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LA FUERZA DE LA UNIDAD
Frente a la decisión que en principio había adoptado nuestro 

Frente Amplio: voto en blanco o abstención, optó por la primera, lue
go de escrito nuestro editorial anterior.

Esto quiere decir que todas las organizaciones del Frente Amplio 
hemos decidido trabajar a favor del voto en blanco en las próximas 
elecciones internas de los partidos autorizados: blancos, colorados y 
cívicos, con las características y los contenidos programáticos y prác
ticos que recoge la Declaración del Comité Coordinador del FAE, que 
publicamos, íntegramente, en la pagina siguiente.

Como ya decíamos en nuestra anterior entrega, el voto en blanco 
es una de las modalidades del voto democrático que, abrumadoramen
te, se expresará el próximo 28 de noviembre, voto mayoritario que se 
constituirá en un nuevo "plebiscito contra la dictadura". Nuestro voto 
en blanco será la manifestación de los excluidos por la ley liberticida 
de partidos políticos, de los sectores independientes y de los jóvenes 
que en tan elevado porcentaje, quieren una tercera fuerza política 
opositora al régimen. A ellos va dirigido nuestro llamamiento.

Pero no somos indiferentes frente a la contienda entre las distin
tas listas que han presentado los partidos autorizados, exactamente, 
273. A través de esta confrontación se expresa, también, la contradic
ción principal democracia vs. dictadura, augurando que el pueblo blan
co consagre a los sectores definidamente democráticos unidos en tor
no a la coalición Por la Patria - Movimiento Nal. de Rocha; y que el 
pueblo colorado barra con el pachequismo continuista y lleve a la vic
toria, a los sectores batí listas más consecuentemente democráticos.

La suma de estos votos democráticos blancos y colorados con 
nuestro voto en blanco señalará el alto grado de oposición a la dicta
dura y el deseo de las grandes mayorías nacionales de una auténtica 
apertura política que quiebre, por segunda vez, el cronograma conti
nuista del régimen, todos los días reiterado por la jerarquía castrense.

Como lo decía la revista democristiana "Opción", los sectores ex
cluidos e independiente manifestaremos nuestra "voluntad política" 
y nuestra "vocación participative y democrática, a través del voto en 
blanco", llamando a la constitución, dentro del país, de una "Comi
sión Nacional de Ciudadanos por el Voto en Blanco".

Pero, además, estaremos presente, mal que le pese al régimen, 
en las movilizaciones políticas, durante y después de las elecciones, en 
torno a un "programa de plena democratización", que la Declaración 
del FAE resume en tres grandes banderas: Amnistía y libertades, 
Asamblea Nal. Constituyente y plan económico social de "salvación 
nacional".

Por esa auténtica salida democrática, los frenteamplistas votare
mos en blanco, como lo reconocía recientemente un sacerdote al ser 
entrevistado dentro del país; por una participación ámplia, sin exclu
siones ni proscripciones; por el pluralismo político. Y queremos parti
cipar, directamente, sin inmiscuirnos en la pugna interna de los demás 
partidos, pero sabiendo que en ellos, en sus sectores democráticos, que 
deseamos mayoritarios, tenemos aliados en la magna empresa por li
berar al país de sus actuales opresores.

Por eso, desde una perspectiva estratégica de la lucha, valoramos 
no sólo los resultados de las elecciones internas del próximo 28 de no
viembre sino, fundamentalmente, lo que ocurrirá después.

En función de ello, en la confrontación de matices políticos en el 
seno de nuestro Frente Amplio, privó la fuerza de la unidad popular 
que éste representa, por encima de muy razonables apreciaciones tácti
cas distintas, pues un Frente Amplio firmemente unido, en torno a sus 
organizaciones y a su líder, el ero. Líber Seregni, será la herramienta 
insustituible para lograr la convergencia de todas las fuerzas democrá
ticas, para terminar con la dictadura y para construir una democracia 
sobre nuevas bases.

Con esta perspectiva, llamamos a todos los sectores democráticos 
dentro del país a superar las posturas simplistas y excluyentes. No de
bemos entrar en el juego divisionista de la dictadura. Debemos com
prender que cada uno cumple su propio papel y que apunta hacia un 
mismo objetivo democrático anti-dictatorial, como cuando votamos 
el NO. Si esta vez la consulta popular no nos permite expresar de la 
misma manera, y en ello está la mano negra del régimen, sólo podre
mos derrotar a la maniobra continuista respetándonos, cada uno desde 
su propia trinchera, y sabiendo encontrar, creativamente, el camino 
del entendimiento para después de noviembre. Nuestro pueblo orien
tal: el blanco, el colorado y el frenteamplista, así lo quiere. Es la fuer
za de la unidad, que debe seguir prevaleciendo.

