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A REDOBLAR LA ESPERANZA
Al comenzar la presente década de los 80, titulamos 

nuestro primer editorial de la misma (BSI/43), "La década de 
la esperanza", contrastándola con la anterior, verdadera "déca
da infame", para nuestro país y América Latina toda.

"Si tenemos en cuenta el conjunto de factores, los de ca
rácter nacional e internacional, decíamos, sin cortoplacismo ni 
triunfalismos fáciles, la década que se inicia nace bajo el signo 
de la esperanza".

A mediados del mismo año, en el editorial: "Nuestro ma
yo precursor" (BSI/47), al comentar la conmemoración del 
Día de los Trabajadores -ante el increíble corrimiento de fecha 
decretado por la dictadura-, donde se multiplicaron las activi
dades obreras, dijimos cautelosamente, que estas eran un "ver
dadero acto preparatorio de una iniciativa política que quiso 
exterminar la tiranía".

Si valoramos retrospectivamente, los dos años y medio lar
gos de esta década, en la confrontación principal: Dictadura 
vs. Democracia, hay momentos en los que la iniciativa del pri
mer factor parece arrolladora-generalmente en el primer semes
tre de cada año-, pero en el segundo, de una u otra manera, las 
fuerzas políticas y sociales democráticas, de carácter nacional, 
se mostraron capaces de dar pasos positivos, muy a pesar de la 
dictadura militar y sin evitar que ésta, con sus recurrentes an
danadas represivas, volvieran a la carga, con su cronograma 
nuevo y sus designios de siempre: excluir al movimiento popu
lar e imponer un régimen con hegemonía militar, COSENA 
mediante.

Durante los primeros meses del 80, luego de imponer las 
"Pautas Constitucionales" en el nuevo proyecto de Constitu
ción, prepara el plebiscito. Y lo prepara como cualquier dicta
dura fascistizante: controla todos los medios de comunicación, 
sólo permite propaganda, costosa y oficial , a favor del SI y, al 
comenzar la recta final, desata una nueva oleada represiva, de
teniendo a nuestro Presidente y a una veintena de socialistas 
más.

Pero a pesar de todo ello, a pesar de que en el plebiscito 
no se jugaba limpio, ni se dilucidaban los problemas fundamen
tales del país, a pesar de que el plebiscito era una pieza maestra 
del cronograma político impuesto por la dictadura, las fuerzas 
democráticas, en un acuerdo tácito sin precedentes, logran im
poner al régimen su primera derrota, allí donde había demos
trado mayor fuerza: en el terreno de la táctica.

Durante los primeros meses del 81, otra vez la dictadura 
retoma la inciativa y prepara un nuevo cronograma continuis- 
ta, llamando a un "diálogo con exclusiones y represión", como 
lo dijimos desde estas mismas páginas. Con exclusiones, pues 
quedaban fuera, el movimiento popular y los sectores demo
cráticos de los PPTT, aunque estos últimos, luego, pudieron ga
nar su participación. Y con represión, porque antes de que la 
COMASPO se reuniera con los partidos, una nueva oleada re
presiva cobra nuevas víctimas, entre ellos, cinco militantes so
cialistas. Como lo denunciamos desde un comienzo, el nuevo 
cronograma de la dictadura era claramente continuista y se ba
saba en los dos mismos pilares del régimen: exclusión del movi
miento popular (lo que se recoge en la ley de partidos) y hege
monía militar (lo que se anuncia impondrán en el nuevo pro
yecto de Constitución).

No obstante, la mayor parte de los sectores políticos 
consultados, rechazaron varias ofertas continuistas de la dicta
dura, en una respuesta "de dignidad democrática", que así sub
rayamos: ni se convalidó al nuevo dictador designado a dedo 
(Alvarez), ni se aceptó integrar el nuevo Consejo de Estado (o 
parlamento digitado por los militares) ni se aceptaron ministe
rios. Todo ello ocurrió en la segunda mitad del 81 que también 
asistió a la defensa, hecha por gran parte de los dirigentes polí
ticos, a favor de la presencia de la izquierda en todo auténtico 
retorno democráticQ.
Durante el primer semestre del 82, en cambio, hemos asistido 
a otra andanada continuista y represiva de la dictadura, luego 
de empeorar el primer proyecto de ley que impusieron a los 
partidos tolerados. Y preparan las elecciones internas, como 
prepararon el plebiscito, con más represión, con manipulacio
nes de todo tipo (antes respecto al NO, ahora contra los sec
tores colorados y blancos que votaron el NO), todo lo cual he
mos denunciado en estas columnas. Las expresiones de los úl
timos días, son comentadas duramente en centrales de esta 
misma edición.

