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Balance 1985
E

s incuestionable que el balance po

lítico-institucional tiene un saldo 
muy positivo. Desde la amnisitía, que aun

que no fue irrestricta permitió la libertad 
de todos los presos políticos, pasando por 
la derogación de la legislación represiva, 
la sanción de la ley de emergencia de la 
enseñanza, la normalización del Poder Ju
dicial, la derogación de las llamadas "leyes 
fundamentales" 1 y 2 que proscribían Par
tidos, la circunstancia de que por primera 
vez en doce años el pueblo pueda co
nocer y debatir acerca de las cuentas del 
Estado, hasta la sanción de la ley que 
manda reponer a los destituidos de la ad- 
minstración pública, configuran una reali
dad política que está en las antípodas de 
la que los uruguayos vivíamos a finales de 
1984.

Pero la realidad tiene otros compo
nentes. Y así como anotamos el saldo po
sitivo en lo político institucional, es preciso 
no olvidar las frustaciones en materia de 
derechos humanos. Agreguemos todo lo 
que no se ha cumplido en relación a lo 
concertado en materia económica y so
cial. El gobierno ha renegociado la deuda 
externa, sancionado una ley sobre el en
deudamiento interno, marcado una orien
tación en materia de política presupuesta! 
y aplicado una política en materia de sala
rios, jubilaciones y pensiones, que es la 
aplicación literal de la tradicional receta 
del Fondo Monetario Internacional, acor
dada en el famoso "memorándum" (así se 
llama ahora a las antiguas "cartas de in
tenciones"). Una política crudamente 
continuista de la aplicada por la dictadura 
en los últimos años. Una política que con
duce a remachar la dependencia y el es
tancamiento y que opera, en sus repercu
siones sociales, como un factor desestabi
lizador, al generar tensiones difícilmente 
evitalbes en el campo sindical.

Resulta muy interesante constatar de 
qué forma, y con qué tenacidad, los ex
pertos en imagen del gobierno han ma
chacado a la opinión con dos mensajes: 
uno el del asedio sindical, dos que el in
greso real de los asalariados se ha recupe
rado en forma espectacular y que se ha 
llegado al límite de lo que es posible redis
tribuir.

Este reiterativo mensaje tiene un ob
jetivo central: descalificar al movimiento 
sindical, y por elevación a las fuerzas de la 
izquierda. Adjudicarles en cierta medida 
un papel "desestabilizador" e "irrespon

sable" en una transición democrática tan 
llena de dificultades.

Los datos de la realidad dicen, sin 
embargo, algo muy distinto. El salario real 
sólo se ha recuperado mínimamente en 
relación a 1973 -en ning 2n caso más del 5 
%; el gobierno ha hecho un formidable 
negocio con las jubilaciones y pensiones: 
se ha ahorrado más de 13 millones de 
dólares en el año no aplicando los meca
nismos de revaluación previstos, aunque 
ha difundido estridentemente que se han 
aumentado en forma espectacular las re
tribuciones a los pasivos más postergados. 
Por otra parte, hasta los propios respon
sables políticos del Partido Colorado han 
tenido que admitir que un 50 % de los 
conflictos del año 1985 tienen sus causas 
en medidas patronales de regresión sindi
cal o incumplimiento de acuerdos y con
venios.

Por otra parte, se da poca publicidad al 
hecho de que durante 1985 el crecimien
to del producto bruto interno será igual a 
cero (ya surgirán los que presenten esto 
como un triunfo), de que paradojalmente 
los depósitos en moneda extranjera han 
crecido en más de cien millones de dóla
res, lo que es un indicador de que lo único 
que crece es la dolarización de la econo
mía y la ausencia de inversión del sector 
propietario que sigue optando por la es- 
pecualción. Tampoco se ha puesto el én
fasis en el hecho de que la inflación del 
año 1985 ha alcnazado un 83 %. El go
bierno tiene la excusa de que durante 58 
días de los 365 del año pasado no go
bernó.

