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UN NUEVO AVANCE SE REESTRUCTURÓ EL FA
Como lo anunciamos en nuestro anterior BSI/105 y cuya cróni

ca aparece en la contratapa de la presente entrega, se realizó en 
Montevideo la 1.a Conferencia Política del Socialismo Latinoameri
cano, continuando el esfuerzo unificador iniciado en el Seminario de 
Lima de abril de 1984 (ver BSI/95, Suplemento Especial N.° 2).

Trece organizaciones socialistas suramericanas (primer paso 
de un empeño de carácter continental), de ocho de los diez países 
convocados, aprobaron no sólo documentos de real envergadura: 
Perfiles históricos del socialismo latinoamericano, Deuda Externa e 
integración económica, Documento de Montevideo (que incluimos 
en pág. 3) y múltiples declaraciones de solidaridad, sino que se re
solvió crear una organización permanente: la “COORDINACION SO
CIALISTA LATINOAMERICANA”, cuyos estatutos se aprobaron, eli
giéndose su Secretariado, que funcionará en Montevideo, hasta la 
próxima Conferencia que se realizará, en principio, en Brasil.

Como se explicitaba claramente en la ponencia sobre el Punto 3 
del Temario, relativo a la Organización Socialista Latinoamericana, 
la nueva organización emergente procura, básicamente, coordinar a 
las organizaciones socialistas de carácter autónomo que por tener 
señales de identidad propias ocupan un espacio específico dentro 
de las fuerzas políticas de Nuestra América. Nació para unir y para 
ayudar a unir políticamente a América Latina, único camino hacia su 
integración liberadora. Y por eso también participaron, como invita- 
dos/observadores, unos quince representantes de otras tantas 
organizaciones democráticas, socialistas y de liberación nacional 
del resto del mundo, pues queríamos subrayar que nuestra auto
nomía política, ideológica y orgánica no era aislacionista sino que 
era solidaria y parte del mundo del progreso y de la libertad.

Tampoco nuestra organización es competitiva de ninguna otra 
del continente, pues sus perfiles y su espacio políticos la distinguen, 
diáfanamente, respecto de las otras corrientes organizadas, desde 
la ODCA hasta las Conferencias de los PP.CC.

Ahora, de lo que se trata, es de poner en funcionamiento la nue
va organización, y su nuevo estilo de prestar solidaridad y de hacer 
crecer, en cada patria chica, las ¡deas y la organización socialista; 
impulsar la unidad con las demás fuerzas, para concretar medidas 
que nos lleve a la integración latinoamericana, palanca de nuestra 
segunda y definitiva emancipación.

Nuevo avance histórico, de esta 1.a Conferencia pudimos salir 
haciendo realidad el aserto mariateguista: todo nos unió, nada nos 
separó. Que así sea de aquí en más.

Con un notable discurso inaugural de Líber Seregni y discursos 
de clausura de los demás dirigentes frenteamplistas, se desarrolló 
en el Palacio de Peñarol, entre los días 19 y 20 de abril, el importante 
Encuentro Nacional de nuestro Frente Amplio.

Luego de muchos meses de trabajo y consultas, con enaltece
doras intervenciones de todas las Coordinadoras frentistas, se apro
baron los Estatutos nuevos del Frente Amplio, adecuándose la orga
nización a los nuevos requerimientos de nuestra realidad. En estos 
años, a pesar de la persecución, de la clandestinidad y el exilio, el 
F.A. emergió como poderosa fuerza política, de protagonismo insos
layable, con nuevas responsabilidades en la presente etapa de con
solidación democrática y con perspectivas de opción de gobierno y 
de poder, nuestro más importante desafío de futuro.

Se creó un nuevo órgano de dirección cotidiana: la Mesa Políti
ca, que preside Seregni y en la que estarán representados todos los 
partidos y representantes de los comités de base; se amplía el Ple- 
nario Nacional (y los Departamentales), cuyas reuniones serán más 
espaciadas; y se determinan reglas complejas para resolver los pro
blemas de los acuerdos y las diferencias, el punto que había atasca
do, largamente, la solución finalmemte consensuada que se llevó al 
Encuentro, en la que trabajamos los socialistas con particular creati
vidad y empeño unitario.

