugua
yos dentro y fuera del país, en el mes de los
mártires, a partir de aquel aciago 21 de mayo de
1976 en que aparecieron los cadáveres de Zelmar
Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, junto a los de
dos jóvenes compatriotas más, en una calle de
Buenos Aires.
Asesinados por orden de la dictadura urugua
ya, cuyo Ministro de RR.EE. había viajado al
efecto días antes, como el propio Michelini pudo
denunciar, y con la complicidad de la dictadura
argentina, Zelmar y el Toba se convirtieron en
símbolos del martorologio uruguayo por la li
bertad.

conquista dos bancas que ocupan los Dres. t.
Frugoni y P. Díaz, en 1910. En 1911 el PS elige
sus autoridades y en el 12 efectuará su 1er. Con
greso, en el que aprueba su programa de princi
pios y su reglamento... Desde esta época, pues,
la presencia del PS FUE CONSTANTE EN LA
VIDA SOCIAL Y POLITICA DEL PA*S. Constante con su visión de que la democracia es un
fin en sí, pero también el medio para alcanzar lo
que Frugoni consideraba como la "democracia
de las tres dimensiones”: política, económica y
social; constante, también, en la lucha por mejo
rar las condiciones de existencia de los trabaja
dores: jornada de 8 horas, protección del trabajo
de la mujer y del niño, Consejos de Salarios, ju
bilación, desempleo, medicina socializada, etc.
Fue Frugoni quién presentó,, en 1940, el primer
proyecto de Reforma Agraria posterior al del
Gral. Artigas de 1815... En cuanto a los orga
nismos del Estado el PS defendió su existencia
como base del desarrollo interno y defensa fren
te a las multinacionales y aconsejó integrar a sus
Directorios con representantes de los trabajado
res y usuarios. Finalmente, D'Elia resaltó la per
manente acción anti-imperialista de nuestro PS...
oponiéndose a los empréstitos que contenían
cláusulas dañiñas para el país; denunciando los
convenios secretos de ANCAP con las grandes
compañías petroleras, resistiendo la política eco
nómica y financiera del FMI; y precisó que el PS
era simultáneamente intemacionalista... y sus
tantivamente nacional... "En suma: un docu
mento histórico, expresión de la realidad incues
tionable del socialismo uruguayo.

Germán D'EHa

regimén un documento donde se deja constan
cia de la arbitrariedad que significa el proyecto
de ley orgánica de los partidos, se aboga por la
derogación del decreto que ¡legalizó al Partido y
se alude a la larga historia del socialismo en el
Uruguay. "Opción”, antes de la clausura de la
que informamos en estas mismas páginas, repor
teó al ero. D'Elia, quien dijo en síntesis: "Si bien
el socialismo es una doctrina universal, los parti
dos quesurgen de su matriz ajustan sus progra
mas y delinean su accionar a las realidades na
cionales de las que procuran ser reflejo en la

Nuestros mártires
(“Zelmar”, de M. Benedetti)
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Visto: el ejemplar N° 22 de fecha 23 de abril
de 1982, del Semanario "OPCION” en sus pági
nas 22 y 23.

Considerando: que el Partido Socialista es
una asociación ilícita, y como tal ha sido disuelta
al amparo de normas jurídicas vigentes.

construcción de una sociedad democrática y fra
terna. Esto significa que en el plano del pensa
miento, lo nacional y lo universal se imbrincan
dinámicamente, en un mundo cada vez más in
terdependiente... El Gral. Artigas se inspiró en
las constituciones norteamericanas para diseñar
las "Instrucciones del Año XIII", lo que no per
mite inferir de ninguna forma que hubiera exis
tido dependencia de nuestro Prócer respecto a
los federalistas de los EE.UU. El PS uruguayofundado en 1910 por E. Frugoni y disuelto en el
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1o de Mayo. A pesar de que la dictadura de
negó la solicitud de AEBU, ASU y C.N. de De
fensa Sindical de realizar un acto de 1o de Mayo
en Montevideo, múltiples expresiones conme
morativas del Día de los Trabajadores tuvieron
lugar a nivel nacional. La prensa opositora y la
clandestina recogió, ampliamente, las opiniones
de dirigentes sindicales y de los partidos obreros.
La revista democristiana "Opción" organizó una
mesa redonda alusiva, en la que participaron,
entre otros, los cros. Ciganda (de AEBU), M. Fe
rreira (ASU) JA Acuña (C.N.D.S.) y J. Gomensoro (AFCASMU).

