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POR UN VOTO DEMOCRATICO
Desde nuestra edición de mayo(BSI 71) lanzamos, frente a las
próximas elecciones internas de los partidos permitidos, la consig
na general de convertir el evento, a pesar de ser pieza del nuevo cronograma continuista de la dictadura, en un nuevo plebiscito contra
el régimen, por la libertad y la justicia.

En nuestro último editorial (BSI 74), conscientes de las difi
cultades de concretar una modalidad única para el voto democráti
co, dijimos: "... no podemos ser indeferentes frente al evento del
último domingo de noviembre, como no lo fuimos frente al plebis
cito. Todos debemos converger, como en éste, de una u otra forma,
en un nuevo veredicto contra la dictadura''.

Es fácil, desde las prospectivas democráticas de las amplias ma
yorías nacionales, ponerse de acuerdo sobre los objetivos comunes
frente al evento del 28 de noviembre: votar contra la dictadura,
contra el nuevo cronograma y la ley de partidos, contra las restric
ciones y manoseos que sufren las propias organizaciones toleradas,
mejor aún, votar por una auténtica apertura democrática, en lo po
lítico, social y económico, comprometerse, desde un comienzo, en
un programa nacional y popular.

toral abierto,discriminadamente,por la dictadura,hemos definido,
en principio,como tercera modalidad de un mismo voto democrá
tico, la abstención o el voto en blanco, como manera de repudiar
a la dictadura y a su liberticida ley de partidos.
En suma: cada uno desde su propia trinchera política, votan
do por la democracia, por las libertades, contra la dictadura y su
nuevo cronograma continuista.

Lamentablemente, como suele ocurrir en las elecciones, desde
cada trichera se expresan posiciones simplistas y excluyentes, que
poco ayudan a las perspectivas democráticas y populares del país,
urgido de un creciente entendimiento. Porque, ya lo hemos dicho
muchas veces y la historia lo enseña, la democracia será obra de to
dos los democrátas, de los blancos, de los colorados y de los fren
teamplistas.

Pero la propia naturaleza del evento: elecciones y confronta
ciones, entre distintos sectores de los partidos blanco, colorado y
cívico; y exclusión, sine die, del amplio espectro político del movi
miento popular, básicamente, de nuestro Frente Amplio, crean di
ficultades para converger en torno a una modalidad única del voto
de noviembre, más allá de nuestros deseos y mejores intenciones
democráticas.

Desde las perspectivas del movimiento popular, represaliado y
excluido, y más específicamente, desde el ángulo del Frente Am
plio y del PS, respetuosos de la unidad popular por encima de inte
reses estrechos, creemos que la realidad, que los empecinados he
chos, imponen tres modalidades de un mismo voto democrático
anti-dictatorial, modalidades que se suman para, otra vez, plebisci
tar, diáfanamente, contra el régimen más autoritario, antinacional y
anti popular, que registra nuestra historia.
Los frenteamplistas -hemos dicho-, aunque excluidos, no sofonos indiferentes frente a las internas. El régimen convoca al cuerpo
electoral y, mal que les pese, más allá de especulaciones, amenazas
I y manipulaciones, decenas de miles de uruguayos son votantes so
cialistas, democristianos, comunistas, etc. Pero, a pesar de nuestra
definida posición a favor de la convergencia democrática dentro del
país, de nuestros indeclinables empeños por la unidad nacional,
ahora sólo es posible converger en los objetivos, ya señalados, y ex
presarlos en tres modalidades coadyuvantes, a saber: a) Los que
quieren definirse por el Partido Nacional, por simpatizar con él, vo
tarán masivamente a favor de la coalición Por la Patria-Movimiento
Nacional de Rocha, abrumadora mayoría de consecuente postura
democrática, b) Los que quieren un resultado democrático y anti
dictatorial dentro del Partido Colorado, deberán cerrar filas contra
el pachequismo,el anti-batllimo de hoy, destacando en tal sentido
los esfuerzos por volver a las raíces progresivas de Batí le, desde el
Batllismo Radical a la Corriente Batllista Independiente^) Y los
que hemos sido tachados arbitrariamente,los que seguírnosle ver
dad, con nuestro Frente Amplio,con sus vigentes banderas de libe
ración nacional y social,fuera de la ley y excluidos del juego elec