Suecia
Victoria Social Demócrata

Luego de unos años en la oposición, el Partido Obrero Socialde- 
mócrata (SAP) de Suecia vuelve al gobierno de su país, tras la victoria 
electoral de septiembre último.

Protagonistas de los cambios y conquistas sociales durante dece
nas de años, los socialdemócratas suecos pugnarán por profundizar 
los avances del Estado de Bienestar que ellos construyeron, uno de los 
modelos de libertad y justicia más desarrollados de Occidente. Igual
mente el SAP y su excepcional líder Olof Palme, han tenido los más 
altos niveles de comprensión y solidaridad con los pueblos y los parti
dos socialistas y democráticos del llamado Tercer Mundo, especial
mente latinoamericanos.

Al saludar esta importante victoria hacemos votos para que, como 
lo recordó en la hora de la victoria el propio líder sueco, sea el prólogo 
de la victoria del hermano PSOE de España.



INFORMACIONES DE URUGUAY ,

• El Comité del Frente Amplio en el exterior 
aprobó, por unanimidad, el siguiente docu
mento (Madrid, 19/9/82), bajo el título: «El F.A. 
llama a votar en blanco el 28 de Noviembre»

«Las elecciones internas de los partidos 
políticos convocadas para el próximo 28 de 
noviembre, marcan uns instancia fundamental 
en el enfrentamiento entre democracia y dic
tadura. De un ládó, el pueblo que quiere y 
exige el restablecimiento inmediato de la de
mocracia plena y genuina. Del otro, el régi
men militar, que busca desesperadamente la 
forma de disfrazar y perpetuar la dictadura en 
una «democracia tutelada» que institucionali
ce a las fuerzas armadas como verdaderas 
dueñas del poder.

«Con tal fin ha dictado una ley liberticida 
que pretende ilegalizar permanentemente al 
Frente Amplio y a los partidos que lo inte
gran, y mantiene la proscripción de todos los 
dirigentes frenteamplistas y de los principales 
dirigentes de los partidos tradicionales. De tal 
forma intenta dividir a la aplastante mayoría 
que en noviembre de 1980 marcó a fuego a la 
dictadura con el alud de votos por NO, y via- 
bilizar así una solución continuista a pesar 
del total y absoluto repudio popular.

«Pero, una vez más, el pueblo uruguayo 
encontrará el camino para expresar inequívo
camente su voluntad democrática y asestar 
otro rotundo golpe al régimen, convirtiendo 
a las elecciones internas del 28 de no
viembre en un nuevo plebiscito contra 
la dictadura.

«Las fuerzas democráticas y progresistas a 
las que se ha pretendido dividir, lejos de de
bilitarse con la separación impuesta por la 
estructura de las elecciones internas, se for
talecerán al manifestar su vitalidad y sumar 
sus esfuerzos en una nueva convergencia de 
voluntades populares que aísle a los sotene
dores del régimen y demuestre contundente
mente su total orfandad de apoyo.

Dentro de los partidos tradicionales, esas 
fuerzas se expresarán mediante el voto a 
los sectores de conducta y programa cla

ramente opositores y democráticos, llevando, 
en el Partido Nacional, a un nítido triunfo de 
las tendencias progresistas y, en el Partido 
Colorado, a la derrota del pachequismo.

««Nuestro Frente Amplio, esa gran 
fuerza política a la que se pretende ex
cluir y eliminar, ratificará su presencia 
indesplazable en el escenario político 
nacional, y marcará y afianzará su perfil 
propio votando en blanco. De este modo 
el pueblo frenteamplista demostrará al régi
men que son vanos todos los intentos de ig
norarlo, reprimirlo o marginarlo.

«El Frente Amplio, en unidad y convergen
cia con las demás fuerzas democráticas del 
país, impondrá su papel decisivo en las futu
ras y fundamentales etapas de la vida política 
nacional.