En estas elecciones internas, como durante el plebiscito 
del 80, la dictadura tiene sus propios objetivos, que no son los 
del pueblo. Con ellas, como con el plebiscito, pretende perpe
tuarse, sin importarle los verdaderos problemas del país ni la 
democracia. Para la dictadura, las internas como el plebiscito, 
son piezas de su cronograma continuista y sus negros designios 
largamente urdidos y denunciados.

Pero no podemos ser indiferentes frente al evento del úl
timo noviembre como no lo fuimos frente al plebiscito. Todos 
debemos converger, como en éste, tratando de convertir las 
elecciones internas,de una u otra forma, en un nuevo veredicto 
contra la dictadura.
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INFORMACIONES DE URUGUAY J - í mmk
• El General Julio Cesar Bonelll, Comandan
te de la División II del Ejército, ha efectuado 
unas detonantes declaraciones políticas. "Las 
fuerzas armadas no pueden estar apartadas de 
los temas de política de gobierno" comenzó di
ciendo, para referirse después a lo que harán los 
militares después de marzo de 1985, cuando 
teóricamente, conforme al nuevo cronograma, 
deberían entregar el gobierno a algunas de las 
fuerzas civiles que serán "permitidas" conforme 
a la ley de partidos. Ha dicho Bonelli: "Y cuan
do estén en el gobierno, nos vamos a acordar de 
las cosas que prometieron ai pueblo y que va
mos a ver si cumplen con lo que prometieron, 
queremos ver si cumplen con lo que están pro
metiendo y si para ellos todo es fácil: arreglar 
el aspecto económico, el aspecto de mercado. 
Para todos ellos es muy fácil. Veremos si cum
plen con eso. Y vamos a estar atentos, y vamos 
a seguir siendo integrantes de las Fuerzas Arma
das en ese momento. Con esto, quiero decir que 
lo único que deseo es que esta gente tenga suer
te, que sea iluminada y que pueda cumplir con 
todo lo que está diciéndole al pueblo. Es decir, 
no vamos a permitir de ningún punto de vista 
que nadie estafe al pueblo oriental". Y terminó 
diciendo: "a nadie se le pase por la cabeza que 
va a poder adoptar la misma conducta de algu
nos irresponsables de antes de 1973".

El lenguaje altanero, amenzador, tutelar 
y autoritario de este general que manda la divi
sión del Ejercito en que está situada la cárcel de 
"Libertad", y que es por tanto responsable di
recto de las muertes y violaciones de los dere
chos humanosde los presos, y la presunta ironía 
con que se jacta frente a "los políticos", de 
quienes dice: "la política es dirigida por algunos 
que tienen órganos de prensa, que tienen las he
rramientas para dirigir esa política y que no las 
tienen quienes están en el gobierno", son reve
ladoras. Traducen por un lado y en forma muy 
clara la pretensión continuista: "Las fuerzas ar
madas no pueden estar apartadas de los temas 
de política de gobierno"; permiten constatar 
por otra parte, la absoluta impotencia e incom
petencia para hacer frente a ala debacle econó
mica y financiera en que han sumido al país, y 
reafirma, la convicción de que ellos "los milita
res" que asaltaron el gobierno en 1973, son los 
"jueces", quienes deben vigilar a los políticos y 
decidir cuando van bien o mal las cosas.

• Pero por si ello fuera poco, el Gral. Rape- 
la, Presidente de la COMASPO (Comisión de 
Asuntos Políticos de las Fuerzas Armadas, espe
cie de buró político de las tres armas) y Jefe de 
la División I del Ejercito, ha efectuado unas de
claraciones muy significativas.