Por eso, más allá de estas inevitables modalidades del voto de
mocrático, las fuerzas políticas y sociales de carácter nacional, víc
timas de la misma dictadura que hay que derrotar, no podemos per
der el rumbo de la lucha contra nuestro común enemigo principal.
Y para derrotarlo, debemos, en primer lugar, conjugar esfuerzos,
repetimos, cada uno desde su propia trinchera. En segundo lugar,
no olvidar los objetivos comunes en esta contienda de noviembre
pero, sobre todo, a partir de las elecciones internas. Las autorida
des de los partidos autorizados emergente de las urnas, que augura
mos mayoritariamente de espíritu solidario y progresista, y las au
toridades igualmente legítimas de los partidos proscriptos, debe
mos acordar un programa común, de signo democrático, sobre las
nuevas bases que determina la experiencia pasada y la realidad pre
sente. No podemos olvidar los sucios designios continuistas de la
dictadura, para enfrentarlos y vencerlos. No podemos olvidar a
nuestros presos, a nuestros exiliados, en fin, a nuestro pueblo, ur
gido de libertad y justicia social.

INFORMACIONES DE URUGUAY
•
Al filo de la medianoche del último día de
agosto, se cerró el período inscripcional de las
listas que se votarán en las elecciones internas
del pxmo. 28 de noviembre, presentadas por
los tres partidos autorizados: P. Nacional, P.
Colorado y la minúscula U. Cívica. En total
se presentaron 273 listas que incluyen alrede
dor de 15.000 candidatos a convencionales,
cifras significativas de la trascendencia del
evento, mal que les pese a los militares. De
aquellas, 202 listas corresponden al interior
del país y 71 a Montevideo. El P. Colorado,
sin duda el más atomizado, presentó 106 lis
tas en el interior (18 departamentos) y 41, en
Montevideo. El P. Nacional, mayoritariamente
unido en torno a la coalición Por la Patria-Mov.
Nal. de Rocha, inscribió 76 en el interior y 23
en Montevideo. La U. C., en cambio, presentó
1 lista por Montevideo y 17 en el interior.

En síntesis muy prieta, este es el panorama
de las dos principales fuerzas políticas en rela
ción a las internas:
P. Nacional: Su abrumadora mayoría: PLPMNR, liderados por W. Ferreira y C. J. Pereira,
ambos proscriptos y el primero, exiliado, tiene
lista unitaria en todo el país y, en varios depar
tamentos del interior (Sonano, S.José, Flores,
Florida, C.Largo, Durazno, Maldonado y Cana
lones), han formalizado acuerdo con los herreristas de Lacalle. La lista por Montevideo (280
candidatos) la encabeza el Prof. Pivel Devoto,
seguido, por este orden: Esc. E.Fernandez, Ing.
Agr. H.Terra, Pbro. J.M.Posada, C.Saráchaga,
F.Oliu, C.Rodríguez Labrunas, Silvia Ferreira
(hija de Wilson), Dr.C. Aguirre, H. Polla, Dr.
J. Barrios, Dr. J.C. Moreira, R. Rocha, Dr. J.C.
Williman, Dr. H. Clavijo, Dr. R. Canabal, Cr. L.
Morelli, Dr. R. Rubio, J.G. de Fernandez Cres
po y Esc. J.M. Speranza. Dentro de las 260 can
didaturas que siguen en esta lista, figuran la viu
da de Gutiérrez Ruiz (Matilde Rodríguez Larreta) y la señora de López Balestra.
El sector herrerista de Lacalle votará, en solita
rio, en Montevideo, seguido por Machiñena, Rossi, Trobo y Villanueva.
Los blancos baratos o "siistas", han quedado
relegados y, en algún caso, se suman a "nonis
tas". Una mezcolanza de ambos integran "Divi
sa Blanca" de los Beltrán, que encabeza Pons
Echeverri, seguido por E. Beltrán, de la Sierra,
H. del Campo, J. A. Ramírez y otros.