Quienes desde 1974 compartimos el exilio con
ellos y fuimos compañeros en la lucha democrá
tica contra la dictadura, pudimos aquilatar la
enorme dimensión humana y política de estos
dos entrañables amigos, agigantados en la dura
contrariedad de vivir y luchar fuera de la patria.
Por eso mismo, mantenemos intacto el recuer
do, la rabia y el dolor de aquellos tristes días en
que deambulamos por Buenos Aires en busca de
su paradero —secuestrados que fueron en la
madrugada del 18 de mayo — , golpeando todas
las puertas y recibiendo las más cínicas respues
tas oficiales de la dictadura de Videla.
Y ese cercano conocimiento de la militancia
de Zelmar y el Toba, como con cariño le llamá
bamos, nos permite apreciar con mayor claridad
la monstruosidad del crimen, un crimen que
agrega fríamente el asesinato de dos jóvenes,
para adornar, tenebrosamente, una burda leyen
da que nadie creyó. Es que Zelmar, colorado y
frenteamplista y el Toba, blanco y nacionalista
popular, no sólo se destacaron en la denuncia,
sin tregua, contra la dictadura sino que labraron,
sin claudicaciones, el terreno del aislamiento in
ternacional del regimen. Pero en su generosa
siembra democrática y justiciera, por la amplitud
de miras que derrocharon en el exilio, se habían
convertido en los dos grandes pilares de la uni
dad anti-dictatorial, en los precursores de lo que
hoy es la Convergencia Democrática del Uru
guay. Precisamente, por esa condición de facto
res de la unidad popular, fueron elegidos siniest-

Zehnar Michelini

trámente por la dictadura, quien puso en prác
tica el mismo método de sus mentores de la
CIA, responsable de la muerte de Lumumba,
Ben Berka y Allende..
En Zelmar y el Toba recordamos a todos los
mártires uruguayos, desde Líber ARce e Ibero
Gutiérrez, asesinados en pleno Pachecato hasta
los últimos que han caído por la libertad de
nuestra patria. A Manuel Toledo y a Ramón An
gel Viñoles, queridos dirigentes del Partido que
murieron, uno dentro y otro fuera de la cárcel,
luego de bárbaras torturas. A Walter Medina, jo
ven socialista asesinado por la espalda, pocos
días después del golpe de Estado. Y en ellos re
novamos nuestro homenaje de "labores y espe
ranzas” nuestro compromiso de seguir la lucha
"tan generosos...tan limpiamente osados”, co
mo Zelmar.

La razón es Argentina
(viene de pág. 4)

posguerra”, y de su correlato político: un nuevo
regimen de amplia participación popular.
Es difícil saber, hoy por hoy, cuales serán los
resultados internos de este grave conflicto, pues
dependerán del alcance que tome la guerra y de
las posibilidades de una solución negociada. Pe
ro la dictadura militar argentina y el colonialismo
decimonónico inglés, ya están parejamente heri
dos.

Volcados como estamos por la razón argenti
na sobre las Malvinas, auguramos que el herma
no pueblo convierta esta lucha por la soberanía
nacional en el triunfo de la soberanía popular,
tumbando a la Dictadura. Como durante la pri
mera invasión inglesa, el pueblo uruguayo no
escatimará esfuerzo junto al pueblo argentino,
consciente del común destino que nos une a to
dos los pueblos latinoamericanos.
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AQUI LATINOAMERICA

La razón es Argentina
En un reciente reportaje publicado en la revis
ta uruguaya "Opción", nuestro compañero An
tonio Mañana, recordando un libro sobre las
Malvinas del Dr. Alfredo Palacios hace cincuenta
años, definía nuestra posición al afirmar vigoro
samente: "la razón, pues, es argentina". Y, por
ser así, a la corta o a la larga, la victoria será ar
gentina y latinoamericana, a pesar del poderío
militar inglés y del apoyo occidental.
Con esta definición, estamos tomando parti
do respecto a la verdadera y principal contra
dicción en torno al cruento conflicto: la que en
frenta a la soberanía nacional del pueblo argenti
no sobre las Malvinas con el espúreo interés co
lonial del Reino Unido, más allá de los protago
nistas actuales y sus también espúreas intencio
nes.