A la pregunta de un periodista: ¿ Las 
Fuerzas Armadas creen en los políticos ? res
pondió: "Es una pregunta un poco capciosa que 
usted me hace", y luego al preguntársele por los 
conceptos de "Seguridad Nacional" y su incor
poración a la Constitucuón, respondió: "Si,evi
dentemente será así. Está establecido en la ley 
de las Fuerzas Armadas el concepto de seguri
dad y lógicamente la Constitución va a tener 
que recoger la definición de seguridad". Sobre 
el Cosena, como órgano constitucional, respon
dió: "Nosotros tomamos para la estructuración 
del proyecto constitucional de 1980, una serie 
de pautas con los puntos fundamentales que de
bía contener esa Constitución. Esas pautas, para 
nosotros, siguen teniendo vigencia que podrá 
ser discutibles y las analizaremos el año que vie
ne... pero en general nosotros mantenemos los 
principios de aquella Constitución de 1980, ya 
sea en lo que se refiere a seguridad, el Cosena, 

en lo que se refiere a instaurar un gobierno pre- 
sidencialista fundamentalmente y la distribu
ción de las mayorías en el órgano parlamenta
rio". Es decir, todo. Es que parece que para Ra
peta y Bonelli no hubo NO, no hubo plebiscito, 
ni en el país ha pasado nada. Tan es ésto así,, 
que cuando se le pregunta cual será el trámite 
de la futura Constitución, dice: "Para conside

rar el proyecto de Constitución de la República, 
habrá una Comisión Constituyente. En ella ha
brán de participar tanto los partidos políticos 
como las Fuerzas Armadas y algún otro grupo, 
posiblemente de civiles que acompañan en este 
momento el proceso y que tienen capacidad y 
conocimientos como para aportar elementos".

• En cuarenta y un artículo, el Presidente de 
la República actuando en Consejo de Ministros 
ha dictado el decreto que reglamenta la Ley de 
Partidos. Los hechos más significativos de la re
glamentación son: la eliminación de los núme
ros de las listas, que ahora llevarán letras, lo que 
es sin duda una provocación, fundamentada en 
la necesidad de confundir a los electores menos 
avisados; los plazos para la presentación de lis
tas y hojas de votación (noventa días antes de la 
elección y 10 de noviembre respectivamente); el 
plazo de 60 días que tiene la Corte Electoral pa
ra "determinar si los candidatos están en condi
ciones de participar en actos eleccionarios"; y la 
adjudicación de cargos por la propia Corte Elec
toral. El uso de los sublemas no será exclusivo y 
los partidos podrán designar delegados generales 
y circuitales, de acuerdo con la ley de eleccio
nes.

• El 1o de Julio el redactor responsable del 
semanario nacionalista "La Democracia" fué 
notificado de una resolución del Poder Ejecuti
vo de fecha "29 del corriente" (se refería al mes 
de junio), por la cual, y haciendo referencia ex
clusivamente al Art. 168 ¡nc. 1o de la Constitu
ción (referente a las Medidas Prontas de Seguri
dad, vigentes en Uruguay desde junio de 1968, 
es decir desde hace catorce años) y al art. 3o del 
Decreto 464/73 de 27 de junio de 1973 (el del 
golpe de Estado), se decretaba la clausura por 
veinticuatro ediciones del mencionado semana
rio. ( i casi medio año I). La medida de claro 
signo provocador, dejará al sector que represen
taba "La Democracia" dentro del Partido Na
cional, sin un vocero regular hasta una fecha 
posterior a la celebración de las elecciones inter
nas de noviembre de 1982, El decreto no espe
cifica las causas o motivos de la clausura. El ac
to se inscribe en una espiral de represión inicia
da a comienzos de año, contra la prensa no 
adicta a la dictadura y que ha afectado sucesiva
mente a "Opinar", "Presencia", "Opción", "La 
Plaza" (ésta fue clausurada por ocho meses) y 
también a "La Democracia". La ola provocado
ra y represiva está vinculada también al manipu
leo que realiza la policía sobre los actos y reu
niones de blancos y colorados que además de 
ser estrictamente controlados por la fuerza poli
cial, aunque se trate de reuniones en casas de fa
milia, son o no autorizados, arbitrarimente. 
Asimismo, fue clausurado otro órgano de pren
sa blanco: La Razón, para que tampoco incida 
en las internas de noviembre.

• A pesar de las amenazas, manipulaciones 
y restricciones en curso y que proseguirán, los 
PPTT se aprestan a intervenir, buscando sus sec
tores democráticos conjuntar fuerzas y vencer a 
los genuflexos sectores minoritarios afines "al 
proceso". En tal sentido cabe informar que los 
Mov. Por la Patria y Rocha ya han resuelto pre
sentar listas únicas en los 19 departamentos. Es
te empeño unitario ha concitado gran beneplá
cito en filas blancas y precipitaría abrumadoras 
adhesiones mayGritarías.

