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CON EL PUEBLO
ARGENTINO
Ya en nuestra edición anterior, fijamos claramente nuestra po
sición sobre la cruenta guerra en las Malvinas argentinas. Sin duda,
esta guerra ha conmovido a los países latinoamericanos, espe
cialmente a los de lacuencadel Plata, y será un punto de referen
cia esencial para nuestro futuro.

La inmensa mayoría de los pueblos latinoamericanos sienten,
diáfanamente, que hay razones históricas, geográficas y jurídicas
que respaldan los derechos del pueblo argentino. Que aunque su
actual gobierno es ¡legítimo y resistido por el 90 % de los argenti
nos, la recuperación de las Malvinas es una justa causa que ha con
citado la unidad de todo el pueblo y que éste sabe distinguir; con
sabiduría, entre sus realidades políticas y la lucha contra el colo
nialismo. Igualmente, todos los pueblos latinoamericanos han
reaccionado a favor de Argentina, lo que explica posturas simila
res de regímenes distintos. Por primera vez la OEA (Ministerio de
Coíbnias de EE.UU , en el sentir popular), aprobó una resolución
tajante en la cual los débiles apoyan a los débiles y se oponen a la
opinión de mando del Imperio. Y, como en las épocas de la pri
mer independencia, los pueblos latinoamericanos sienten que la
olvidada integración que predicaron nuestros héroes comienza,
ahora, a abrirse camino en el sentimiento de las grandes mayorías.
Paralelamente, algunos esquemas imperiales que padecía Amé
rica Latina, tales como el aislamiento de Cuba, los ataques a Nica
ragua, el asesoramiento de militares argentinos a los opresores de
El Salvador, se ven enfrentados hoy a una nueva realidad, ya que
el verdadero rostro del imperialismo norteamericano ha quedado
descubierto, luego que M. Haig pasara -sin decoro alguno-, de me
diador a partidario de una de las partes.

Sin duda, a partir de los hechos de las Malvinas, nada quedará
igual en América Latina. Los militares argentinos no podrán, en el
futuro, sostener la categórica posición pro-imperialista que asu
mieron cuando Galtieri y Costa Mendez llegaron al poder. Tampo
co podrán negar a las organizaciones políticas y sindicales el espa
cio que venían reclamando. Galtieri no podrá convencer a nadie
de que el pueblo argentino es bueno cuando se trata de poner el
pecho a las balas y, en cambio, los militares son los únicos buenos
para gobernar.
Esta postura latinoamericana nuestra constrasta, en cambio,
con la que han asumido los países europeos, incluso aquellos go
bernados por partidos socialdemócratas que ante otros problemas
latinoamericanos,desde la dictadura uruguaya a la revolución sandí-

nista, habían demostrado una clara comprensión y una disposi
ción a la solidaridad con los pueblos frente a las tiranías y a su
mentor imperial. Como en los años 50, la solidaridad con la aven
tura colonial europea les hace perder el rumbo. Preocupado por
ello y consciente del papel del movimiento obrero europeo y sus
fuerzas políticas más representativas, nuestro Presidente, a media
dos de mayo, envió una carta al Presidente de la I.S.,en uno de
cuyos párrafos le decía: "La situación de las Malvinas, sobre la
que toda América Latina espera una profunda reflexión de la In
ternacional Socialista, alejada de la emotividad europea sobre vie
jas hegemonías heridas, y ubicada en el derecho del pueblo argen
tino a lograr no sólo la recuperación de ese espacio territorial, si
no también la soberanía en su dignidad interna, basada en la justi
cia social y las libertades democráticas esenciales".

No obstante y a tenor de los hechos objetivos, en la gran ma
yoría de los partidos europeos de las IS han predominado las pos
turas pro-británicas y aquellos que orientan o influyen en los Go
biernos dé la CEE, al asumir junto a liberales y democristianos,
desde el comienzo del conflicto, una beligerante posición pro-co
lonialista, son responsables de un nuevo distanciamiento entre el
Viejo y el Nuevo Continente, de incalculables proyecciones histó
ricas.