Para terminar: el gobierno y las patro
nales viven una luna de miel. Ni un re
proche, ni una protesta. En la política de 
imagen del gobierno las patronales no fi
guran. Hay razones para este comporta
miento. Las patronales saben que poco o 
nada ha cambiado pese a la democracia. 
De hecho, en los últimos tres meses y 
medio no ha existido conflictividad sindi
cal, aunque no faltaran razones para pro
vocarla. Como por ejemplo la política de 
sueldos en el Presupuesto enviado al Par
lamento.

El gobierno debe, a su tumo, tomar 
conciencia de que a finales de 1986, no 
habrá políticas de imagen que puedan di
simular el fracaso. Y que más importante 
que disimular el fracaso es sacar al país del 
pantano con una política económica y so
cial concertada. Todavía hay tiempo ■

J zones materiales y de comp^g^ 

BSI que mucho lamentamos y del que pe- 
í?“; a nuestros eonseaXes XX 

del extenor, nuestras excusas.
Ahora saldremos cada dos meses 

Aquellos lectores que requieran un con
ecto mas asiduo con la información y la 
pimon socialista uruguaya, pueden sus- 

daS 3' Semanari0 "^-TERNATIVA so- 
fonr? ' e3ZOn de 30 dó,ares ío equiva- 
'Pnte) por Semestre o 50 dólares por sus- 

ipcion anual, comunicándolo por carta 
con nombre y dirección postal del suscrip 
cor, para su envío aéreo semanal ■
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In formaciones del Uruguay

AGOSTO

S
e radica ante la Comisión Investi

gadora sobre desaparecidos una 
serie de gravísimas denuncias. Entre ellas, 

la existencia de una cárcel clandestina de 
la que no se tenía conocimiento y el pasaje 
por otra prisión clandestina en Montevi
deo de los niños Anatole y Victoria Julien, 
cuyos padres desaparecieron bajo el régi
men de tacto.

El ex soldado Julio Barboza realiza di
versas denuncias e identifica amenazas y 
secuestros.

Asimismo confirma la detención del 
periodista uruguayo Julio Castro por 
miembos del Servicio de Inteligencia del 
Ejército.

La Suprema Corte de Justicia cita al 
ex-presidente de la República Juan M. 
Bordaberry y al General Chiappe Posse y 
al Brigadier Perez Caldas.

Los cargos son presentados por el Di
putado frenteamplista Nelson Lorenzo 
por atentado a la Constitución en el golpe 
militar de 1973. Paralelamente Bordabe
rry es llamado a declarar ante la Comisión 
Parlamentaria que estudia los casos de los 
legisladores asesinados Zelmar Michelini y

Héctor Gutiérrez Ruiz. El ex presidente 
declina presentarse ante la misma.

Por espacio de 50 horas visita el Uru
guay el Presidente Brasileño José Samey.

La Comisión Nacional de Etica Médica 
expulsa a varios médicos militares por vio
lación a los derechos humanos.

Una reunión mantenida por el Pre
sidente de la República y dirigentes del 
Partido Nacional con altos mandos mili
tares en la estancia presidencial de San 
Juan desencadena una polémica dentro 
del Partido Nacional, a raíz de la cual es 
desplazado del Semanario "La Democra
cia" el Senador Juan M. Posadas.

El 25 de Agosto, día de la Declaratoria 
de la Independencia Uruguaya se realiza 
una jomada por "afirmación de la Demo
cracia y Soluciones". Abrió el mencionado 
acto que, con la presencia de miles de 
trabajadores el Presidente de la Central 
Unica de Trabajadores (Pit-Cnt) José 
D'Elía. Participa el Frente Amplio, PIT-CNT 
y fuerzas sociales.

El Gobierno autoriza que la operación 
Unitas, en la que participan marinos uru
guayos, se realice en alta mar, retiran el 
pedido de autorización al senado para 
realizarlas en costas uruguayas.

El miércoles 18 los Ministros de Traba
jo y Seguridad Social Lie. Hugo Fernández 
Faingold y de Transportes y Obras Públi
cas Jorge Sanguinetti debieron enfrentar 
una interpelación de la Cámara de Dipu
tados, la primera de estas legislaturas cu
yo resultado contribuye a destrabar el 
conflicto de ferrocarriles prolongado 
desde meses atras.