Luego de las invasiones inglesas de 1806-1808
al entonces Virreinato del Río de la Plata, primer
acto de una permanente agresividad imperial, In
glaterra en acción de rapiñaje ocupa, en 1833,
las Malvinas, a la sazón gobernadas por Argen
tina, luego de la declaración, en 1816, de su In
dependencia. Durante esos casi 150 años de
despojo colonial, los argentinos reclamaron pací
fica y pacientemente las islas que les pertenecen
por razones históricas, geográficas y jurídicas,
obteniendo, en 1965, el apoyo de 15 países lati
noamericanos en las Naciones Unidas. Durante
esos mismos 150 años, Inglaterra mantuvo a las
islas y a sus habitantes que ahora, cínicamente,
dicen defender, en el más abyecto de los subde
sarrollos, practicando una economía casi-rapaz,
de reminiscencias pastoriles. Después de la ocu
pación y a falta de títulos, Inglaterra pretendió
infructuosamente que les fueran cedidas las Mal
vinas en compensación por el empréstito que
en 1825 había hecho al gobierno argentino. Po
cos años después, en 1845, en alianza con Fran
cia, Inglaterra vuelve a invadir Argentina para
imponer su hegemonía económica en el Rio de
la Plata, penetrando con 90 buques mercantes y
20 de guerra por el Rio Panamá, hacia el norte
argentino, sufriendo la histórica derrota de Vuel
ta de Obligado, el 20 de noviembre de ese año,
desde entonces, la gran fecha de la soberanía
nacional argentina. Por eso, la ubicación en uno
u otro polo de la contradicción principal, que no
excluye otras que luego veremos, delimita clara
mente las distintas posturas adoptadas por par
tidos, gobiernos y organismos internacionales,
son un indicador de alineamientos contradicto
rios y de limitaciones ydesatan contradicciones y
crisis, en general, de signo progresivo, más
allá de los deseos e intereses de los protagonis
tas.
Pretender simplificar el conflicto como un en
frentamiento entre dictadura militar (argentina) y
democracia parlamentaria (inglesa), ha llevado
a fuerzas democráticas, especialmente europeas,
que habían demostrado en los últimos años, mu
cha mayor comprensión de los fenómenos lati
noamericanos, a alinearse con el interés colonial
británico, en un grave error histórico de incalcu
lables proyecciones, adoptando actitudes belige
rantes como lo han hecho el Mercado Común y
el Parlamento Europeo que ya han generado fi
suras y plausibles reacciones. La falsedad de ese
razonamiento salta a la vista: Inglaterra y sus
aliados europeos y norteamericanos, han vendi
do armas, han otorgado créditos y han comer
ciado con la dictadura militar desde 1976, a pe
sar de ser la más sanguinaria de la historia ar
gentina y no adoplaron sanciones, cuando la vio
lencia se desataba contra 25 millones de argenti
nos.

Capítulo aparte merece la actitud de los EE.UU.
y su actual gobierno republicano. Gestores y
apuntaladores de todas las dictaduras del Cono

Sur, y de su política de la "seguridad nacional",
los yanquis fingieron mediar entre las partes pa
ra terminar brindando todo su apoyo al colo
nialismo inglés, no por esperado menos grave y
también de incalculables proyecciones históricas.

Este acto de cinismo político de muy difícil pa
rangón, es el comienzo del fin de todo el anda
miaje imperialista montado por EE.UU. después
de la segunda guerra mundial, y puede conver
tirse en la más grave derrota del imperialismo ca
pitalista, por dos razones fundamentales:

Costa Rica.— Nuestro Presidente ero. José
P. Cerdoso ha participado, como invitado, en la
trasmisión del mando presidencial en Costa Rica
del 8 de mayo, que ha llevado a Luis A Monge,
del PLN, a la primer magistratura del nermano
país centroamericano, luego de democráticas
elecciones celebradas anteriormente. Esta invi
tación, de innegable relevancia y resonancia po
lítica latinoamericana, ha permitido a nuestro
Presidente, como prestigioso integrante de la
oposición democrática uruguaya, profundizar las
relaciones con todas las fuerzas democráticas
que se dieron cita en C. Rica de las que recibió,
para la causa de la libertad uruguaya, el más am
plio apoyo.

Una: porque al optar los EE.UU. por la OTAN
y la agresión extracontinental inglesa, demostró
la falsedad, largamente denunciada por las
fuerzas antimperialistas latinoamericanas, del pa
namericanismo y de la propia doctrina de Monroe. Luego de 30 años de alaraca panamericana
— de OEA y de TIAR —, que predicaba el peli
gro de la agresión exterior (de la URSS) e inte
rior (del marxismo internacional), la agresión es
extracontinental y viene de un país occidental
(Inglaterra), y los EE.UU., mentores del paname
ricanismo, lejos de enfrentar la agresión se suma
a ella. Por eso, ya, disímiles gobiernos latinoa
mericanos exigen reestructurar la OEA y el TIAR
y Nicaragua, con toda razón, pide la expulsión
de los EE.UU.
Dos, porque esta actitud de EE.UU. genera en
los más amplios sectores del pueblo argentino y
latinoamericano, no sólo en los de izquierda, una
más profunda consciencia anti-imperialista y de
unidad latinoamericana, y ello será un factor de
primera magnitud en la inconclusa gesta eman
cipadora en la que estamos empeñados, para
nosotros, la de -la liberación naciona! rumbo al
socialismo.