Mientra tanto, un baño de sangre en las Malvinas sigue anun
ciándose en momentos de cerrar esta edición. Cualquiera sea su
desenlace inmediato, como la razón es terminantemente argentina
la victoria será, a la larga, argentina y latinoamericana. Por eso,
con estrofas de su himno, le decimos ¡ ¡Al gran pueblo argentino!
Salud !.
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INFORMACIONES DE URUGUAY
tares y de políticos tolerados, por lo que la inusita
da decisión seguramente ha sido adoptada por el
gobierno obedeciendo a presiones de algunos
círculos de poder castrense, que podrían haberse
sentido afectados por la "ingerencia" del consejero
yanqui.
• El Poder Ejecutivo envió al Consejo de Estado,
el definitivo y largamente reelaborado en el Con
sejo de Estado proyecto de ley -ahora con el carác
ter de ley orgánica- de Partidos políticos. Final
mente el día martes primero de junio debía consi
derarla, para aprobarla, el mencionado cuerpo, que
como se sabe fue digitado en setiembre de 1981,
por la cúpula militar. El texto, de 70 artículos, y
contiene todos los males ya conocidos del proyec
to original, y modificaciones que han levantado va
rias protestas, especialmente en aquellos que ha
bían "consensuado" su texto inicial con la COMASPO (comisión de los "seis", divisa blanca, pachequistas).

La principal de las modificaciones estriba en
que se prohíbe la acumulación por sub lemas,
en
la elección interna a nivel nacional o departamen
tal. De esta forma cada lista, dentro de cada parti
do, obtiene lo que le corresponde por representa
ción proporcional. En ningún caso nadie suma sus
votos con nadie. La solución conspira contra las
pequeñas agrupaciones y tiende a privilegiar a las
estructuras que controlan las principales corrientes
que dictarán así la composición de las listas.

Otra de las modificaciones dice relación con la
elección indirecta de los cargos ejecutivos de los
partidos. Serán los convencionales quienes elegirán
de forma indirecta a aquellos. Quienes apostaban
todo a la agitación de primeras figuras (pachequistas, blancos que postulaban a Pons Echeverry, etc)
se han resentido por esta variante.
Se establece asimismo un sistema distinto para
la elección de candidatos para las elecciones de
1984 y para las futuras. Para las primeras las pro
clamaciones a presidente y vice e intendentes debe
rán contar con más del 25 % del total de compo
nentes de la convención o sea que como máximo
podrá haber tres candidatos por partido. El sistema
definitivo, que regiría a partir de 1989 se prevé un
porcentaje superior al 35 % , lo que daría un má
ximo teórico de dos candidatos.

El texto, además, refuerza los poderes de la cor
te electoral, que podrá actuar de oficio o a peti
ción de parte para tratar cualquier eventual viola
ción de las normas prohibitivas.

• El lunes 24 de mayo el oficialista diario "El
País" dió la noticia de que el gobierno uruguayo
habría declarado persona non grata y dado un pla
zo de salida del país, al consejero político de la
embajada de EEUU, James Cason. Cason era el pri
mer cargo en la jerarquía de la embajada norteame
ricana después del embajador y salió de Uruguay el
día martes 25 de mayo. La medida fue adoptada
en atención a la "inconducta" del mencionado
consejero con respecto a los convenios que rigen
en materia diplomática y a una "pretendida inge
rencia en los asuntos internos de Uruguay". En
conferencia de prensa, Gregorio Alvarez confirmó
la medida, pero dedicó la mayor parte del tiempo
empleado en responder a la pregunta periodística
en aclarar que la medida sólo afecta al funciona
rio en cuestión y que no alteran en nada las buenas
relaciones entre ambos gobiernos. Dijo Alvarez:
"... de ninguna manera, reitero, de ninguna mane
ra, afecta al prestigio del gobierno de Estados Uni
dos, ni las excelentes relaciones mantenidas entre
nuestros países". Ni el gobierno uruguayo, ni los
medios de comunicación informaron nada más,
quedando librada a la especulación de cada uno el
conocer la naturaleza de la "ingerencia" del fun
cionario. Como es sabido, la embajada norteameri
cana es permanente centro de "coloquios" de mili