«La dictadura ha señalado a 1983 como el 
año de la nueva Constitución y a 1984 como 
el año de las elecciones nacionales. Pero la 
incontenible fuerza popular que sin duda al
guna se manifestará en las elecciones inter
nas puede -como en 1980- quebrar el crono- 
grama militar y determinar una verdadera 
apertura democrática. A ese fin contribuirá 
no sólo el sufragio expresado el último dom- 

mingo de noviembre de 1982, sino también, y 
principalmente, la movilización previa y pos
terior de las masas populares pronunciándo
se categóricamente, en todas las formas po
sibles, por el programa de plena democratiza
ción sostenido por las distintas fuerzas pro
gresistas.

Ese programa comprende los siguientes 
capítulos fundamentales:
1o.-La Amnistía total e irrestricta; la inmediata 
liberación de todos los presos políticos y sin
dicales; el pleno restablecimiento de todas 
las libertades y derechos democráticos, y la 
devolución de su independencia al Poder Ju
dicial.
2o.-La elección por voto popular de una Asam
blea Nacional Constituyente, con participa
ción irrestricta de todos los partidos políticos. 
3o.-La inmediata aplicación de un plan econó
mico-social de salvación nacional, que eleve 
y proteja el nivel de vida de los sectores po
pulares y ponga fin a la asfixia del comercio, 
la industria y el agro.

«Con ese programa como bandera, todos 
los orientales deben concurrir a votar. Para 
manifestar masivamente, a través de sus ex
presiones democráticas, su repudio al autori
tarismo fascista, y derrotar a sus cómplices; 
para reafirmar la voluntad pluralista y recha
zar toda proscripción e ¡legalización; para va
ciar de presos políticos y sindicales a las cár
celes, y para imponer la plena democratiza
ción del país.

Los ciudadanos blancos y colorados 
manifestarán esa acción votando por 
las tendencias netamente opositoras y 
progresistas de sus respectivos parti
dos. Los frenteamplistas, que no pode
mos participar como tales en estas 
elecciones organizadas por la dictadura, 
nos expresaremos a través del voto en 
blanco, y asimismo exhortamos a votar 
en blanco a los ciudadanos que no mili
tan en partido alguno y a loa jóvenes 
que por primera vez participan en una 
elección y no se han incorporado aún a 
una u otra de las fuerzas políticas na
cionales.

«Apesar de la deliberada política de exclu
sión y marginación a que quiere condenarlo 
el régimen, y a pesar de las insidias de sus 
enemigos, el Frente Amplio, formado como 
síntesis de las luchas del pueblo sigue sien
do la imprescindible herramienta democráti
ca, antioligárquica y antiimperialista, para 
crear una alternativa de poder popular.

«En nuestra lucha frenteamplista nos guía, 
como siempre, la conducta inquebrantable de 
nuestro Presidente, el General del Pueblo Lí
ber Seregni, el. preso político más importante 
de América Latina, cuya dignidad y valentía 
son un ejemplo insuperable. Su liberación no 
es sólo un imperativo de justicia y un redamo 
unánime del pueblo, sino un elemento im
prescindible para que su lúcido pensamiento 
contribuya, sin restricciones y desde el lugar 
que el pueblo le ha dado, a la tarea de re
construir el país, que -como él ha dicho- es 
tarea de todos.
«Compatriotas;
«¡A votar masivamente el 28 de noviembre!
«¡A derrotar definitivamente a la dictadura y 
cerrar el paso a todo intento continuista!
«¡A imponer, con el voto en noviembre y la 
presencia multitudinaria y vigilante en tedas 
las movilizaciones progresistas, la plena é 
irreversible democratización del país!
«Frenteamplistas:
«¡A votar en blanco!»

• Procesados por haber denunciado activida
des delictivas de un Consejero de Estado, los 
periodistas A. Zumarán, Pressa y Martínez Huel- 
mo, del clausurado semanario blanco: "La De
mocracia", acaban de recuperar la libertad pro
visional a solicitud de sus defensores los Dres, 
R. Canabal y U. Tourné.