P. Colorado: El armado de sus listas y los pac
tos, dividieron aun más a este sector, cuyos
sectores "nonistas" fueron incapaces de lograr
una lista unitaria . La CBI, constituida por jó
venes batllistas que se aglutinaron con motivo
del plebiscito del 80 en torno a "Opinar" y a
su Director E. Tango, predicando el NO, deci
dieron no apoyar el pacto entre el grupo de és
te y la 15 (Unidad y Reforma). Flores Silva,
en reportaje publicado por "Opción", lo expli
có así: "El país tiene que ponerse de acuerdo
en un proyecto de desarrollo popular y nacional
y hay que empezar por ofrecérselo y poner el
consenso detrás de él. Por eso no podemos ir
con la 15. Para ellos y para nosotros, desarrollo
quiere decir cosas diferentes". El grupo de Ta
ngo ("Libertad y Cambio") y la 15 (Unidad
y Reforma") pactaron integrar, en sus respec
tivas listas, tres personalidadades batllistas
"independientes": J. Sapelli (ex Vice Pte. de
la Repúplica), Renán Rodríguez y J.L.Franzini
(ligados a "El Día", hasta el plebiscito). "Uni
dad y Reforma" presentó en Montevideo una
lista cuyos primeros candidatos son: 1) J. M.
Sanguineti 2) Cte. (R) J.J.Zorrilla; 3) L. Hierro;

4) R. Rodríguez; 5) H. Grauert; 6) J. Sapelli;
7) J.L. Batí le; 8) A. Reta; 9) Edo.J. de Aréchaga; 10) J.L. Franzini; 11) Cnel.(R) N.Costanzo;
12) Feo. Forteza; 13) A. Marchesano; 14) G.
Bausero; 15) F. Bouza; 16) E. Rijo; 17) J.
Aguiar; 18) R.Díaz; 19) A. Lanza; y 20) S.
Anguilla. "Libertad y Cambio" (Tarigo), está
encabezada por éste seguido por Barbagelata,
Traversoni, los candidatos comunescon la 15
y tres jóvenes que se apartaron de la CBI: R.
Asiain, L. A. Hierro y O. Pasquet.
"Corriente Batllista Independiente" (CBI)
concurrirá en solitario con un Programa que
sintetiza la "Propuesta para una sociedad so
lidaria "aprobados en el Seminario del Fortín
de Sta. Rosa (1981).
También dentro de los colorados "nonistas"
habrá otra lista: "Batllismo Radical": M. Flo
res Mora, M. Gurmendez, A. Vascocello (h),
J.M. Elizeire, R. Jude y R. Goyanola.
Los pachequistas, divididos, presentan, en ge
neral, más de una lista por departamento.

•
Frente Amplio y demás sectores exclui
dos por la liberticida ley de partidos, hemos de
finido una posición favorable a la abstención o
el voto en blanco, lo que se ha dado a conocer
a través del exterior y dentro del país.
G. Araujo en "la Radio" (CX 30) y la revista
democristiana "Opción" se han lanzado, dentro
del país, a una campaña por el voto en blanco o
la abstención. (El PDC, a su vez, en julio, había
interpuesto un recurso de insconstitucionalidad
contra la ley de partidos). Por otra parte, la
mencionada revista publica en su No. 32 (17-8),
los resultados de una encuesta entre jóvenes de
17 a 28 años de Montevideo, que votarán por
primera vez4 con estos porcentajes: P.N. 16%
P. Colorado: 12,34% y voto en Blanco: 16%
Muy significativos son también estos datos
aportados por la misma encuesta: 41 % en con
tra de un "partido del proceso"; 50,7 % a favor
de un nuevo partido, no tradicional, de oposi
ción (Una encuesta de la Gallup, sobre pobla
ción en general, da una 32% a favor de esta úl
tima opción).
•
Los sectores democráticos de los dos PP.
TT. están muy preocupados por la abstención
o el voto en blanco. Tarigo escribe en Opinar
(26-8) una nota titulada: "Votar para seguir
votando" y editorializa por "La derrota de
Pacheco".
Para Tarigo estas eleccionesMson un plebiscito
acerca de los partidos, del sistema de gobier
no fundado en los partidos, esto es un plebis
cito acerca del futuro de la democracia de
nuestro país". Sobre el líder "siista" del P.C.
dice: "... la derrota de Pacheco significa la res
tauración de los principios y las ideas". No
obstante, en esta prédica de los sectores permi
tidos, no hay definiciones claras respec
to a la futura Constitución, sobre la amnistía,
la libertad de los presos, el retorno de los exi
liados, la legalización de todos los partidos,
etc.
•
Mientras las perspectivas de confrontación
en torno a las internas crece y desborda los ob
jetivos de la dictadura, ésta no cesa de amena
zar y limitar la acción de los partidos, inclusive
los tolerados. El M. del Interior dijo reciente
mente que no va a permitir "que se diga que
parte de la población actúa intimidada por las
FF. AA. o por el Gobierno" y que éste "está
evaluando permanentemente los dichos y escri
tos de los políticos", amenazas que había desa
rrollado por cadena de radio y TV el Jefe del
Estado Mayor Conjunto Cte. Laborde, también
oficialmente. Había dicho: "La persistencia en
los ataques al proceso y el cuestionamiento a
las FF. AA. dará motivo, ineludiblemente, a
medidas de gobierno que pueden conducir a un
enternecimiento en el desarrollo del cronograma de institucionalización". V terminó leyendo