El Diputado interpelante compañero 
José Diaz (PS-FA) señala: "Nadie podrá 
discutir la base material del desarrollo del 
conflicto en los ferrocarriles. Son proble
mas económicos y sociales los que llevan a 
los trabajadores al máximo de sacrificio, 
que es precisamente ejercer el derecho de 
huelga. Nadie ejerce este derecho por pu
ra gimnasia y mucho menos estos trabaja
dores del riel que durante toda su larga 
trayectoria han actuado con máxima res
ponsabilidad y espíritu democrático.

La posición del gobierno nos transpor
ta al siglo pasado "sólo dialogamos si ab
dican el derecho de huelga, si entran a 
trabajar; esa no es política de un estado 
moderno, sino de patronos privados del 
siglo pasado".

El Senado suprime la Escuela de De
fensa Nacional, la tristemente penosa 
ESEDENA, donde se esnseñaba la nefasta 
doctrina de la Seguridad Nacional.

Desaparecidos de América (FEDE- 
FAM). En dicho Congreso se trato de agili
zar la labor de hacer justicia con aquellas 

personas que fueron víctimas de desapari
ciones forzadas.

NOVIEMBRE
La Cámara de Representantes aprue

ba el miércoles 27 el proyecto de ley sobre 
Refinanciación y Endeudamiento Interno. 
La inciativa fruto de un acuerdo entre la 
mayoría del Partido Nacional y el Partido 
de Gobierno queda sancionada por 21 
votos en 28. Votaron contra los 6 sena
dores del Frente Amplio y el Senador Na
cionalista Carlos Julio Pereyra, quien re
clama el alejamiento del minstro de Eco
nomía, Cr. Ricardo Zerbino.

Por su parte el Frente Amplio señala 
que la ley de refinanciación no el sirve al 
país. "O se opta por el país o se opta por la 
banca internacional". El Frente Amplio es
tima también que una refinanciación debe 
alcanzar a la inmensa mayoría de los en
deudados.

DICIEMBRE
Se realiza la primera Convención legal 

del Movimiento Liberación Nacional (Tu
pamaros) ratifiacando su disposición de 
actuar dentro-de la vigente legalidad de
mocrática.

__Se efectúa un balance de la labor par-^- 
lamentaria. El Parlamento Nacional ha 
aprobado en la actual legislatura, 57 pro
yectos de ley. Entre los mas importantes 
se encuentran la creación de la Oficina 
Nacional Civil, la de la Judicatura y crea
ción de la Dirección de Justicia, la supre
sión del Ministerio de justicia, la de Rendi
ción de Cuentas, Reposición de Destitui
dos, la de Amnistía de los Presos Políticos y 
la derogación de las leyes 2 y 4 sobre 
partidos políticos.

ENERO
El Senado de la República aprueba sin 

modificaciones el proyecto presupuestal 
de Diputados con el concurso de los votos 
del Partido Nacional y el Frente Amplio.

El martes 31 el Poder Ejecutivo emite 
al Parlamento 75 observaciones al proyec
to de ley de presupuesto Nacional. Estas 
observaciones afectan principalmente a 
los incisos de Salud Pública, los organis
mos de Enseñanza y el Poder Judicial.

El mensaje del Ejecutivo a la Asamblea 
observa también los artículos referentes a 
la redistribución de determinadas reparti
ciones al Ministerio de Defensa, se au
mentan algunos gastos y se reducen 
otros. El Poder Ejecutivo también veto el 
pase a la órbita Civil de los Servicios de 
Metereología y Aviación Civil.

El Frente Amplio y el Partido Nacional 
acuerdan mantener sus posiciones con 
respecto a los vetos presupuéstales del 
Poder Ejecutivo ■



Actividades Socialistas

38° Congreso 
Ordinario
T

al como informamos en nuestra 

edición anterior, entre los días 30 
de agosto y 10 de setiembre del 85, tuvo 

lugar el 38° Congreso Ordinario del P.S.U.
El Congreso en sí, significó un paso 

trascendente en la consolidación del PS., 
que sale de los negros años de Dictadura 
con un mensaje político enteramente re
novado, expresado tanto en la Declara
ción de Principios aprobada, como en su 
nuevo Programa y Tesis Políticas.