• La ambigüedad con la que el gobierno uruguayo
se manejó al principio del conflicto de las Malvi
nas, declarándose prácticamente neutral ha sufrido
aparentemente un viraje con la declaración emitida
el día 23 de mayo: "El gobierno de la República
Oriental del Uruguay condena el ataque armado
perpetrado contra el territorio americano de las Is
las Malvinas, y declara que dicha acción no guarda
ninguna relación razonable con el derecho inma
nente de legítima defensa reconocido por el artícu
lo 51 de la Carta de las Naciones Unidas".
En conferencia de prensa, el corresponsal de la
BBC preguntó directamente a Gregorio Alvarez si
Uruguay había variado su política de neutralidad
en el diferendo y si de ahora en adelante apoyaría
diplomáticamente a la Argentina. Alvarez respon
dió: "la posición del gobierno uruguayo no ha sido
abandonada", enfatizando que tan ello es así que
su gobierno está manejando ciertas ideas que po
drían finalizar en una propuesta a los bandos en
pugna para que realicen un alto el fuego. Con lo
que la ambigüedad sigue, pese a los votos de Uru
guay en la OEA, a las enfáticas declaraciones del
23 de mayo y a las manifestaciones del canciller
Valdés Otero. Las dificultades creadas por los ma
yores riesgos del tráfico marítimo y la elevación
de los precios de los seguros han afectado según
Alvarez un "intercambio económico fluido". Pe
ro, con su peculiar y nada fluido lenguaje dijo el
dictador visible: "el gobierno uruguayo está to
mando todas las medidas, no sólo en el territorio
nacional sino en la superficie exterior...

El señor presidente, luego de rectificar su tesis de
que "nos encontramos en el umbral de la tercera
guerra mundial", dijo que "los frustrados y frus
trantes (sic) intentos de conciliación realizados
hasta ahora no han hecho otra cosa que agregar a
la separación norte-sur, una fractura este-oeste al
mundo democrático (sic), para beneficio y regoci
jo del bloque comunista". Recordó varias veces a
Artigas, a quien le adjudicó la brillante aseveración
de que "no queremos entre nosotros lobos vestidos
con piel de ovejas", errando por supuesto no sólo
en adjudicar al héroe nacional dicha frase sino en
el tipo de ovino mencionado, que en todo caso se
ría el cordero. Y terminó: "Los que sean enemi
gos, declárense. Y sabremos contrarrestar armas
con armas y hombres con hombres. Y no que a
fuerza de intrigas y bajezas, pretendan menoscabar
la virtud de los anhelos del pueblo oriental". Mili
tar aguerrido en la tortura, el señor Alvarez está
nervioso. Tiempo tendrá de consumir gruesas de
valium. Entre tanto el pueblo no debe sentir ver
güenza. El señor Alvarez es presidente de los mili
tares usurpadores.

• El Ministro de Economía y Finanzas, Valentín
Arismendi, en una intervención radio televisada hi
zo una defensa del modelo económico dictatorial,
adjudicando a la crisis internacional todos los ma
les que sufre Uruguay. La realidad es que Uruguay
ha debido recurrir a incrementar el endeudamiento
con el FMI, a fin de poder pagar los intereses de la
fabulosa deuda externa generada por la administra
ción dictatorial, y obtener recursos con los que pa
gar los sueldos de los empleados del Estado, entre

los que cuentan en primer lugar los de fábula de
los militares, que jamás se difunden. El FMI ha im
puesto un conjunto de medidas fiscales que agra
varán aún más el saqueo de los sectores de ingresos
fijos, obreros, empleados, jubilados y pensionis
tas. El mismo Arismendi lo había anunciado ha
ce un tiempo señalando que habría que recurrir
nuevamente al sacrificio de la gente.
• Los anuncios del Ministrofueron: 1) El Poder
Ejecutivo no aprobará la concesión de nuevos in
crementos salariales en lo que resta del año (aún
no se sabe si se pagará la mitad del aguinaldo'