• El consejro Edúardo Praderi propuso en el 
Consejo de Estado la creación de una tasa pa
ra quienes ejerzan sus derechos ciudadanos 
en las elecciones internas de partidos políti
cos programadas para el 28 de noviembre pró
ximo. La propuesta, que resultó insólita hasta 
para otros consejeros también designados por 
los militares, sugería que, para financiar los 
gastos de la elección se exigiera el pago de 
diez pesos (unos 80 centavos de dólar) a cada 
votante. Praderi fundmentó su iniciativa en 
que «la democracia gratuita es prácticamente 
un sueño». _

comjsbsnbe
CIUDADANOS

POR EL VOTO

EN BLANCO

• La dictadura, que se vañagloria de algunas 
obras de infraestrucutra, no dice que en 
esos años ha multiplicado la deuda externa 

de 718 millones de dólares en 1.973, a 3.258 
millones en el primer trimestre del presente 
año. Esta multiplicación por cuatro veces y 
media de la deuda sólo se explica, en gran 
medida, por el despilfarro de los créditos re
cibidos, en el desarrollo del aparato represi
vo contra el pueblo.
• Pero no sólo se ha multiplicado la deuda 
externa, sino la deuda de los sectores pro
ductivos del país. En el agro, la deuda creció 
en los últimos seis años 30 veces, según re
cientes datos del Ministerio correspondiente. 
Con la banca privada la deuda pasó de N$ 
288:094.000 en 1.975 a N$ 7.918:532.000, es 
decir, aumentó 66 veces.
• En materia de exportaciones de carne, du

rante el mismo lapso enero-agosto/82, las 
autoridades informaron que se vendieron 
118.229 toneladas por un valor de 

157:226.261 dólares, lo que promedia 1.330 
dls. por tonelada. Estas cantidades indican 
una disminución en cifras absolutas y relati
vas, pues en los primeros ocho meses de 
1.981, se exportaron 153.662 toneladas de car
nes, por un monto de 221:826.000 dls., es 
decir, a razón de 1.444 dls. por tonelada.
• Y una última información sobre la persis
tencia de la política económica antinacional 
y la tozudez del dictador de turno: se anuncia 

la privatización de un nuevo ente estatal: el 
ILPE (Industrias Loberas y Pesqueras del Es
tado) y, en reportaje publicado por «Visión», 
el «Sr. Presidente» afirma, ante la introduc
ción de recargos a la importación y reembol
sos a las exportaciones, «que no habrá cam
bios en la política económica», aunque si 
«ajustes o correcciones cuando las coyuntu
ras internacionales así lo aconsejen».

• La dictadura aprobó, finalmente, la nueva 
ley de Convenio Colectivo con algunos correc
tivos introducidos en el Consejo de Estado. 
Por otra parte, ha anunciado que se «estudia 
la posibilidad de liberar los salarios de los tra
bajadores privados, y una ley de sueldos a 
empleados públicos, según lo indicó el Gral. 
Aranco, Secretario del SEPLACODI.

o Acaba de aparecer el boletín N° 1 de los tra
bajadores de Ancap (Asociación Nacional de 
Combustibles Alcohol y Portland), que circula, 
clandestinamente. La tarea de reorganización 
obrera recomienza -explica- demostrando que 
a pesar de los hostigamientos es posible. El 
boletín denuncia las actuales condiciones de 
trabajo: «nuestros derechos son pisoteados 
diariamente -expresa- y cuando se plantean 
esas arbitrariedades a los jerarcas, la respues
ta hiere aún más»: «si les gusta bien, y si no 
se van».

• Las autoridades del Banco de Seguros aca
ban de efectuar nuevos despidos de funcio
narios que tienen la categoría C, es decir, a 
quienes la dictadura niega el certificado «de 
fe democrática» por haber militado sindícal- 
mente o haber pertenecido a organizaciones 
políticas del Frente Amplio.

• La formación del sindicato de primer grado 
de la empresa Fea. Nal. de Cerveza no sólo 
ha significado la concreción de algunas con
quistas para estos trabajadores (como la re
habilitación de los comedores) sino la promo
ción de otras organizaciones del combativo 
sector de la bebida.

• El último número de «Patria Joven», publi
cación clandestina de la Juventud Socialis

ta uruguaya incluye un análisis sobre «Los lí
mites de la llamada apertura y las propuestas 
socialistas de alternativa»; un enfoque sobre 
«Organización y lucha para la unidad del 
pueblo» y «Unidad del pueblo en el Frente 
Amplio», un fragmento del discurso del repre
sentante sandinista Sergio Ramírez en el en
cuentro de la Juventud de América Latina y el 
Caribe realizado hace un año en Managua» y 
artículos sobre «el carácter de clase de la 
dictadura» y «Las Malvinas y los intereses na
cionales».