La presencia de delegaciones frater
nas de diversos países -entre las que 
destacamos al frente Sandinista, PSOE, 
PCUS, FRD de El Salvador, PC de Cuba, 
organizaciones socialistas latinoamerica
nas con los que tuvimos una reunión de 
trabajo en tomo a la 1a Conferencia Políti
ca (ver pág. 4)
ALTERNATIVA SOCIALISTA

El día 14 de noviembre ppdo., vió fi
nalmente la luz el primer semanario socia
lista de esta etapa de transición democrá
tica. Concebido como un instrumento.de 
trabajo hacia todo el "espacio socialista”, 
nuestro semanario ha tenido gran acogi
da entre la gente de definición socialista, 
al punto que su tiraje ha ido en constante 
aumento. Su ágil contenido, se une a un 
moderno diagramado, lo que hace accesi
ble su lectura por los más vastos sectores 
de nuestra población.
HOMENAJES A VIVIAN TRIAS

Con motivo de haberse cumplió, el 24 
de noviembre ppdo., el 5° Aniversario de 
la muerte de este notable ideólogo, di
rigente y parlamentario socialista, se lleva
ron a cabo múltiples actos de homenaje, a 
lo largo y ancho del país. Los actos centra
les, tuvieron lugar en la Ciudad de Las 
Piedras -de donde era natural- y consistie
ron en un acto recordatorio en el Cemen
terio local y en un sentido homenaje, reali
zado frente a la Sede Central del P.S. en 
aquella ciudad, que consisitió en una "cla

se abierta” sintetizadora de los aportes 
realizados por Trías al pensamiento socia
lista latinoamericano, a cargo de nuestro 
compañero Diputado Dr. José Díaz.

También merece destacarse, el home
naje que le rindiera la Cámara de Diputa
dos, la que finalmente aprobó la edición 
de las principales obras ideológicas de 
Trías, hecho sin precedentes en relación 
con un político de izquierda.
EL 75° ANIVERSARIO DEL P.S.U.

El 10 de diciembre de 1910 , es la 
fecha fundacional del Partido socialista del 
Uruguay, fecha que culminara el largo 
proceso gestacional de un Partido que re
presentara los intereses de los trabajado
res. Nuestro Partido al cumplir, sus 75 
años, realizó diversos actos en todo el 
país, destacando la Feria Artesanal en uno 
de los principales parques capitalinos.
15o ANIVERSARIO DEL 
FRENTE AMPLIO

El 5 de febrero se conmemoró en todo 
el Uruguay y en diversos lugares del ex
terior, un nuevo aniversario de nuestro 
Frente, en un clima de optimismo y con
fianza hacia el futuro.

La Juventud Socialista del Uruguay 
(JSU) se encuentra abocada a la prepara
ción de su Congreso, -el primero después 
de doce años de dictadura militar- que se 
realizará en el mes de abril.

En los próximos días comienza la dis
cusión los documentos relativos a la reali
dad nacional y en los que se prestará fun
damental atención a los numerosos y gra
ves problemas que afectan hoy a los jóve
nes uruguayos.

Los días 15 y 16 de febrero se desarro
llará en Lima, Perú, un Encuentro prepara
torio del 1er. Encuentro de Juventudes 
Socialistas Latinoamericanas que se reali
zará en Montevideo en el mes de abril ■

Tres hechos
Durante nuestro obligado paréntesis, 

se destacaron tres hechos latinoamerica
nos, a saber:

- En octubre, las elecciones municipal 
(cabeza de Estados y otras) en Brasil, con 
un resonante éxito, en general, de la iz
quierda: con el notable crecimiento de 
los compañeros del PDT, PTy el significa
tivo resurgimiento del PSB, ganando los 
tres importantes Prefecturas (Alcaldías o 
Intendencias).