gún informaciones recogidas por "La Semana" más
de mil solicitudes de registro se han presentado, lo
que habla elocuentemente de una gran movilidad a
nivel de asambleas. No obstante, la administración
va aprobando por cuentagotas dichas solicitudes,
como manera de controlar aun más a los trabajado
res y entrabar su actividad largamente represaliada.
Esta actividad, además, se desarrolla sin la presen
cia de cientos de militantes sindicales presos o en
el exilio y con una represión recurrente que ha co
brado decenas de nuevas víctimas en los tres últi
mos meses.
Por otra parte, la prensa oficialista y El Correo
de lós Viernes (15), aúpan desvergonzadamente al
dirigente amarillo L. Cortizo, de sucia historia pro
yanqui y anti-obrera, y la propia dictadura acaba
de digitarlo para "representar" a los trabajadores
en la reciente Conferencia de OIT. Claro que nues
tros trabajadores han tenido en dicho evento unos
representantes realmente genuinos, como los de la
CNT en el exterior, entre ellos, nuestros compañe
ros A. Melgarejo (metalúrgico) y R. Huguet (textil)

• Siguen presos -ahora en la cárcel de Libertad y
Punta de Rieles-, Hugo Rodríguez, dirigente de
nuestro Partido y cuatro militantes socialistas más:
E. Fragosi, C.Terzaghi, D. Aljanati y L. Toledo, de
tenidos hace un año por integrar un Centro de Do
cumentación Popular, actividad cultural que la dic
tadura convirtió en delito de lesa patria. La Repre
sentación en el Exterior dél PS de Uruguay intensi
fica una campaña a nivel internacional tendente a
liberar a estos cinco queridos compañeros.

con el sueldo de junio, como venía siendo habi
tual); 2) se reinstaurará él denominado "Fondode
vivienda" sobre activos y pasivos, el que se aplica
rá en base a la siguientes escala: 1 % cuando se
perciba hasta tres salarios mínimos nacionales (el
salario mínimo está fijado en 1.815 nuevos pesos)
y un 2 % para los ingresos superiores a tres sala
rios mínimos. Asimismo habrá un aporte patronal
del 1 % sobre los montos de salarios del sector pri
vado y entes públicos. En síntesis, los activos y pa
sivos que globalmente han perdido más del 50 7o
de sus ingresos reales ep los últimos diez años, no
sólo verán disminuir más sus ingresos al no incre
mentar los salarios en todo el año, pese al incre
mento del coste de vida, sino que además tendrán
una quita del 1 o Z 7o según su ingreso. Es decir
habrá doble rebaja de ingresos; 3) La tasa mínima
del IVA (impuesto al valor agregado o añadido) pa
sa del 8 al 12 7o , mientras que la básica continúa
con el índice del 18 7o . Este impuesto, que en de
finitiva también paga el consumidor, significará
otro garrotazo a los sectores populares; 4) a todas
las exportaciones se les otorgará un reintegro del
10 7« y se aplicará un recargo adicional del 10 7o
sobre el precio de todas las importaciones más el
arancel global, en significativa marcha atrás en el
"modelo" de liberación, lo que es indicador claro
de la magnitud del desastre que sufren los sectores
productivos del país; 5) no se derogará durante es
te ejercicio el pago del impuesto al patrimonio; 6)
se comenzarán las ejecuciones de morosos en sus
pagos aí fisco. Según el Ministro el índice de moro
sidad alcanza al 30 7o en materia impositiva. Huel
gan los comentarios.A

Prosigue la intensa actividad de los trabajadores
en pos del registro de sus Estatutos de acuerdo con
la limitativa ley de asociaciones profesionales. Se

• En los últimos ocho meses han sido clausura
dos, por ocho ediciones cada uno, por dos veces
el semanario Opción, La Democracia (vocero del
Partido Nacional, que ha reaparecido) y Opinar
(vocero de un sector batllista, que también ha
vuelto a aparecer). Todo esto marcó un deterioro
evidente en "la gradual apertura que se venía
operando en ese plan" según el excesivo optimis
mo que consta en una reciente declaración de la
propia SIP (Sociedad Interamericana de Prensa).

El viernes 14 de mayo la dictadura clausuró
por ocho ediciones la revista "La Plaza", que se
edita mensualmente. La resolución hace apenas
una referencia abstracta a los ejemplares 2I, 22,
23, 24 y 25 de la revista que, según establece el
decretazo, publicaron "comentarios lesivos a la
esencia del actual proceso político y a órganos de
gobierno, realizando propaganda adversa a las
medidas de institunacionalización de la Repúbli
ca y presentando una imagen distorsionada de la
realidad nacional". Tan endebles son las afirma
ciones de la dictadura, que ni siquiera hace refe
rencia concreta a los artículos en los cuales se ha
bría incurrido en las actitudes,a que alude.