lo resuelto por la dictadura, verdadero código
para encorsetar la campaña electoral. Y estas
amenazas fueron seguidas, casi enseguida, por
hechos represivos: Sanguinetti (primer candi
dato de la 15 en Montevideo) y Nessi, de "Co
rreo de los Viernes", fueron apresados duran
te varias horas, e interrogados por la policía y
la Justicia. Pozzolo, en Soriano, también fué ci
tado por la policía quién luego de interrogarlo,
te comunicó que su actividad política quedaba
suspendida. A ésto hay que sumar el cierre de
finitivo de La Plaza, acusada de favorecer al
"marxismo-leninismo", por notas escritas por
sendos religiosos... en el mes de febrero último.
Todo ello genera un clima de creciente temor y
autocensura, en las antípodas de cualquier con
frontación democrática.

•
Hoy hasta sectores oficialistas aceptan, en
Uruguay, que la industria tuvo, en 1981, un
sensible decrecimiento, que se acentúa en lo
que va de 1982. El volúmen físico del sector
descendió 3,2 % el año pasado, interrumpién
dose así el proceso de crecimiento del que pre
tendía jactarse la dictadura. Ha bajado tanto la
demanda interna como la externa. En el merca
do interno, la menor demanda se debe a la en
trada de productos importados y a la crisis de
diversos sectores. A este respecto corresponde
señalar, por ejemplo, que el número de horas
trabajadas ha disminuido el 6,4 % . Según las
cifras oficiales -siempre bastante manejadas a
voluntad por el régimen- el total de personal
ocupado en la industria disminuyó, entre di
ciembre de 1980 y diciembre de 1981 en 16,8%
porcentaje realmente importante y acentuado
en los últimos seis meses.

Juan E.Pivel
Devoto: primer
candidato del
Partido Nacio
nal, por Mon
tevideo (Por la
Patria-Mov. Nal
de Rocha)

•
Aunque se ha insistido, en los últimosaños
en la necesidad de que la industria tomara me
didas en favor de una mayor eficiencia, que te
permitiera competir en los mercados internacio
nales, no se te ha brindado la asistencia necesa
ria. Al 31 de diciembre del 81 la industria alcan
zó niveles muy altos de endeudamiento, aproxi
madamente el equivalente a 1240 millones de
dólares: 441 en dólares en moneda nacional y
799 en moneda extranjera (el 64,4 °/o del total
adeudado por la industria).
Esta circunstancia, según los observadores, colo
caría a la industria en una situación gravísima
ante cualquier cambio brusco de la cotización
de la moneda. Las tasas de interés, además, al

31 de diciembre del 81 eran superiores al 40%
para los créditos en moneda nacional y del or
den del 30 % para los correspondientes en mo
neda extranjera.
•
Las exportaciones uruguayas de calzado
descendieron de 32 millones de dólares en 1970
a tres millones para el año 82, según anunció
Homero Bagnulo, presidente de la Cámara de
Industrias del Calzado. Bagnulo agregó que de
45 fábricas que producían para la exportación,
30 están desmanteladas como consecuencia
cte concordatos, quiebras y liquidaciones.
•
A la sucesión de quiebras y concordatos se
agregan hechos que dan idea de la profundidad
de la crisis. Jorge Batlle, un político proscripto,
dirigente de un sector del Partido Colorado, in
formó recientemente a sus correligionarios del
departamento de Artigas, que el arquitecto Sapiro, quién tenía una serie de construcciones
importantes, fugó del país por problemas eco
nómicos. Además, en Maldonado (departamen
to del Este) hay un suicidio por semana, dijo
Batlle. "Se suicidó un mozo De León, que te
nía comercio, cuyo padre era secretario de Pin
tos Risso. Se suicidó un muchacho que era so
cio de Moyano, conocido por su vinculación al
ciclismo; otras persona se tiró por las mismas
causas al paso de un ferrocarril. El propietario
de la conocida firma Casa Díaz, de Maldonado,
está en cura de sueño. Se suicidó Irazábal, es
tanciero de Flores. Es algo absolutamente infer
nal. Y los cheques sin fondo, las situaciones de
insolvencia de todo el mundo, incluida mucha
gente importante, son frecuentes".
-departamento de excelentes tierras, otrora ricovarios estancieros fundidos se suicidaron.