• Los militares se llevan la parte del león en 
el presupuesto de Sueldos del Estado y, junta
mente con la policía, casi el 45 por ciento del 
monto total de las retribuciones personales del 
gobierno central.

En un gráfico publicado en "Correo de los 
viernes", el 9 de julio, queda demostrado, con 
datos proporcionados por la Dirección General 
de Estadística y Censos, que el área de "Seguri
dad" absorve el 44,7 % del total de las retribu
ciones personales (sueldos y otros beneficios). 
Dentro del área de "Seguridad", la distribución 
es la siguiente: Personal Militar: 28,3 °/0 - Per
sonal Policial: 16,4 % . Los militares se llevan, 
ellos sólos casi el 30 % del presupuesto de re
tribuciones personales del gobierno central. 
Otros rubros son: Educación (las tres ramas): 
29,9 7o ; Salud Pública: 6,9 % ; Resto del Go
bierno Central: 19,2 % .

• Los gastos por "funciones" del gobierno 
central, han aumentado, a precios constantes, 
un 23 % en el trienio 1979/81.

Dentro de los rubros se dan las siguientes 
cifras: Educación creció en un 16 °/0 -menos 
que el promedio total-; Sanidad disminuyó casi 
en un 7% . Aumenta en cambio en forma nota
ble el gasto en Defensa, que se incrementa, 
siempre a precios constantes, el 71 % , (a pesos 
constantes pasa N$ 622,4 millones en 1978 a 
N$ 3.881,8 millones en 1981. Cuando se afirma 
que los militares se han apoderado del Estado y 
succionan de él en forma implacable, no se 
miente. Las cifras y estadísticas corroboran ca
tegóricamente las afirmaciones. Ellas no inclu
yen obviamente, todos los privilegios restantes, 
derivados del copamiento de toda la estructura 
de cargos en la Administración Central y Entes 
Autónomos, y en la que medran, además la co
horte de familiares y paniaguados.

• La Dirección General de Estadística y Cen
sos ha hecho públicos datos referentes a la tasa 
de desocupación. La misma alcanzó en el perío
do febrero-abril de 1982, el 11,11 7o .Estos da
tos oficiales, sin duda moderados, indican que 
los que buscan empleo por primera vez sonel 
3,87 7o de la población activa, mientras que el 
7,24 7o de la misma población había perdido su 
puesto de trabajo. Los sectores más afectados 
son: Industria manufacturera: 11,7 % ; cons
trucción: 8,5 7o ; comercio: 7,9% ; transportes 
y comunicaciones 4,6 % banca, finanzas y ser
vicios a empresas 6,7 % .

• A raíz de la compra efectuada por el 
Banco Central S.A. de España del Banco Pana
mericano de Montevideo (ex Bco. Palestino y 
ahora Centro Banco Panamericano), fueron des
pedidos por las nuevas autoridades 61 trabaja
dores, un 26 7© del total, entre ellos, dos diri
gentes provisionales del sindicato de empresa (de 
primer grado, según la vigente ley de asociacio
nes profesionales).

Inmediatamente, la Asociación de Emplea
dos Bancarios del Uruguay (AEBU), realizó ges
tiones ante diferentes organismos y personalida
des dentro y fuera del país, pues se trata de una 
primera medida de despido masivo,ocurrida, 
precisamente, en el único sector que restaba co
mo beneficiario (y desde el golpe), de la políti
ca económica de la dictadura, al servicio del ca
pital financiero transnacional.

AEBU entrevistó a las nuevas autoridades, 
a las autoridades bancadas del país, al Embaja
dor de España en Montevideo y enviaron cartas 
al Rey de España, a los líderes políticos españo
les, a UGT y a CC.OO.

A resultas de estas gestiones estamos en 
condiciones de informar que la compra del 
mencionado Banco se hizo libre de toda respon
sabilidad laboral, por lo que el principal respon
sable de estos peligrosos despidos que pueden 
ser seguidos por otros-, son las autoridades ban
cadas de la dictadura, que autorzaron una nego
ciación de este tipo.

Las centrales obreras españolas han apoya
do las gestiones en España de los trabajadores 
uruguayos y han manifestado su disposición de 
mantener las medidas de solidaridad que las cir
cunstancias requieran.
De entre los 61 despedidos, sólo 10 podrían ju
bilarse.