Los militares se han sentido particularmente
molestos porque en "La Plaza" aparecieron un
artículo sobre la situación de los presos políticos,
escrito por un sacerdote, en el que se planteaba,
además, la necesidad de una amnistía cómo única
manera de pacificar realmente el país, y se trans
cribió una homilía pronunciada en la Catedral
con motivo de un homenaje al arzobispo Oscar
Arnulfo Romero, asesinado en El Salvador.
"La Plaza" había anunciada, además, para
septiembre, la organización de una Asamblea
Nacional de la Cultura, que se llevaría a cabo en
la ciudad de Las Piedras, con participación de
destacados profesores, literatos, plásticos, críti
cos de arte, cine, teatro, economistas, represen
tantes de canto popular, etc. Mediante la censu
ra obligada a "ocho ediciones regulares" de la
revista, la dictadura silencia a la vez una voz in
dependiente, da un golpe al Congreso y recuerda
a los voceros de la oposición que la censura es
una amenaza tan permanente como arbitraria,

—H MWBH
A nueve años del golpe
El 27 de junio de 1973 -hace exactamente
nueve años-, las Fuerzas Armadas y el Presidente
de entonces, Sr. Bordaberry, disolvían el Parla
mento Nacional, quebrando, definitivamente,
una muy descaecida institucionalidad.
Proceso de fascistización muy gradualista, en
cámara lenta, había comenzado a fines de 1967,
cuando el entonces Presidente Pacheco, el mismo
que retorna ahora al país con beneplácito dicta
torial y sin calor de pueblo, ¡legaliza a nuestro
Partido y otros sectores de izquierda y clausura
nuestra prensa.

El Pachecato, como denominamos a este pe
ríodo de preparación golpista o "dictadura legal"
gobernó con Medidas de Seguridad casi perma
nentes, dinamizó el proceso desnacionalizador y
anti-popular de la receta fondomonetarista, represalió masivamente a los trabajadores en lucha
y empezó la práctica del asesinato político, del
terror de Estado, el método predilecto de los golpistas de 1973.

Luego del golpe de 1973, la dictadura pasó
por distintas fases. Lo que comenzó siendo un
golpe rosquero-militar se fue convirtiendo en la
dictura militar del capital financiero, especial
mente a partir del Ministerio de Vegh Villegas,
quien aplicó a fondo la receta neo liberal, anti-nacional y antipopular, de la Escuela de Chicago.
Este modelo, anti-nacional y anti-popular cu
yos últimos estertores acaban de sentirse con una
nueva congelación de sueldos y un nuevo impues
to a éstos, no sólo perjudicó al conjunto de la cla
se trabjadora-obreros y sectores medios que tu
vieron que emigrar masivamente-, sino que fue
dejando "en la cuneta", a los sectores de la pro
pia oligarquía nacional, a la parte nacional de las
clases dominantes. Primero fueron los comercian
tes e industriales medianos y pequeños, que pro
ducían y vendían para el mercado interno. Luego
fueron los grandes industriales y comerciantes,
con la excepción de los exportadores, hasta que
estos últimos también caen cuando se limitan las
ventajas de los reintegros y los mercados. Poco
tiempo después, a pesar del paquete económico
de agosto de 1978, entran en la más grave crisis
de su historia, los sectores agropecuarios, que ven
ejecutadas haciendas y estancias. Y sectores pun
tas que habían determinado el crecimiento PBI
-cuero, construcción, automotriz y otros-, empie
zan a caer, sucesivamente, por el juego de los fac
tores internos insoslayables en un país en banca
rrota, con su capacidad de consumo reducida a la
mitad (por igual reducción de los salarios reales),
y por factores externos que no se previeron, en
tre ellos, el carácter golondrina de muchos capita
les transitoriamente captados, especialmente de
Argentina.