•
Dos nuevos proyectos de ley de corte reac
cionario preocupan a los trabajadores urugua
yos y signan, una vez más, la índole anti-sindical de la nueva normativa de la dictadura: uno,
sobre convenios colectivos, cuya regulación en
vez de facilitar la negociación global por rama,
la atomiza en mini convenios de empresa gestio
nado por los sindicatos de primer grado, mane
ra absurda de multiplicar las normas paccionadas, con el oscuro designio de debilitar, en la
disp'ersión de esfuerzos, la capacidad de nego
ciación de los trabajadores; y Otro, de igual ín
dole, referente a la contratación temporal, pues
justo a la exoneración del pago de aportes a la
seguridad social durante seis meses se quita a
estos trabajadores derechos conquistados en lar
gas luchas sindicales (licencias, cuota parte del
aguinaldo, feriados pagos, etc.).
•
"No se puede desconocer la importancia
del desempleo", declaró el Dtor. Gral. de la Seg.
Social Linares Brum (por cierto, general retira
do), qúién situó en 5.600 personas que, por
mes, pasan al paro. Los sectores más afectados
son: construcción, cuero y metalúrgia, seguidos
por confección y textiles.

•
Los peligros del desempleo también afec
tan a los bancarios, a pesar de que el sector fi
nanciero es el único beneficiario del modelo
dictatorial. La solidaridad, entre ella de UGT y
CC.OO. españolas, ha logrado la reposición de
dos de los 61 despedidos por el Banco Central,
S.A. de España.
•
La represiónsindical sigue campeando, im
punemente, en el país. En los últimos tiempos
destacaron las efectuadas en ONDA, S.A. y
DYMAC, S.A., entre otras.

CHILE EN EL CORAZON
Durante el corriente mes de septiembre, dos fe
chas nos recuerdan al pueblo entrañablemente
hermano de Chite: el 4 de Septiembre, rememo
ró el triunfo de Salvador Allende, mártir del so
cialismo latinoamericano, hace 12 años; y el 11,
su asesinato y la caída del Gobierno de la Uni
dad Popular, mediante el sangriento y brutal
golpe de Pinochet urdido por el Imperio, sepa
radas, ambas fechas históricas, de triunfo y de
rrota, de alegría y sangre, por los 1000 días del
más progresista ensayo de gobierno popular, de
socialismo en libertad, sólo agostado por la
fuerza de las armas, por la sucia maniobra de‘la
oligarquía herida, aliada y sirvienta de las transnacionales, también heridas.
"En una misma década -dice Carlos Altami
rano en la Introducción de sus Ocho tesis"
(Pensamiento Socialista n. 23)-, la Patria chile
na vivió los momentos más trascendentes, diná
micos y creadores de su larga y singular evolu
ción histórica y también los instantes más duros
y amargos, en que su rica y secular tradición li
bertaria ha sido ahogada por el caudal de la in
justicia inicua, por la arbitrariedad del tirano y
sobretodo, la prepotencia ostentosa de una cla
se que, abonando los restos de su ropaje demo
crático, asumió directamente el oprobio de la
dictadura".

culturales y morales de la nación chilenay avan
zar hacia una sociedad socialista".