• Siguen enviando al seguro de paro a dece
nas de sus trabajadores la otrora poderosa fábri
ca textil Alpargatas S.A.

Por tal motivo las autoridades provisiona
les de éstos han emitido un manifiesto en el que 
se denuncian estos hechos y llama a la adopción 
de soluciones económico-financieras de reacti- 
vaciónde una de las más importantes actividades 
industriales del país.
También fueron al paro, trabajadores de PHUA 
SA, SADIL (textiles), FUNSA (cauchos) FIAT 
(automotriz).

• Nuevos sindicatos se siguen constituyendo, 
a pesar de las restricciones legales y administra
tivas impuestas por la dictadura. En los últimos 
días se han constituido, entre otros, el nuevo 
sindicato de la empresa Pepsi Cola, importante 
pilar de la prestigiosa Federación Uruguaya de 
la Bebida.

• La Asociación de Escribanos del Uruguay 
con dirección democrática desde sus últimas 

elecciones internas-, pretendió hacer una asam
blea de socios y el permiso fue denegado, sinto
máticamente por las autoridades.

• Tres trabajadores-acusados de pertenecer 
al PC-, fueron procesados por la dictadura, co
mo parte de la nueva oleada represiva con la 
que el régimen se apresta a manipular las elec
ciones internas de los tres partidos permitidos. 
En estos mismos días se informó que el líder 
del MLN Wassen Alanis había sido condenado a 
30 años de pena de penitenciaría, y a 15 años 
más de medidas de segundad.

POR OTRO 25 
DE AGOSTO

La conmemoración de la Declaratoria de la 
Florida del 25 de agosto de 1825, luego de cier
tas controversias sobre su significado histórico, 
tiene un hondo significado nacional y latinoa
mericano, en las antípodas de los festejos oficia
les de la dictadura y de las clases dominantes.

La Declaratoria, no sólo fue un acto de afir
mación y consolidación de la gesta de los 33 
Orientales que, meses antes, iniciaban, con la 
solidaridad argentina, la segunda fase de nuestra 
lucha independentistas; fue, sobre todo, un acto 
de afirmación artiguista, de su programa fede
ral, republicano, democrático, nacional y popu
lar, un programa revolucionario todavía incon
cluso.

Como se sabe, la gesta artiguista en el viejo 
Virreinato (1811-1820), fue la que enarboló las 
banderas más revolucionarias del Continente, 
no solo en el plano político, sino en el plano 
social, económico y cultural. El programa arti
guista se extendió más allá de la entonces Pro
vincia Oriental, y se convirtió en el horizonte 
común de todos los pueblos que se unieron en 
torno al Protector. Pero por eso mismo, por lo 
avanzado de su programa, el Protector de Is 
Pueblos Libres tuvo que enfrentar, desde un 
comienzo enemigos más poderosos que el colo
nialismo español: la traición de la oligarquía 
porteña y la invasión imperial luso-brasileña. 
Derrotado, se exilia en Paraguay, donde muere, 
treinta años después. A partir de la derrota, se 
arrancaron reconocimientos y pactos leoninos y 
el suelo que viera nacer a Artigas y a su pueblo 
en armas, se había convertido, bajo hegemonía 
brasileña, en la Provincia de Cisplatina.

Contra el entreguismo de esos años se alzó 
nuestro pueblo en la Florida, y en la fecha que 
hoy conmemoramos declaró "írritos, nulos y 
disueltos", todos los actos contrarios al interés 
del pueblo, reafirmando las concepciones de 
unidad, bajo pacto federal, del artiguismo.

Lamentablemente, la reasunción del progra
ma federal del artiguismo fue otra vez derrota
da, a pesar de los éxitos militares de nuestro 
pueblo en armas, por la acción coaligada de la 
misma oligarquía porteña, la diplomacia ingle
sa y Brasil.

Hoy, a más de 150 años de vida indepn- 
diente y en el momento de mayor entreguismo 
y dependencia que registra nuestra historia, 
cuando la dictadura militar ha convertidoel 
país en la Cisplatina del capital financiero 
transnacional, debemos volver, en las nuevas 
condiciones, al espíritu de la Declaratoria de la 
Florida, debemos luchar por crear las bases nue
vas de un segundo 25 de agosto, esta vez, reivin
dicando una unidad más amplia que la de las 
Provincias Unidas del Rio de la Plata de enton
ces, la de América Latina y el Caribe, pero ba
jo el mismo pacto federal y parecido programa 
democrático, nacional y popular, del artiguismo 
que nos dará fuerza en una unión respetuosa de 
la diversidad nacional de nuestros pueblos. Di
versidad fecunda si la mancomunamos en la 
gran empresa liberadora de la gran nación lati
noamericana que el imperialismo balcanizó para 
dominarnos y explotarnos.

