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Mario Soares se reunió con líderes
políticos del exilio latinoamericano
Anónimo
CARACAS

El día viernes 24 de marzo se efectuó en Caracas una reunión entre la misión de la
Internacional Socialista que presidió el primer ministro de Portugal, Dr. Mario
Soares y los dirigentes políticos del exilio latinoamericano residentes en Venezuela.
Al iniciarse la reunión Mario Soares expresó a nombre de la delegación el fraternal
saludo de la Internacional Socialista a los representantes de los movimientos
políticos de América Latina que hoy luchan por la recuperación de la libertad y la
democracia en sus respectivos países. Manifestó que la Internacional agrupa a
partidos y movimientos socialistas democráticos pertenecientes a 63 países, y que
últimamente su acción se ha extendido más allá de Europa Occidental
estableciendo vínculos con los movimientos afines de todo el mundo. Ahora hemos
realizado una gira por América Latina a los países democráticos como México,
República Dominicana, Costa Rica, Jamaica y Venezuela, sin incluir a "aquellos en
que existen feroces dictaduras" dijo en parte de su intervención el ministro Soares.
Luego sostuvo que han venido invitados por el partido Acción Democrática y
agradeció la oportunidad que este partido le ha brindado de poder estar
dialogando con "los camaradas aquí presentes para conocer los problemas que
agobian a sus pueblos sometidos a regímenes dictatoriales". Expresó asimismo la
más completa y absoluta solidaridad con los pueblos que luchan por el socialismo,
la libertad y la democracia, señalando que las experiencias recogidas en esta gira y
las tareas de la Internacional Socialista en relación con América Latina serán
analizadas en la próxima reunión de la organización por celebrarse en Dakar, en
mayo de este año. Insistió en que se proseguirá la denuncia contra las dictaduras
retrógradas de América Latina y se acentuará la solidaridad en la lucha por
conseguir condiciones de libertad, democracia y respeto por los derechos
humanos. Este año - dijo - será de la libertad para muchos países de América
Latina. Terminó expresando a nombre de la Internacional su solidaridad para los
perseguidos y exiliados que se encuentran aquí en Venezuela. En seguida intervino
el Sr. Bernt Carlsson, secretario general de la Internacional, quien también expresó
los sentimientos de solidaridad y apoyo de la organización para con los pueblos
latinoamericanos.
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A continuación habló el ex-senador socialista chileno Aniceto Rodríguez, quien
como presidente del Comité Coordinador de Fuerzas Democráticas del Cono Sur,
espresó el saludo fraternal de este Comité a Mario Soares y Bernt Carlsson,
personeros del socialismo democrático y agradeció la preocupación de la
Internacional por acercarse "a la quemante realidad de América Latina". Expresó
asimismo el agradecimiento hacia el partido Acción Democrática y a sus
destacados personeros Rómulo Betancourt, Gonzalo Barrios, Alejandro Izaguirre, y
Enrique Tejera París, por su permanente solidaridad con "quienes vivimos hoy
lejos de nuestras patrias por la vigencia de horrendas dictaduras". En seguida dijo
que "estimulados por la generosa hospitalidad venezolana y al amparo de la
libertad que impera en la tierra de Bolívar, los exiliados latinoamericanos
decidimos unir nuestros esfuerzos para luchar por la libertad de nuestros pueblos
hoy tiranizados, de ahí la creación del Comité Coordinador de Fuerzas
Democráticas del Cono Sur". Esto no implica - afirmó - que no nos atañe la lucha
por la libertad en otros países. "Expresamos nuestra solidaridad con Brasil y los
compañeros de Centroamérica, especialmente Nicaragua". Aniceto Rodríguez citó
luego algunos párrafos importantes de la declaración constitutiva del Comité
Coordinador que comienza afirmando: "representantes de movimientos democráticos y de solidaridad latinoamericana, de amplias fuerzas políticas y sociales,
nos hemos reunido a considerar con superior responsabilidad la dramática
situación que viven millones de seres en la mayoría de los países del continente,
particularmente las poblaciones hermanas del Cono Sur: Argentina, Bolivia, Chile,
Paraguay y Uruguay; área geográfica y política dominada por dictaduras militares
tradicionales, fascistas o profascistas, servidoras, todas ellas, del imperialismo, que
tras una falsa defensa de la 'seguridad nacional' han acentuado en sus respectivos
países los términos de la dependencia, llevándola a niveles aberrantes, y
silenciando a sus opositores patriotas con la muerte, cárcel, torturas o el exilio".
Aniceto Rodríguez terminó su intervención declarando que para denunciar los
crímenes de las dictaduras se ha creado recientemente una Corte Americana de
Derechos Humanos (una especie de Tribunal Russell) que tendrá un gran imperio
moral para juzgar a los regímenes de fuerza. Para el cumplimiento de este
cometido solicitó el apoyo moral y político de la Internacional Socialista.
A continuación intervinieron otros destacados líderes del exilio latinoamericano
que dieron a conocer la realidad específica que viven sus respectivos pueblos,
denunciando los regímenes de oprobio y el sistemático atropello a los derechos
humanos. Los Sres. Elpidio Yegros, del Partido Revolucionario Febrerista del
Paraguay; Edwin Moller, del Partido Revolucionario de Izquierda Nacionalista
(PRIN) de Bolivia; Dr. Adolfo Gass, ex-diputado de la Unión Cívica Radical de
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Argentina; Daniel Betti del Partido Socialista de Trabajadores de Argentina; Dr.
Oscar Maggiolo, Presidente del Frente Amplio del Uruguay en Venezuela; Leonel
Brizzola del Partido Trabalhista de Brasil, ex-Gobernador de Río Grande Do Sul,
expresaron la dramática realidad de sus pueblos y su lucha constante por erradicar
el fascismo y por recuperar todas las conquistas democráticas y el respeto a los
derechos humanos. Reiteraron su profunda fe en la capacidad de lucha de los
pueblos latinoamericanos por recuperar su libertad. Demandaron asimismo el
apoyo de la Internacional Socialista en sus luchas por la democracia en el
continente y expresaron que la presencia de la misión de la Internacional Socialista
adquiere una especial relevancia y constituye un gran incentivo moral para las
luchas liberadoras de América Latina. Finalmente agradecieron al partido Acción
Democrática y a sus principales líderes, especialmente a Rómulo Betancourt, la
generosa y activa solidaridad que han tenido con los exiliados latinoamericanos.
Al finalizar la reunión habló Rómulo Betancourt quien dijo "en América Latina se
vive en países una situación similar a la que vivieron pueblos europeos bajo el
nazi-fascismo", sin embargo, agregó, "la democracia y la libertad están a la orden
del día en el mundo". En Europa Occidental ya no hay enclave totalitario, ya no
existe el fascismo en España y esto es importante para América Latina, afirmó.
Luego expresó su admiración por Leopoldo Senghor, presidente de Senegal,
manifestando que la ejemplar democracia que impera en ese país, es un aliciente y
estímulo para los hombres libres. Terminó manifestando el ex-presidente
Betancourt, que en América Latina "lo vital es la pasión de sus pueblos por vivir en
libertad" y que para Acción Democrática es un compromiso que no elude "el estar
activa y permanentemente al lado de los pueblos que luchan por la libertad".
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