Para ello, Altamirano elabora las bases de la
nueva "Propuesta histórica del PS de Chite", cu
ya viabilidad pasa por la unificación de los di
versos sectores "hoy fragmentados y divididos
por la represión", "el exilio" y "sobretodo por
las diferencias políticas e ideológicas", supera
bles. Más aún, por la "convergencia de variadas
fuerzas... definidas por el común ideal del socia
lismo1 y de sus grandes ideas renovadoras", base
o eje de un "vasto bloque social y cultural, su
perior síntesis de los intereses y aspiraciones de
distintas clases y capas explotadas y margina
das y de una multiplicidad de organizaciones de
masas, profesionales y culturales".__________

Para la vuelta a aquellas tradiciones liberta
rias, no sólo se hace imprescindible el análisis
crítico, para el que Altamirano y otros han he
cho excelentes aportes, sino que hay que valo
rar, con gran objetividad, el significado de nues
tros regímenes autoritarios. Según sostiene el
mismo Altamirano, en la obra citada, "la dicta
dura de Pinochet ha significado un quiebre his
tórico de incalculables proyecciones en la socie
A doce años de la victoria del 4 de septiem
dad chilena, al destruir sus instituciones, tradi
bre de 1970 y a nueve del golpe de Pinochet,
ciones, formas de vida, valores éticosy cultura
quienes sentimos a Chile en el corazón, como
les y su organización jurídica y social, e inten
Neruda a España, hacemos votos para que la
tar reemplazarlas por un modelo económico y
convergencia socialista, cuyo avance en el inte
político absolutamente diverso al existente, de
rior es reconocido hasta por el propio líder de la
largo aliento, bajo la conducción directa de la
fracción más agresiva y desnacionalizada de la ' D. C. Gabriel Valdez, sea el camino hacia la re
constitución, más ámplia y fuerte, del PS de
burguesía chilena".
Chite, con el que nos une una larga tradición de
A partir de este Chite "sustancialmente dis compañerisiYio y solidaridad; para el fortaleci
tinto" al de los inicios de la rememorada déca miento del movimiento popular y para la unión
de todas las fuerzas democráticas que hoy coin
da anterior, se hace imprescindible elaborar una
ciden en una misma trinchera de lucha por la li
"nueva respuesta, una estrategia de lucha, para
bertad y la justicia.
reconstruir el tejido democrático y los valores

OSPAAAL:Redoblar la lucha
por la libertad de R.Sendíc
El primer día del mes en curso, se cumplie acción destructiva por parte de sus captores,
ron 10 años del encarcelamiento de Raúl Sen- sometido a constantes vejámenes y a todo ti
dic, excepcional luchador social uruguayo, po de torturas y aislamiento. Mas estos diez
veinte años de militancia socialista y, a partir años de represión ilimitada y de cercenamien
del surgimiento del MLN, fundador y máximo to de todos sus derechos, amenaza inclusive su
integridad física día a día, no han podido do
lider de este movimiento.
blegar su estoicidad, firmeza y compromiso
El Secretariado Ejecutivo de la Organiza
con la justa causa del pueblo".
ción de Solidaridad de los Pueblos de Africa,
Dicho llamamiento está dirigido "a todas
Asia y América Latina (OSPAAAL) ha hecho
las organizaciones nacionales, regionales e in
un llamamiento"A REDOBLAR LA LUCHA
POR LA LIBERTAD DE RAUL SENDIC Y ternacionales democráticas y progresistas, a
TODOS LOS PRISIONEROS POLITICOS los hombres amantes de la paz y el progreso, a
URUGUAYOS
al que nos sumamos incon- las instituciones que luchan por la defensa de
los derechos humanos, a los partidos y movi
dicionalmente.
mientos de solidaridad". Al adherirnos a esta
"A diez años de su detención en plena lu justa campaña internacional, no escatimare
cha -dice el llamamiento-, el destacado comba mos esfuerzos hasta lograr la libertad de Raúl
tiente uruguayo continúa hoy en manos del ré y demás presos políticos uruguayos.
gimen fascista, víctima de la más repudiadle
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Cono sur y crisis latinoamericana
Los profundos y viejos males de América
Latina y el Caribe -la dependencia externa y el
desarrollo capitalista deformado-, hacen eclosionar la crisis económico-social endémica, en
una insoportable deuda externa, en un desem
pleo insufrible y en un notable estancamiento
y retroceso con inflación. Cuarenta mil millones
dólares de deuda externa venezolana; 65 a 85
mil millones de deuda mexicana, que determinó
la reciente y espectacular nacionalización de
la banca privada, en dos de los más importantes
países latinoamericanos -con grandes riquezas
petroleras-, subrrayan la gravedad de una situa
ción continental globalmente crítica.
Pero mucho peor es la situación conosureña,
donde la crisis económica deviene en la crisis
política, de mayor envergadura, de los últimos
tiempos, inicio del tobogán hacia el abismo de
sus regímenes autoritarios con rasgos fascistas.
La crisis argentina, apurada por la derrota
militar en las Malvinas, no sólo se mide por los
índices comunes del endeudamiento externo