Un homenaje singular
El pasado año, personalidades de des

taque internacional, reclamaron de las au
toridades uruguayas que expidieran pasa
porte y permitieran la entrada del joven 
dirigente blanco y Presidente de la Con
vergencia Democrática en Uruguay Juan 
R. Ferreira, hijo del lider del Partido Na

Y en este nuevo 25 de agosto que augura 
mos, también declararemos: "irritos, nulos y 
disueltos", todos los pactos del nuevo entreguis- 
mo dictatorial: sus "carta de intenciones" con 
el FMI, sus leyes que privilegian al capital ex
tranjero, los contratos que permiten vender los 
campos uruguayos a sociedades foráneas, la po
lítica exterior que nos somete...

No sabemos bién cual será la fecha ni el lu
gar de esta nueva Declaratoria, pero estamos se
guros de que nuestro pueblo oriental, como 
parte de los pueblos latinoamericanos y caribe
ños, en la presente etapa por la democraca y la 
segunda y definitiva independencia, protagoni
zará hazañas similares a las del 25, y se liberará 
de la opresión. En esta lucha, estamos. Los so
cialistas no fallaremos, en el sendero revolucio
nario del artiguismo inconcluso.

José Artigas: su revolución inconclusa

SIGUE EL GENOCIDIO
Al cierre de esta edición, y apesar de los his

tóricos anuncios y llamamientos de Arafat, el cri
minal Estado de Israel proseguía y acrecentaba el 
genocidio en el Líbano, tenebrosa respuesta a la 
altura de miras del heroico pueblo palestino y su 
gigantesco lider.

La complicidad con este genocidio del PL is
raelí -miembro de la IS-, es más que evidente, co
mo lo reconoció, enseguida, el lider socialista aus
tríaco, Canciller Bruno Kreisky, quien calificó a 
las autoridades israelíes de semifascistas y anun
ció la expulsión del PL de Israel de la I.S. En su 
último C.F., el PSOE resolvió apoyar esta justa 
iniciativa de Kreisky y reiterar su solidaridad con 
los pueblos palestinos y libanés.

Desde nuestra óptica independiente de socia
listas latinoamericanos reiteramos el irrestricto 
apoyo al pueblo palestino y a su organización re
presentativa, la OLP, y a sus justas aspiraciones 
nacionales.

cional, senador Wilson Ferreira Aldunate, 
ambos exiliados desde el golpe.

La dictadura hizo caso omiso petito
rio por lo que el Presidente de la CDU de
cidió, igualmente, entrar en el país y ren
dir homenaje, en Masoller, al legendario 
caudillo nacionalista Aparicio Saravia. Sin 
duda un homenaje singular.
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APOYAR A NICARAGUA
En estas mismas columnas hemos insistido 

muchas veces en el sentido de que la volcánica 
situación de América Central y el Caribe, es pro
ducto de la crisis general y prolongada de la zona 
y que los éxitos revolucionarios de Nicaragua y 
Granada (como antes de Cuba), las acciones de 
igual signo en El Salvador y Guatemala y la polí
tica independiente de Panamá, México y otros 
países, son consecuencia de aquella realidad.

La Ponencia presentada por el FSLN en la úl
tima reunión de Coppal (Managua, 19 y 20 de fe
brero) resume con claridad meridiana 'las condi
ciones objetivas de la crisis en América Central". 
Basta citar algunos de sus principales indicadores: 
para 1.981 el poder de compra de las exportacio
nes centroamericanas descendió un 18 % ; el pe
ríodo 1.970-81, la evolución de los términos de 
intercambio ha sido adversa para la región, con 
una transferencia de 1.200 millones de dólares al 
exterior; el déficit del balance de pago centroa- 
méricano registró más de 1.000 millones de dóla
res en 1.978-79 y más de 2.000 millones en 1980 
si a ello sumamos las pérdidas en reservas brutas: 
183 millones en 79 y 526,9 en 1.980 y las fugas 
de capitales estimadas para el período 78-80 en 
1.367 millones, no es de extrañar que el endeu
damiento regional haya pasado de 4.300 millones 
en 1.977 a 10.000 millones estimados para 1.981

No obstante, el principal beneficiario de la zo
na y principal responsable de su crisis económica 
y política el imperialismo norteamericano, pre
tende hacer creer que las luchas de los pueblos 
centroamericanos y caribeños son obra del "mar
xismo internacional". Y frente a ella, < desata su 
tradicional política de agresión armada, el lengua
je habitual del imperio, ahora radicalizado por la 
Administración Reagan.