• En septiembre último, se cumplieron 30 
años del Centro Obrero de Alpargata (COA) y 
de militancia sindical de uno de sus fundado
res, nuestro ero. Ignacio R. Huguet, una de 
las principales figuras del sindicalismo uru
guayo. En el exilio, es miembro de la CNT en 
en exterior y Rte. de nuestro Partido en Sue
cia. En tan significativa fecha, nuestro com
pañero recibió, desde dentro y fuera del país, 
múltiples expresiones de solidaridad, recuer
do y acrecentado apoyo. Como se sabe, el 
COA y Huguet hacen su prueba de fuego al 
iniciarse, en medio de las Medidas de Seguri
dad antisindicales de 1.952.

A 15 años de la
«eres nuestra conciencia acribillada» 

M.Benedetti

Octubre trae muchos hondos recuerdos a 
nuestros pueblos, desde el tradicional 12 de 
octubre, que debemos convertir en el día de 
la efectiva unidad iberoamericana, al contempo
ráneo conmemorar de la Revolución de Oc
tubre, aurora de los nuevos tiempos, inicio 
del difícil inconcluso camino hacia la cons
trucción del socialismo soñado por los viejos 
maestros.

Pero, a fuer de socialistas y latinoamerica
nos, «consternados/rabiosos», como dijera 
Benedetti, hoy recordamos aquel 8 de octu
bre de 1.967, la aciaga fecha en que cayera 
abatido, Ernesto Che Guevara, el Guerrillero 
Heroico, el intemacionalista consecuente, el 
socialista ejemplar.
De alguna manera la portentosa personalidad 
revolucionaria del Che es síntesis de aquellas 
otras fechas: porque si bien la causa latinoa
mericana, nacional, popular y anti-imperialis- 
ta fue el motor inicial de sus andanzas quijo
tescas, el rumbo socialista abierto por la Re
volución de Octubre, y tantas veces obstrui
do, fue la brújula certera que dio sentido a su 
lucha, en cualquier escenario. Y esta síntesis 
de su hermosa vida le convirtió en una de las 
figuras del socialismo mundial donde el pen
samiento y la acción fueron más unidos, ha
ciendo realidad vital el aserto de Marti, que 
más de una vez rememoraba, de que «la me
jor manera de decir es hacer». El pensamien
to y la acción del Che, son una gran herencia 
de todos los hombres libres del mundo, espe
cialmente de los latinoamericanos, son una 
parte muy importante del acervo común de 
todos los que luchamos, de verdad, por el so
cialismo.

No es nuestro propósito en estos márge
nes tan estrechos, sintetizar el rico contenido 
de la aoportación guevarista ni erigirlo en un 
nuevo mito, en figura infalible.

Partiendo de su dimensión humana, con 
sus enormes virtudes y sus propias limitacio
nes, con humildad y pasión, sólo pretende
mos completar esta nota evocativa, recordan

Piden amnistía
Con firmas de cuatrocientas madres de pre
sos políticos ha sido presentado al presidente 
Gregorio Alvarez un pedido.de amnistía para 
los detenidos a disposición de la Justicia Mi
litar: un millar, aproximadamente, según las 
propias moderadas cifras oficiales. Las ma
dres de los reclusos explican, en el docu
mento, que ejercen por primera vez los que 
consideran un deber y un derecho: «velar in
cansablemente por la salud física, psíquica y 
emocional de nuestros hijos» y solicitan «el 
beneficio constitucional de la amnistía». En 
estos largos años -agrega el documento- he
mos esperado pacientemente; hemos callado 
nuestro dolor. Hoy se lo manifestamos a us
ted porque entendemos que son las autorida
des nacionales las únicas aptas para com
prender y atender nuestro justo pedido, por
que confiamos en que sabrán ver en éste, 
además del natural deseo de recobrar a nues
tros hijos, la profunda convicción de que es
tamos contribuyendo a la reconciliación de 
la familia uruguaya». Las madres explican, 
además, en el documento, que no cuentan 
con otro medio para hacer oir sus angustia
das voces.