- En noviembre, las parlamentarias parcia
les en Argentina, ganadas por radicales, 
seguidos por peronistas (donde se im
puso el sector renovador de Caffiero) y 
por intransigentes (socializantes). Nues
tros cros. del PSP -Mesa de Unidad, en 
alianza electoral con el PSD, presentaron 
candidaturas por primera vez, luego de 
los 50, en todos los distritos y obtuvieron 
casi 300 mil votos, más de la tercera 
parte de los cuales en Santa Fe, donde 
son tercera fuerza, con cerca del 10 %. 
Una brigada de nuestra JSU colaboró 
con ellos militantemente en el tramo final 
del proceso electoral.

- Antes, en Montevideo, se reunió el Paria- 
tino, para considerar el acuciante tema 
de la deuda extema, aprobando una 
progresista declaración. Paralelamente, 
nuestro Departamento Internacional 
reunió en la Bancada Socialista, a los par
lamentarios socialistas latinoamericanos 
(Chile, Bolivia, Perú, Rea. Dominicana, 
Venezuela, etc.), que también emitieron 
una declaración conjunta no sin antes 
hacer un impórtame intercambio de ex
periencias y ajuste de coordinación ■

instrumento.de


la 1a Conferencia 
Política 
del Socialismo 
Latinoamericano

Durante los días 11, 12 y 13 de abril del corriente año se reunirá en 
Montevideo, la Ia Conferencia Política del Socialismo Latinoamericano, 
convocada por nuestro PS. Primera fase de un proyecto de vocación la
tinoamericana global, de carácter autónomo, este histórico evento con
tará con la presencia, en tanto partidos miembros, de las organizaciones 
socialistas de los diez países de Sudamérlca, sin perjuicio de que también se 
cursan invitaciones, como observadores, de organizaciones afines del 
resto del Continente y de otras partes del mundo, representativas del 
movimiento obrero internacional y de liberación nacional.

Brasil
Durante el mes de setiembre último, nues
tro Srio. Internacional Diputado José E. 
Díaz participó, como invitado, en el acto 
de re-fundación, en Porto Alegre, del Par
tido Socialista Brasileño. En el mismo, cele
brado en la Asamblea Legislativa, habla
ron, además, Jair Krichke, Presidente del 
PSB en Porto Alegre, el periodista Luiz Pilla 
Vares y el Srio. General, a nivel nacional, 
Jamil Haddad. Nuestro compañero expu
so las tesis fundamentales del socialismo 
latinoamericano y recalcó nuestro apoyo 
a todas las expresiones del socialismo bra
sileño (PDT,PT,yPSB).

URSS
Invitados por el Comité Soviético de Amis
tad con los Pueblos de América Latina, a 
comienzos de noviembre del pasado año, 
visitaron la URSS, por el Frente Amplio, los 
compañeros Gral.(R) Víctor Licandro, Pre
sidente de la Mesa Ejecutiva, Manuel Xa
vier, Miembro de CC del PS y nuestro 
Sub-Secretario Internacional y Edwin 
Bentancor (PC). Dentro de una nutrida

X* Antecedentes

a sensibilidad latinoamericana na
ció con el socialismo fundacional, a 

fines del siglo pasado y comienzos del 

nes de gran talla, sin desconocer los apor
tes akistas originales y otros de similar sig
no nacional-popular. Adquirió sólidos 
fundamentos científicos con Mariátegui y 
la fundación, en los años 30, del PS de 
Chile, de clara y expresa vocación latinoa
mericana autónoma. Las Juventudes so
cialistas ya a fines de los años 40 tentaron 
darle cauce orgánico y algunos de sus 
dirigentes fueron, luego, en los años 50, 
co~fundadores, en representación de sus 
Partidos, del Secretariado Latinoamerica
na de la IS, con sede en Montevideo. Al 
desaparecer éste, sus integrantes se arla
ron en políticas de relaciones propias, has
ta que surgieron nuevos PS que enlazaron 
ideológicamente con los anteriores y vis
lumbraron la necesidad de un Socialismo 
Latinoamericano unido.