Claro que estas y otras secuelas de signo pro
gresivo y hasta revolucionario no estuvieron en
los cálculos de la dictadura militar argentina.
Responsables como son de los miles de muer
tos, torturados y desaparecidos, de la mayor en
trega de la economía nacional al capital finan
ciero extranjero, sólo había un sucio objetivo en
la operación aventurera de los Galtieri y Cia:
usar la justa causa de la soberanía argentina so
bre las Malvinas como último expediente para
acallar la abrumadora oposición del pueblo ar
gentino, a quien había represaliado pocas horas
antes de la ocupación militar de las islas.
Pero hay dos indicios más del verdadero de
signio aventurero de estos aprendices de brujo
que han estado desgobernando Argentina desde
1930 (con escasos interregnos de gobiernos po
pulares); por un lado, obtener la soberanía for
mal de las Malvinas para entregar, acto séguido
sus riquezas petroleras y pesqueras al capital fi
nanciero internacional; y, por otro, adelantarse
a sectores ultraderechistas del Ejército, que aspi
raban desalojar a Galtieri como éste lo hizo con
Viola: mediante un golpe de mano.

Pero así como no calcularon ni quisieron aque
llas secuelas de alcance histórico —quiebra del
panamericanismo y avance de la consciencia antimperialista —, tampoco previeron que junto con
el reclamo popular de las Malvinas, las organiza
ciones políticas y sindicales argentinas del más
amplio espectro, exigirían un cambio radical de
rumbos, sabedoras de que no hay soberanía
nacional sin soberanía popular. Más aun: no pre
vieron que las instancias bélicas exigen una
"economía de guerra", con fuerte intervención
estatal, en las antípodas del modelo impuesto
brutalmente desde 1976 desnacionalizador, entreguista a anti-popular. Y, algunos, partiendo
de la crisis sin precedentes de la que se arrancó,
hablen ya de adoptar medidas de "economía de
(sigue en pág. 31
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Cuba.— Del 12 al 17 del pasado mes de
abril, invitada por el Comité Central delPCC,fue
recibida por éste, una delegación de nuestro Par
tido integrada por Artigas Melgarejo y José E.
Díaz, Representante en el Exterior y miem
bros del CC. Dicha delegación realizó una inten
sa labor de intercambio y solidaridad, conectó
con los medios de comunicación de la capital y
se reunió con la colonia uruguaya que trabaja
en la isla, ante la cual expuso sobre la situa
ción uruguaya y la propuesta socialista. En su
ma: fueron jornadas de fructífero y mutuo inte
rés, donde se afirmaron y profundizaron los his
tóricos lazos de solidaridad y fraternidad entre
los dos Partidos.
Días antes, había participado en el IV Congre
so de la UJC cubana, por nuestras USU,el ero
Ariel Bergamino, Responsable del frente juvenil
en el exterior, quien fuen condecorado con la
distinción "XX Aniversario de la UJCC".
CNT en el Exterior.— Durante el Día de los
Trabajadores, delegaciones de nuestra Conven
ción Nacional de Trabajadores en el Exterior
participaron en las Manifestaciones de 1o de
Mayo en las principales capitales del mundo,
reafirmando su voluntad de cambio y su presen
cia intemacionalista de siempre. Miles de traba
jadores de todo el mundo manifestaron, a su
vez, la solidaridad hacia la lucha de nuestro pue
blo contra la dictadura y completaron el millón
de firmas que la CNT en el Exterior se propuso
juntar, para ser elevadas a la OIT.

Juventudes.— Nuestra JSU en el exterior
participará en el XIX Congreso de la UJC de la
URSS Moscú (18 al 21 de mayo), Asamblea de
la FMJD (Praga, 3 al 10 de junio), Congreso de
la JS de la R.F. Alemana (Frankfrut, 10 a 12 de
junio), Campamento de Verano de la JS sueca
(Gotemburgo, 3 al 10 de julio) y Cte. Ejecutivo
de la IUSY, con lugar y fecha por determinar.
Suecia.— El parlamentario socialdemócrata
sueco Jan Bergquist interpeló, nuevamente, al
Ministro de RR.EE. sobre Uruguay, denunciando
las últimas detenciones y clausuras de órganos
de prensa en nuestro país y destacando las pro
puestas de nuestro F.A.