L. Seregni sigue preso
Y todo ello impuesto a sangre y fuego, luego
de la más masiva y despiadada represión que re
gistra la historia nacional, la más sistemática y
con los mayores índices represivos. Represión
que barrió, transitoriamente, con la resistencia
abierta auque ésta continuaba en la heroica lu
cha soterrada de los continuadores. Pero el mo
delo lo aplicaron sin poder aducir ningún tipo
de "sabotage" o "subversión". Y fracasó, estre
pitosamente.
Fracasó el modelo económico, sólo, pues los
problemas nacionales no se arreglan con manio
bras monetaristas, para favorecer exclusivamente
a un sector de las clases dominantes: el del capi
tal financiero y su pequeño círculo adherido.
Fracasó el modelo político, pues puesto a
prueba el 30 de noviembre de 1980 fue repudia
do masivamente por el pueblo oriental, a pesar
de las manipulaciones de todo tipo que gastaron,
a costa del erario público.

Fracasó el modelo social, pues hoy la socie
dad uruguaya es más contestaría del regimen que
en 1973, pues hasta la mayoría de las clases pro
pietarias están contra la dictadura y su modelo
político y económico, y empiezan a recibir los
embates de la represión, que es lo único que se
mantiene en pie.
Fracasó el modelo cultural, pues nueve años
de intervención en la enseñanza y de oscurantis
mo en los demás sectores, no han logrado otra
cosa que deteriorar los niveles uruguayos que
nos llenaban de orgullo, pero la juventud estu
diantil está masivamente contra la dictadura (co
mo lo evidención en el No plebiscitario), renace
el teatro y el canto populares, y nuevas y formi
dables voces expresan, a través de insospechadas
formas, el ser oriental, la nacionalidad oprimida
y sus grandes banderas: la de la libertad y la jus
ticia.

Libertad para Seregni
Por diversas fuentes ha trascendido
que la justicia militar, se apresta a dictar
sentencia de segunda instancia en ej, expe
diente, largamente inmovilizado, contra
Líber Seregni, Presidente de nuestro F.A.
y el preso político más relevante de Amé
rica Latina.
Como el juicio en primera instancia
fue un verdadero escándalo en su trami
tación y en su fallo -14 años de pena de
penitenciaría-, organismos y personalida
des de todo el mundo han hecho llegar al

regimen expresiones de preocupación y
reclamos de inmediata liberación.

En tal sentido cabe resaltar que el' Gru
po' Parlamentario Socialista del Congreso
(PSOE), presentó recientemente una pro
posición no de ley, con trámite de urgen
cia, por el que se "insta al Gobierno (es
pañol) a que tramita por vía diplomática
al Gobierno uruguayo el deseo de esta Cá
mara (de Diputados) de quesea puesto en
libertad inmediatamente... así como el
ofrecimiento firme de asilo en España".
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AQUI LATINOAMERICA

1

Gira de nuestro Presidente
Invitado por el Nuevo Presidente de C. Rica Luis A. Monge, para los actos de su asun
ción, nuestro Presidente Dr. José P. Cardoso efectuó una fructífera gira visitando, dicho
país, Nicaragua y México. A la importancia política de esta gira, realizada entre el 7 y el
19 de mayo último, hay que agregar como lo dice nuestro corresponsal en México, "el
impacto emocional de su presencia ... porque el entusiasmo que provoca oirlo... es el en
tusiasmo que contagia, que perdura, que empuja. Lo encontramos más lúcido, más claro
y más firme que nunca". A continuación sintetizaremos los informes enviados por nues
tros compañeros.
Costa Rica
Del 7 al 12 de mayo estuvo en esta pequeña
nación centroamericana, de carácter agrario ex
portador, con 2,3 millones de habitantes y deuda
exterior superior a 4.000 millones de dólares-,
participando, como único invitado uruguayo, en
los actos de trasmisión del mando y en múltiples
actividades de relación internacional.
Saludó al Presidente Monge, en la recepción,
tuvo una larga entrevista con el Lie. D. Oduber,
ex Presidente de C. Rica, hubo un encuentro con
el Lie. B. Jimenez-jefe de la fracción parlamenta
ria mayoritaria-, y con otros diputados y minis
tros del nuevo gobierno. Asimismo se entrevistó
con T. Farer, Pte. del CIDH (OEA), con el Dr.
C.R.Reyna, Pte. de la C. Interamericana de D.H.
con A. Villanueva, líder del APRA de Perú, R.
Baca Carbo de la ID de Ecuador, H. Siles y J. Paz
de Bolivia y otros dirigentes latinoamericanos y
europeos.
Participó en una reunión de unos cuarentadirigentes invitados, efectuada en La Catalina, don
de pronunció un vibrante discurso, aplaudido y
saludado de pie por la concurrencia. Dicha reu
nión aprobó una declaración, suscrita por nuestro
Presidente y demás dirigentes políticos latinoa
mericanos y europeos, que expresa "de modo
unánime e inequívoco nuestra simpatía y solida
ridad con el hermano pueblo costarricense y
nuestro pleno apoyo al gobierno que hoy se ini
cia y que seguramente tendrá un señalado y pro
fundo carácter democrático y una clara vocación
y sentido social".
Se reunió con los compatriotas y concedió va
rias entrevistas de prensa. Entre otras cosas, y an
tes de partir de C. Rica, el ero. Cardoso declaró:
"Mientras en varios países de A.L., por la conjun
ción de intereses externos y de entregas y traicio
nes internas, han sido abatidos derechos y liber
tades fundamentales, el ejercicio real de la demo
cracia en C. Rica es un ejemplo y un estímulo".
Nicaragua