Los latinoamericanos no nos extrañamos de 
ello porque hemos sufrido de EE. ULL, 14 accio
nes armadas contra México, 13 contra Cuba, 11 
contra Panamá, 10 contra Nicaragua, 9 contra 
la Rea. Dominicana, 7 contra Honduras, 5 con
tra Haití, 2 contra Guatemala, 3 contra P. Rico, 
de un total de más de 70 intervenciones nortea
mericanas en nuestros asuntos internos.
mericanas en nuestros asuntos internos desde 
nuestra independencia política.

A pesar de nuestra realidad inapelable sigue 
teniendo relativo éxito sus manipulaciones ante 
gobiernos y organizaciones democráticos de es
tos países, atraayéndolos hacia oscuros designios 
imperiales o logrando que debiliten su apoyo a la 
causa democrática y liberadora latinoamericana.

En América Latina, la Administración Reagan 
había logrado de la dictadura argentina significa
tivos apoyos a favor de la dictadura genocida de 
El Salvador, hasta la guerra por las Malvinas; re
cientemente, ha embarcado al ejército homdure- 
ño en una verdadera invasión, que puede generali
zarse, contra las fuerzas de liberación salvadore
ñas primero y contra Nicaragua después.

En Europa, luego de apuntalar la aventura co
lonial inglesa en las Malvinas, busca incidir en las 
fuerzas democristianas y socialdemócratas predo
minantes, en la CEE y sus gobiernos, para que de
jen de apoyar a Nicaragua y demás pueblos de la 
zona, agitando falsos fantasmas y apuntando ha
cia el aislamiento que lograron en los años 60 y 
70 respecto de Cuba socialistas.

Recientemente, la sucia política norteameri
cana, luego de su histórica derrota diplomatica 
en torno a las Malvinas, logra algunos éxitos en 
Europa, extraordinariamente preocupantes, des
de nuestras prespectiva latinoamericana y socia
lista.

En efecto: nada menos que el Parlamento 
Europeo (con mayoría Socialdemócrata y demo
cristiana), luego de su histórico error respecto a 
las Malvinas, comete otro no menos grave. A pe
sar de estar compuesto por 434 parlamentarios, 
aprobó por 28 votos en 47 (17 en contra y 2 
abstenciones), una proposición de resolución 
del Grupo del Partido Popular Europeo (demo
cristiana), contra la Nicaragua sandinista. Vía 
democracia cristiana alemana (ala derechista),- 
instrumentan una resolución que recoge las fal
sedades norteamericanas contra la Revolución 
Popular Sandinista e insta a suspender la ayuda 
financiera de la CEE.

Tomás Borge: Ministro del Interior.

Igualmente grave es el comportamiento de 
algunas fuerzas políticas europeas, aupando a 
los Pastora y Robelo, y retaceando la solida
ridad con Nicaragua y Granada, a pesar de 
que el partido de gobierno de este, Nueva Joya, 
es miembro de la IS.

Estos comportamientos de las fuerzas de
mocráticas europeas, cediendo de una u otra 
manera, a las presiones y manipulaciones nortea
mericanas, vuelven a abrir una brecha entre Amé
rica Latina y Europa, de funestas consecuencias.

Y lo paradojal es que luego de estos avances 
norteamericanos en Europa, contrarios a nues
tro interés latinoamericano, emprenden su acción 
contra algunos de los gobiernos más progresistas 
del Viejo Continente, a raíz de los acuerdos sobre 
el gas soviético.

Esto debería servir de fuerte llamada de 
atención a gobiernos y partidos europeos y de ba
se de un fecundo entendimiento de ellos con go
biernos y partidos democráticos y progresivos 
del llamado Tercer Mundo.

No es cuestión de que esfuerzos de compren
sión y solidaridad con América Latina se echan 
por la borda y que el diálogo Norte-Sur perezca 
por obra y gracia del Imperio más criminal de la 
Historia. Hoy más que ayer, reclamamos solidari
dad con Nicaragua y con los demás pueblos lati
noamericanos en lucha por la libertad y la justicia 
social.