muerte del Che
do uno de sus trabajos, de Marzo de 1.965, 
escrito en forma de carta, y dirigido al Dr. 
Carlos Quijano, Director del semanario «Mar
cha», sobre «El Socialismo y el hombre en 
Cuba», creyendo que «pudiera ser interesante 
para los lectores uruguayos». Nadie mejor 
que el Che para «intentar unas conclusiones», 
sobre el mismo, con la que cierra este históri
co trabajo: «Nosotros, socialistas, somos más 
libres, porque somos más plenos; somos más 
plenos por ser más libres. El esqueleto de 
nuestra libertad completa, está formado, falta 
la sustancia protéica y el ropaje; los creare
mos. Nuestra libertad y su sostén cotidiano 
tienen color de sangre y están henchidos de 
sacrificio. Nuestro sacrificio es consciente;

Che Guevara 
cuota para pagar la libertad que construimos. 
El camino es largo y desconocido en parte; 
conocemos nuestras limitaciones. Haremos 
el hombre del siglo XXI:. nosotros mismos. 
Nos forjaremos en la acción cotidiana, crean
do un hombre nuevo con una nueva técnica. 
La personalidad juega el papel de moviliza
ción y dirección en cuanto que encarna las 
más altas virtudes y aspiraciones del pueblo y 
no se separa de la ruta. Quien abre el camino 
es el grupo de vanguardia, los mejores entre 
los buenos, el partido. La arcilla fundamental 
de nuestra obra es la juventud: en ella depo
sitamos nuestra esperanza y la preparamos 
para tomar de nuestras manos la bandera!'

Las madres de presos políticos presentaron 
la carta al general Gregorio Alvarez el 6 de ju
lio. Como no obtuvieron respuesta plantea
ron, el 2 de agosto, por escrito, una solicitud 
de audiencia «a fin de dialogar -expresan- so
bre el contenido de la carta y la situación ge
neral de nuestros hijos». Como hasta el mo
mento la Presidencia ni siquiera ha acusado 
recibo, las madres han visitado las autorida
des de los partidos políticos a los cuales los 
militares autorizaron a participar en las elec
ciones internas.

Las reacciones han sido diversas: el profesor 
Pivel Devoto, por ejemplo, primer titular de 
las listas que representan al líder proscripto 
Wilson Ferreira Aldunate, atendió con toda 
deferencia y comprensión a las madres; Flo
res Mora (de un sector colorado) se manifes
tó nervioso, ya que apoyar el planteamiento 
que se le efectuaba le crearía «problemas». 
Lacalle Herrera, de un sector del Partido Na
cional, empezó por manifestar que en Uru
guay no existen presos políticos, aunque lue
go terminó por admitir la realidad.
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Avances Democráticos
En el marco general de una extendida y agudizada crisis económica latinoamericana, 

analizamos en nuestra anterior edición, la profundización de la crisis política conosure- 
ña. No obstante, vimos al pasar agunos avances democráticos y progresivos en otras par
tes del continente y establecimos su posible influencia saludable. Con materiales envia
dos por nuestros corresponsales, hoy elaboramos este breve informe sobre algunos de 
los más significativos avances últimos.
• En México, se ha producido un golpe, pero 
no el que rumoreaban los desestabilizadores de 
siempre: el golpe ha sido contra la burguesía fi
nanciera, a través de las trascendentales medidas 
dispuestas por el Presidente López Portillo de 
nacionalización de la banca y control to
tal de cambios.
Como se sabe, México había optado, en los úl
timos tres años, per un desarrollo acelerado 
(8 °/o promedio del PBI),en los sectores bási
cos: agricultura y petróleo.
Para ello (especialmente, pa-a el crecimiento rá
pido de la infraestructura petrolera), tuvo que 
endeudarse, también aceleradamente, con la 
Banca interna. Pero a mediados del 81, comien
zan a variar desfavorablemente las condicionan
tes internacionales: caída de precios de las ma
terias primas y alza de el coste del dinero, por 
¡liquidez. Estas dos variantes perjudican directa
mente, a México, lo que es apiovechado por la 
especulación financiera, que presiona el tipo de 
cambio, con una fabulosa demanda de divisa, 
millones de dólares que, a su vez, son sacados 
fuera del país, a través de la red bancaria, jus
tamente acusada de traición por el Presidente. 
El pánico se extiende a vastos sectores y provo
ca, en febrero último, la devaluación del 65% . 
No obstante, los especuladores siguen presio
nando y ya en Julio, se establecen tres tipos de 
cambios: preferenáal (para importaciones bá
sicas y amortización de la deuda); el especial 
(para los depósitos en dólares) y el libre. En es
te último mercado, el salto de febrero (de26 a 
47 pasos por dolor) ,fué sucedido porotros, has
ta llegar la divisa 110 pesos. En ese cuadro se 
desatan los rumores catastrofistas y se extiende 
un ambiente de crisis generalizada, con el bien 
llamado "cacerolismo" jugando todas sus car
tas, y una deuda externa de 76.000 millones de 
dólares de rigurosos vencimientos en el corto 
plazo. Fué entonces cuando se produjo el espe
rado informe presidencial del primer día de 
septiembre. El Presidente López Portillo fué 
extraordinariamente esclarecedor: reafirmó 
la política internacional, explicó a fondo, la 
causas de la crisis, atacando a la Banca como 
vehículo propiciatorio de la fuga de capitales 
(20.000 millones, des principio de año) y anun
ció las dos históricas medidas. El país cimbró, 
como hacía mucho no sucedía. A las 48 horas, 
más de medio millón de mexicanos rodeó a su 
Presidente en Plaza Constitución y el Ejército 
no demoró en prestar su apoyo, diciendo: "Ló
pez Portillo se puede haber equivocado en oca
siones, pero jamás ha traicionado a la patria", 
clara alusión a la traición de la Banca. Sorpren
dida,la derecha llamó a un paro de empresarios 
y comerciantes,actitud que depone ante el abru