Del 12 al 14 de mayo, el ero. Cardoso realizó
una breve visita a Nicaragua para testimoniar, co
mo socialista y en forma personal, su solidaridad
con la revolución nicaragüense.

El Comp. Cardoso visitó la tumba de Carlos
Fonseca Amador fundador del FSLN, depositan
do una ofrenda floral en homenaje a su lucha y
sacrifico.

Durante su estadía tomó contacto con Autori
dades del Consejo de Estado,.órgano colegislativo
de la actual institucionalidad revolucionaria, y
con el CNSP (Comité Nicaragüense de Solidari
dad con los Pueblos) a quien agradeció el frater
nal apoyo que brinda a nuestro pueblo.

Fué recibido, igualmente, por el Dr. Leonte
Herdocia, Director de Organismos Internaciona
les de la Cancillería y miembro por Nicaragua de
la Comisión y del Comité de los Derechos Huma
nos de ONU. En esta reunión el Cop. Cardoso to
mó conocimiento de los informes de organismos
internacionales, que verifican cómo la revolución
sandinista, eliminó el terror y el horror a que es
tuvo sometido su pueblo en el período de Somo
za.
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Cardoso con D.Oduber
Al partir de Nicaragua, el Comp. Cardoso ex
presó: "En mi breve visita tomé contacto con
dos áreas de trabajo revolucionario en las que pu
de apreciar cómo esta joven Revolución desarro
lla el gérmen de una.auténtica democracia de ba
se popular, que nace de las raíces de la propia
realidad nicaragüense. Me refiero al Consejo de
Estado en el que participan 32 organizaciones
representativas de los más variados sectores de
la actividad nacional, incluyendo los grupos de
oposición política y de interés y al CNSP que
cumple el ejercicio militante de la solidaridad
del pueblo nicaragüense y al mismo tiempo lle
va conciencia a este pueblo sobre la realidad
del mundo y otras luchas, de cuyo conocimien
to estuvo aislado en la noche somocista. Felicito
al FSLN por la lúcida conducción de este proce
so revolucionario"
México
Finalmente, y entre los días 14 y 19 de mayo,
nuestro Presidente visita Ciudad de México don
de cumplió intensa agenda de trabajo.
Se entrevistó con Gustavo Carvajal, ex Pte. de
Coppal y actual Secretario de la Reforma Agraria
(PRI), gran amigo de la causa democrática uru
guaya y una de las personalidades que más ha
hecho por la libertad de Líber Seregni, nuestro
preso emblemático.
Atendió diversas reuniones con nuestro com
patriotas'en México, fué homenajeado por la
CDU en una cena y pudo departir con sus diri
gentes, entre ellos, >u Presidente;

Participó en un acto organizado en/'Cuader
nos del Tercer Mundo", donde ante una concu
rrencia muy representativa, hizo una elocuente y
muy convincente exposición sobre la realidad
nacional.
Asimismo, pudo cubrir el espacio diplomático
de las relaciones y el de los medios de comunica
ción mexicanos: entrevistas con el El Día, Uno
más Uno, Canal 13 de la Televisión, et£.
Sintetizando su gira, Cardoso declaró a Angel
Lima del diario El Día: "Mi presencia en México
obedece a una extensión que eh hecho de mi via
je a Costa Rica, y Nicaragua. Concurría invitado
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Ecuador