la hegemonía o tutela militar y la exclusión
del movimiento popular. Pero la crisis, que
tiende a generalizarse, les empuja a diversas maniobras políticas-cambios institucionales, crisis
de gabinete, elecciones internas de los partidos
permitidos, calendarios electorales, etc.- que de
jan a pesar de los militares, resquicios por don
de crece la resistencia popular y las fuerzas de

u otra forma, alternativas de convergencia anti-dictatorial.
. Por otra parte, los factores externos a Chi
le y Uruguay -avance del proceso democrático
en Brasil, mayores ritmos de apertura en Ar
gentina y Bolivia, etc.-, irán ejerciendo su pre
sión contra estas dos dictaduras con más de
nueve años de negra existencia. . No sólo las
medidas económico-financieras que tienen
que adoptar aquellos países harán cada vez
más inviable el modelo económico neo libe
ral en Chile y Uruguay (en nuestro país, las me
didas devaluatorias argentinas han generado un
nuevo colapso del comercio e industria naciona
les, sin olvidar la horrenda situación de la agro
pecuaria, que clama por la devaluación-, sino
que los aires nuevos de democracia política oxi
genarán, más temprano que tarde, el ambiente
político de las dos democracias más estables del
continente, hasta los sendos golpes militares de
1973.
Con esto no queremos decir que el camino
irá fácil y que la gran obra de reconstrucción
acional que nos aguarda será de poca monta.
I contrario, los profundos cambios regresivos
perados en el Cono Sur latinoamericano, con
i tremendo coste social, impondrán un esfuer> colectivo de todas las clases y sectores socias que, sucesivamente, sufrieron los embates de
i modelo que sólo satisfizo al capital monopo>ta, básicamente, al capitalismo financiero
ansnacional.
La nueva comprensión política de la Demoacia Cristiana en Chile, bajo el liderazgo de
abriel Valdez, los pasos de unidad popular y
i convergencia socialista en dicho país, augun el fortalecimiento de una alternativa demo
ática en la patria de Allende. La afirmación
! las fuerzas democráticas en los partidos na
cionales y del Frente Amplio en el Uruguay y
s empeños de convergencia democrática deno y fuera del país, también irán pautando el
^jmbio de la correlación de fuerzas, hasta que
la contradicción principal: democracia vs. dic
tadura se dilucide a favor de la primera.

Sin duda, el camino será árduo pero, como
siempre, la victoria será del pueblo que conver
tirá la presente crisis conosureña en la democra
cia sobre nuevas bases que termine, definitiva-

Acto del PSP argentino en Rosario. Miles de personas escucharon a su Secretario General Guillermo Estévez.