Nueva masacre israelí
Como negra parla de un largo rosario, la ge

nocida agresión de Israel contra los pueblos li- 
nanes y palestino agregó, el pasado mes, la ma
sacre de más de mil refugiados palestinos, fun
damentalmente mujeres, ancianos y niños, bru
talmente asesinados por fanáticos ‘falangistas 
protegidos por el ejército invasor.

La nueva ironía de la historia que ilustra 
nuestro colaborador, es la que hemos venido 
subrrayando en notas anteriores sobre estos san
grientos sucesos: la alianza entre el Gobierno y 
Ejército de Israel con las fuerzas fascistas que, 
en otra época, provocaron el genocidio de mi
llones de judíos y la adopción de sus mismas 
prácticas y teorías racistas del exterminio, aho

mador apoyo a las medidas gubernamentales.
El alcance revolucionario de la nacionalización 
de la banca en México, sin desconocer sus difi
cultades, trasncienden al país azteca y ayudará 
a nuestros países a la hora de ajustar las cuen
tas a la hoy hegemónica burguesía financiera 
transnacional.

• En Bolivia la marea popular y la crisis sin 
paliativos del regimen ha empujado a los mili
tares a los cuarteles, transfiriendo el poder a las 
fuerzas políticas que participaron en las eleccio
nes últimas. Todo hace suponer que el parla
mento democráticamente elegido, dará al bino
mio victorioso: Siles - Suazo- Zamora Paz, las 
riendas del Poder Ejecutivo. De consolidarse es
te retorno democrático, como auguramos, la so
lidaridad internacional, reclamada por Siles, ju
gará un papel importante para sacar a la patria 
de Marcelo Quiroga de su actual abismo. Y au
guramos, también, a nuestros entrañables com
pañeros socialistas, mantener la línea ascensio- 
nal a la que los condujo Marcelo, llenando su 
difícil vacío.

• En Colombia, casi paradojalmente, el ascen
so a la Presidencia de la República del líder 
conservador Belisario Bentancurt viene pro
vocando cambios de signo progresivos: en 
menos de dos meses, se han intervenido ocho 
corporaciones financieras acusadas de fraudes; 
se ha reanudado el diálogo con la guerrilla, en 
procura de la pacificación nacional; se ha afir
mado una política para poner fin al sucursalis- 
mo norteamericano, acercándose al Movimien
to de los Países No Alineados y ofreciéndose 
conversaciones a Cuba, con la que rompieron, 
los liberales de Turbay.