En la capital ecuatoriana, nuestra CDU con
memoró su segundo aniversario en un gran acto
efectuado el 20 de mayo último. Su Presidente,
Juan R. Ferreira, pronunció importante discurso.
Muy sintéticamente, estas fueron sus principales
manifestaciones: "El pueblo uruguayo atraviesa
una de las más difíciles pruebas en su lucha por
la libertad y la democracia". El país entero se ha
vuelto subversivo al regimen". Sobre la ley de
partidos, "proyecto fascistoide", y las posibles
elecciones internas de aquellos permitidos, dijo
que el pueblo, como el 30-11-80, puede conver
tirlas "en un nuevo juicio a la disetadura". Llamó
a luchar, sobre estas bases: 1) Participar sin avalar
la ley de partidos". 2) Evitar que las internas sean
un confrontación interpartidarias y convertirlas
en "un enfrentamiento dictadura-democracia".
3) Continuar exigiendo la participación de "to
dos los lideres y sectores políticos". 4) Participar
activamente "consolidando los sectores que es
grimen una plataforma más consecuentemente
anti-dictatorial y democrática". Luego de recor
dar a los mártires Z. Michelini y H. Gutiérrez
Ruiz y de homenajear al fallecido Pte. de Ecua
dor J. Roídos, J. R. Ferreira finalizó diciendo
que "la opción es: convergencia o dictadura", y
que el pueblo quiere "la libertad de L. Seregni y
demás presos", "la desproscripción de Ferreira
Aldunate y demás proscriptos", "el diálogo na
cional sin exclusiones ni prepotencia", "la liber
tad de expresión y demás libertades", "una so
ciedad económica y socialmente justa", "el fin
de la dictadura" y "convergencia y democracia".
Helsinski
Durante los días 26 y 27 del pasado mes, se
reunió el Buró de las IS. En el mismo, hubo una
tensa confrontación de posiciones en torno a
las Malvinas, entre la mayoría de partidos latinoa
mericanos y europeos, aquellos defendiendo los
derechos del pueblo argentino y éstos en posturas
más o menos pro-británicas. Finalmente, se emi
tió una declaración donde predominan las posi
ciones europeas y se crea una comisión de segui
miento.

Nuestro Presidente, J.P. Cardoso había hecho
llegar al Pte. a la IS W. Brandt nuestra firme pos
tura a favor del pueblo argentino, cuyos princi
pales conceptos recogemos en el editorial. Y, a
su vez, el Cte.latinoamericano de la IS había
emitido un documento, que no fué suscrito por
miembros anglóparlantes, "de plena solidaridad
con el fraterno pueblo argentino".

Argentina
Hemos recibido del PSP que lidera Esteves
Boero, de la CSA que preside A. Moreau de
Justo, del Pl de O. Alende y de sectores pero
nistas revolucionarios significativas y coinci
dentes expresiones públicas de la justa posi
ción del glorioso pueblo argentino en su actual
e indisoluble lucha por la recuperación de las
Malvinas y de la democracia
por el nuevo mandatario costarricence Monge
Alvarez, a su asunción. Posteriormente me dirigí
a Nicaragua, para observar de cerca el proceso
emocionante de la. construcción de una nueva
sociedad. El objeto de mi presencia aquí (Méxi
co), como antes ocurrió en Europa por invitación
del PSOE, es la de dar a conocer la situación que
impera en mi país y, a la vez, enterarme de las
experiencias de otras latitudes".
En suma: una muy importante gira de nuestro
compañero por tres países claves de América La
tina, una puesta al día sobre la realidad nacional,
un ejemplo de militancia inclüdicable, "síntesis
de 50 años de Partido", como nos decía el com
pañero en México y el desarrollo de unas relacio
nes a favor de la libertad y la democracia en nues
tra patria, en esta nueva hora latinoamericana,
entre la volcánica situación de Centroamérica y el
Caribe y la guerra por la soberanía nacional ar
gentina en las Malvinas.