SEREGNkHabeas internacional
La prensa de todo el mundo, ha difundido
la excepcional presentación de un poco fre
cuente habeas Corpus a favor del Presidente
del C. E. del Frente Amplio. Dicho recurso, en
efecto, fué suscrito por personalidades políti
cas, militares, culturales y religiosas de todo el
mundo, entre ellos: Gral. Leónidas Rodríguez
(líder socialista del Perú), Gral. Miguel A. de la
Flor (Perú), Senadores peruanos E. Bernales y
G. Ledesma, Bertha Torrijos, Felipe González,
Olof Palme, V. Solano Lima, O. Alende, H. Sile Suazo, J. Zamora, D.Oduber, H. Sevilla, G.
Ungo, Pablo González Casanova, Rev. Joe Eldrige, Tomás Borges, C. A. Pérez, P. Marque y
T. Penkof.
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Argentina .- Dentro de un dinamismo políti
co que desborda los estrechos marcos autorita
rios anteriores, destacan las movilizaciones y ac
tividades de los partidos y sindicatos del her
mano país que pugnan por una auténtica aper
tura democrática. En esta misma página ilustra
mos sobre un importante acto del Partido So
cialista Popular, que lidera Guillermo Estevez
Boero, efectuado en Rosario, el día 6 de agos
to último, inicio de su campaña de afiliación
bajo la consigna de Paz, Trabajo y Libertad. Di
cho acto como las demás actividades socialistas,
peronistas, radicales, intransigentes, etc. ha te
nido ámplia repercusión en la prensa de todo
el país.
México .- Intensa actividad desplegó la Mesa
Ejecutiva en México del Frente Amplio de Uru
guay (José L. Blasina, Carlos Fasano, Julio Sán
chez y Ruth Sánchez) en torno al excepcional
Habeas Corpus Internacional interpuesto a fa
vor de Seregni, suscrito por juristas y personali
dades políticas, sindicales, culturales y religio
sas de todo el mundo, de lo que también damos
cuenta en estas mismas páginas. Dicho recurso
fué entregado por el senador brasileño Paulo
Brossard, quién pudo cumplir ante la Justicia
Militar importante gestión a favor de la libertad
del Presidente del Frente Amplio.
Convergencia Democrática .- Hemos recibi
do un nuevo ejemplar del Boletín Informativo
de la CDU (No. 2, Julio/82), donde se consigna
interesante información de sus actividades: visi
ta al Uruguay de su Presidente Juan R. Ferreira,
de la que ya nos hicimos eco en nuestra edición
anterior; manifiesto de apoyo a la CDU, suscri
to en Ecuador, por importantes personalidades
de dicho país encabezadas por el ex Presidente
Galo Plaza; gestiones de alto nivel de una dele
gación de la CDU en Panamá, presidida por
Juan R. Ferreira; entrevista de éste con el no
vel Presidente de Costa Rica Luís A. Monge;
participación este mes -del 9 al 11 de septiem
bre-, de una delegación de la CDU en el Congre
so de la Internacional Liberal, que se llevará a
cabo en La Haya-Holanda.

Campañas especiales .- A partir del corriente
meé la Representación de nuestro PS lanzará
dos campañas sobre los presos políticos en el
Uruguay: una, para la que ha preparado docu
mentado DossieG «erá por la 'libertad de Hugo
Rodríguez y demás socialistas presos", endere
zada alegrar la excarcelación de nuestros cinco
compañeros injustamente detenidos en junio
del pasado año; y otra, de denuncia sobre el
asesinato de obrero textil de Juan Lacaze, Juan
A. Pino Garin, luego de cumplir la pena y cuan
do se esperaba su inmediata libertad, campaña
ésta propuesta por nuestro Núcleo en Suecia
por iniciativa del ero. Lazcaino Ornaldo Colla
zo.
Frente Amplio en el Exterior.- Durante
el presente mes de septiembre una delegación
del FAE visita la RDA, por invitación de su
Frente Patriótico. Por nuestro Partido viajó
el ero. Oscar Acosta Silva, miembro del Se
cretariado Europa. Y del 17 al 19 del corriente,
se reune nuevamente el Comité Coordinador del
FAE para debatir importante temario.

El habeas internacional fué presentado en Perú .-El 15 de agosto del corriente, los Parti
Montevideo el 17 de agosto último, ante el dos y Organizaciones Políticas de la parte sur de
América Latina, ya reunidas en Cuernavaca-MéS. Tribunal Militar de Uruguay, por el Senador xico durante el mes de marzo, suscribieron la
brasileño Paulo Brossard, previa gestiones de Declaración de Lima que contiene importantes
su Gobierno. Se demandaba la inmediata liber pronunciamientos, en base a claras posiciones
tad del General del Pueblo, pues este recurso anti-imperialistas, de liberación y unidad lati
procede cuando existe, como en este caso, pri noamericana y regional, que sintetizaremos en
nuestra próxima edición. Sólo destacamos aquí
sión indebida.
la respuesta del dictador Alvarez: "Frente a la
Como destacaba el comunicado publicado pretensión dé la dictadura uruguaya de convo
por la M. E. en México del F. A. de 27 de car a una reunión de presidentes de A. Latina,
denunciamos tal iniciativa como comprometi
agosto último, "la lucha por la libertad del
das con los intereses del imperialismo". Suscri
Gral. Líber Seregni continúa, y no cesará hasta bieron esta Declaración organizaciones de Ar
que él y todos los presos políticos y sindicales gentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Perú y
Uruguay. Por nuestro país participó la C.D.U.
uruguayos sean liberados".