Nicaragua Como saludo al III Aniversario 
de la Revolución Sandinista", se expuso en Ma
nagua la muestra "Arte para el pueblo de Nica
ragua”, anteriormente ofrecida en España y 
Francia, con obras de los más destacados plásti
cos latinoamericanos. El Ministro de Cultura del 
hermano país ero. Ernesto Cardenale, agradeció 
a nuestro colaborador ero. Joan de Andrés el 
aporte de sus obras, "que revela -dice- el propo
sito de solidarizarse... con pueblos hermanos y 
mártiresque luchan por su liberación”. Estas 
obra se integran en el Museo de Arte Latinoa
mericano Contemporáneo de Managua
México .El pasado 18 de junio fue presenta
do en la capital azteca un nuevo libro sobre Lí
ber Seregni "La autoridad del Pueblo”, del que 
es autor nuestro destacado compatriota y ami
go Germán Weisten, en un acto que desbordó 
la sala del Museo Carrillo Gil. En el mismo par
ticiparon el autor y nuestro ero. José Korzeniak 
miembro de la CDU. Felicitamos tan encomia- 
ble esfuerzoeditorial en torno a la rica persona
lidad del Presidente de I Comité Ejecutivo del 
Frente Amplio que sigue el de otros compañe
ros en el exterior, a partir del primer libro edi
tado en España ("El Caso Seregni”) por el Gru
po Hispanoamericano 9 de Julio.

El Galpón .Una de las más importantes ins
tituciones del teatro independiente uruguayo, 
que continúa su fecunda actividad artística en 
el exterior, México, luego de poner en escena en 
esta ciudad la obra "Artigas, General delpue- 
blo", a fines de 1.981, con extraordinario éxito, 
preparó una importantísima gira latinoamerica
na actualmente en curso, que comprende los si
guientes países: Nicaragua, Costa Rica, Maracai- 
bo, Caracas y Bogotá (ya cumplidos), Rio de 
Janeiro (3-5 del cte. mes), Porto Alegre (6-8), S. 
Pablo (10-15), Lima (16-22) Guayaquil (23) y 
Quito (24 al 29). Desde el BSI enviamos a los 
queridos compañeros nuestros mejores augurios 
y nuestros fraternales saludos socialistas.
Juventudes.—En la primera quincena de junio 
del corriente año se realizó el Congreso de la 
Juventud Socialista Alemana (JUSOS), al que 
fuera invitada nuestra JSU, quien fue represen
tada por el ero. Fernando Bertoloto. Se adopta
ron importantes resoluciones sobre América La
tina, en general de apoyo a la lucha de nuestros 
pueblos. Durante el pasado mes se efectuó en 
Suecia, un Campamento de Verano en el que 
participó un compañero de la JS de Uruguay. 
Por otra parte, la JS de Dinamarca ha invitado 
a nuestra Juventud para colaborar en la redac
ción de una "Carta de Derechos de la Juven
tud", documento que presentará al Congreso de 
IUSY de 1.983.

Suecia .—Nuestros compañeros radicados en 
Suecia -del Partido y la JSU-, organizaron un 
Campamento en las afueras de Gotemburgo, en 
instalaciones cedidas fraternalmente por el SAP. 
Asimismo y en el marco de dicho campamento, 
se celebró la 2a. Reunión Plenaria de militantes 
socialistas en Suecia, con importante temario y 
un saldo extraordinariamente positivo.

L. Seregni .— Numerosas y destacadas perso
nalidades del Viejo Mundo, han suscrito el 
"Llamado europeo por la libertad del Gral. Lí
ber Seregni", a los 9 años de su injusto encarce
lamiento. Dicho llamamiento termina instando 
a la CEE a que interceda "en el ámbito de sus 
competencias, ante el gobierno uruguayo, por la 
injusta privación de libertad del Gral. Seregni, 
así como por el cuadro más general de las liber
tades democráticas no vigentes en el Uruguay y 
solicitando el respeto de la voluntad popular”. 
Jornada de la Aldhu.—La Asociación Lat. 
para los Derechos Humanos, organizó una im
portante jornada por la libertad de los presos 
enfermos en Uruguay. El acto organizado en 
Quito contó, además, con el patrocinio del Mi
nisterio de Salud Pública de Ecuador.