Eterir el segundo quinquenio de los 
70 se aprovecharon distintos eventos in
ternacionales para recomenzar el camino 
de la unidad. En uno de ellos, a comienzos 
del 80, se encomendó al PS del Uruguay, 
preparanún Proyecto de Seminario de 
confrontación ideológica. Con las demo
ras propias de la clapdestinidad y el exilio > 
de entonces, Elaboramos Suc^áros4^ 

Proyecto, proponiendo a Lima como sede.
El PSR de Perú aceptó la responsabilidad 
de su organización, propuso Temario y 
fecha, limitandc>prggío<tpnBuHte, la partici
pación a los PS del Sur de América, por 
razones de carácter real. Reunidos en 
Abril de 1984, se aprobó el Documento

de Lima, que recogió cuatro tesis funda
mentales, indicativas del grado de identi
dad político-ideológica alcanzado

En el correr del año pasado se 
realizaron dos encuentros de trabajo en 
Montevideo, ajustándose Temario, po
nentes, sede y, finalmente, fechas y formas 
de financiación de la 1 era. Conferencia.

Convergentemente, las Juventudes y 
Mujeres Socialistas Latinoamericanas, en 
los últimos eventos internacionales han 
venido avanzando hacia formas de enten
dimiento y de unidad de acción, todo lo 
que habla de la maduración de las con
diciones para la coordinación permanente 
del socialismo latinoamericano que soña
ran Allende, Marcelo Quiroga y Vivián

I ■!)/ c «MU iLa 1a Conferencia, tal cual se acordó 
en las Reuniones de Trabajo de Montevi
deo, abordará los siguientes puntos:

10 Propuesta histórica del socialismo 
latinoamericano. Nuestra Alternativa (Po
nente: PS de Chile)

2o Integración latinoamericana y deu
da externa (Ponente: PSP-Mesa de Unidad 
de Argentina)

3o Organización permanente (Ponen
te: PS del Uruguay)
4° Pxma. Conferencia: sede, temario y fe
cha.

Han sido convocado, como Partidos- 
miembros, las siguientes organizaciones 
socialistas suramericanas:
Argentina: PSP-Mesa de Unidad; Boli- 
via: PS 1 y MIR; Brasil: PDT, PT y PSB; 
Colombia: Mov. Socialista Firmes; Chile. 
PS (Srias. Almeida, Briones y Mandujano); 
Ecuador: PSR-PSE-Frente Socialista; Pa
raguay. PFR; Peru. PSR; Uruguay: PS; 
Venezuela: MAS y MEP.

agenda de visitas y reuniones, destacaron ■ 
las mantenidas con el Instituto A Latina 
de la Academia de la URSS, el Soviet Su
premo de Nacionalidades, Sindicatos so
viéticos y la institución invitante.

China
Integrando una delegación parlamenta
ria, en noviembre visitó China, nuestro 
Srio. General Reinaldo Gargano, quién 
cumplió una importante agenda de traba
jo en to que puede ser el inicio de la re
clamada reapertura de relaciones con el 
más grande país del mundo. Asimismo, se 
reafirmaron nuestras relaciones con el PC 
de China.
España
En diciembre, también el ero. Gargano 
participó en Madrid en el Simposio sobre 
“Sistemas Electorales y transición demo
crática”, organizado por la F. Ebert y el 
)CI. Posteriormente, visitó Barcelona, don
de dictó una conferencia sobre la transi
ción uruguaya, seguida entre otros por la 
dirigencia política del PSC - PSOE.

Nuevos eventos
El Srio. General Adjunto del CC ero José 
Pereira nos representa en el 3er. Congreso 
del PCC (La Habana, 4-6 de febrero) y, 
junto al ero. Jorge Irisity, miembro del CC, 
en el Encuentro de PP.PP. convocado por 
el FSLN (Managua, 10-12 de febrero); y 
nuestro Srio. Internacional en el 27° Con
greso del PCUS (Moscú, 25 de febrero-6 
de marzo). En el pxmo. BSI informaremos 
de tan importantes encuentros.

Seregni en Europa
Durante el mes de setiembre del pasado
año cumplió extensa gira el Presidente de 
nuestro F.A ero. Gral.(R) Líber Seregni. \ 
Visitó, entre otros lugares: España, RDA, 
Francia, Italia, y Hungría, realizando tras- 
cendentes contactos políticos de alto ni- $ 

vel ■