• Y, finalmente, en Brasil, las próximas elec
ciones de noviembre han generado un ambien
te de ascenso político democrático, con dos 
principales contendientes: el oficialista PDS 
y el opositor PMDB. Lamentablemente, el 
campo del movimiento popular está muy di
vidido, disputándoselo, además, fuerzas de 
claro signo socialista; P.T. de Lula, con fuerte 
influencia en sectores católico de base; el 
PDT de Brizóla, en desigual batalla dentro del 
trabalhismo, pues el régimen dio la titularidad 
del PTB a Ivette Vargas, por su parentesco 
con el viejo líder nacionalista; y otras formas 
ciones progresistas, sin olvidar el dividido 
PCB, ahora sin su legendaro líder Prestes, ex
pulsado de sus filas.
En suma: un cuadro de avances en proceso 
de desarrollo, cuya consolidación ayudará la 
lucha en los dos centros hoy neurálgicos de 
América Latina: Centroamérica y el Cono Sur. 
Asi lo esperamos.

ra contra el sufrido y perseguido pueblo pales
tino.

La repulsa contra la masacre que hoy co
mentamos no tiene límites: hasta los reunen- 
tes en condenar a Israel, y sus cómplices exter
nos (EE.UU) e internos (el PL), no han podido 
silenciar la indignidad y el oprobio, y millones 
de hombres de todo el mundo han manifestado 
su repulsa y exigido, multitudinariamente, en 
Israel, incluso, la investigación y condena de los 
hehos. No obstante, en la ONU, Estados Uni
dos no se sumó* a la condena universal y es di
que aún infranqueable para las más drásticas 
sanciones contra el criminal Gobierno de Is
rael.

Ecuador.— Durante el pasado mes se realizó en 
Quito un importante Seminario organizado por 
el lldis, en el que participaron personalidades la
tinoamericanas. Especialmente invitado, estuvo 
presente nuestro Presidente, ero. José Cardoso, 
quien realizó, además, fructíferos contactosy 
actividades.

Brasil.— También en septiembre, una delagación 
de sindicalistas brasileños visitó nuestro país, 
cumpliendo significativa misión ante las autori
dades y los trabajadores uruguayos. La prensa 
brasileña dio amplia información de este misión 
esperándose con mucho interés el informe que, 
ulteriormente, han prometido rendir. Presidió 
la delegación el ero. Olivio Dutra, candidato del 
hermano Partido del Trabajo, de tendencia so
cialista.
Por otra parte, la CDU ha encomendado su re
presentación en Brasil al ero. Emilio Mansilla.

México.— En el presente mes se reunirán las au
toridades de la C.D.U. bajo la presidencia de 
Juan R. Ferreira, dirigente del Partido Nacional, 
para abordar importante agenda de trabajo en 
torno al voto democrático del pxmo. 28 de no
viembre.
Y dos noticias más, de igual procedencia: una, 
la lamentable desaparición de Hugo Galup, úl
timo director de la institución teatral El Galpón 
a cuyos familiares y compañeros extendemos 
nuestra solidaria condolencia socialista; y otra, 
el triunfo de nuestro compatriota Gerardo R¡- 
beiro Toral en el concurso de poesía ¡'de la Casa 
Municipal de la Cultura de Querétaro, a quien 
felicitamos.

España.— Como anunciáramos, el 18 y 19 de 
septiembre se reunió, bajo la presidencia del 
Dr. Hugo Villar, Srio. Ejecutivo del FAE, el 
Comité Coordinador de nuestro Frente.Se 
aprobaron dos importantes declaraciones, que 
recogemos en pag. 2 y 4 de estaedición se adop
taron numerosas resoluciones y un nutrido pro
grama de actividades.
En Barcelona, el Centro de Estudios Sociales de 
América Latina y el Partit deis Socialistes de 
Catalunya (PSC-PSOE), organizaron una sema
na de solidaridad con el pueblo chileno. Parti
ciparon, en sendas Mesas Redondas, los diri
gentes socialistas chilenos Jorge Arrate (12 de 
septiembre) y Carlos Altamirano (16 de sep
tiembre).

CNT en el exterior.- Del 4 al 7 de octubre, se 
reunió en Madrid, con el apoyo de UGT y 
CC.OO. la organización de coordinación en 
el exterior de nuestra Convención Nacional de 
Trabajadores, la central única de los obreros y 
empleados uruguayos. De sus conclusiones y 
principales resoluciones de carácter público, da
remos amplia información en nuestra edición 
del mes que viene.

Apoyo al PSOE.- El 12 del corriente, se rea
liza en Madrid un acto socialista latinoameri
cano de apoyo al PSOE organizado por las re
presentaciones de los PS de Uruguay y Chile, 
MIR de Bolivia, MNR de El Salvador y C.S. 
Argentina, con la participación de artistas in
vitados de diversos países.
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