La aprobación de estos nuevos Estatutos del FA y el clima de 
contagioso espíritu militante vivido, echaron por tierra las especula-, 
ciones que la derecha de todo pelaje había venido haciendo.

“Al saludar este logro -como lo decía nuestro Secretario Gene
ral en Alternativa de 24 de abril último-, los socialistas queremos 
destacar dos líneas de compromiso: la primera es la de poner nues
tro empeño en movilizar a los frenteamplistas para ganar las ma
yorías ciudadanas. El Frente, acabada la tarea de actualizar su es
tructura orgánica, debe orientar la acción de su militancia puertas 
afuera, hacia el pueblo, y en especial hacia el interior del país. Es allí 
donde debe cambiarse la correlación de fuerzas entre los que so
mos partidarios del cambio y los que con su política sólo intentan 
impedirlo, o a lo sumo, cambiar sólo algo para que en sustancia todo 
siga como está.

La segunda línea de compromiso, que es ratificar algo en lo que 
estamos desde el mismo día de la constitución del Frente: luchar por 
hacer crecer al Frente porque engrandeciendo al Frente nos en
grandecemos todos. Voluntad unitaria, franca y leal, activa y militan
te, absolutamente identificada con la idea de que la cuestión no es 
redistribuir lo que ya hemos avanzado, y de que la tarea es ganar a 
ese millón y medio de uruguayos que no están en el Frente Amplio 
y necesitan de él.”

BSI TRIMESTRAL

Una nueva modificación impuesta por los avances publicita
rios, esta vez, la pronta publicación, también desde Montevideo, 
del BOLETIN SOCIALISTA LATINOAMERICANO, aconseja la sali
da trimestral de este BSI, que habiendo nacido en el exilio, sigue 
ahora saliendo desde el Uruguay, con la invalorable colabora
ción de nuestro Núcleo de Barcelona. Durante los meses de ene
ro, abril, julio y octubre, llegará a la mesa de nuestros lectores en 
todo el mundo.
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k INFORMACIONES DE URUGUAY .
ANIVERSARIO DEL FRENTE AMPLIO

Se cumplieron quince años de la formación 
del Frente Amplio. El aniversario fue celebra
do con cientos de actos cumplidos en todo el 
país, en los que la coalición reafirmó su condi
ción de fuerza renovadora. Se subrayó el he
cho de que once de estos quince años trans
currieron bajo la dictadura, con el Frente 
proscrito y actuando en la clandestinidad.

HOMENAJE
La Cámara de Representantes rindió ho

menaje a quien fuera su Presidente, Héctor 
Gutiérrez Ruíz, asesinado por la dictadura. Se 
descubrió una placa recordatoria en el acce
so a la Presidencia del cuerpo, así como un 
óleo del extinto legislador. En el acto se hicie
ron presentes Wilson Ferreira y Líber Seregni.

CONGRESO
Para participar en el 27 Congreso del PCUS 

viajó a la Unión de Repúblicas Socialistas So
viéticas el diputado de nuestro Partido, Cro. 
José Díaz.

PARO
Un paro general de 24 horas, convocado 

por el PIT-CNT, se realizó contra la política 
económica del Gobierno.

PALME
También la Asamblea General Legislativa 

rindió homenaje al ex Primer Ministro sueco 
Olof Palme. En el solemne acto hizo uso de la 
palabra, entre otros, el senador José Pedro 
Cardoso.

PRESUPUESTO
Con una votación contraria a los vetos in

terpuestos por el Poder Ejecutivo a la Ley 
Presupuesta! aprobada, pero que fue insufi
ciente para levantarlos, culminó en la Asam
blea General la batalla presupuesta!. Se con
sagró de esta manera la reducción del monto 
total del Presupuesto Nacional en cerca de 
trece millones de nuevos pesos, en detrimen
to, fundamentalmente, del Poder Judicial y de 
los ministerios de Educación y Cultura y de 
Salud Pública.

MINISTERIO
Asumió el Ministerio del Interior el Dr. Anto

nio Marchesano, quien ocupaba la Presiden
cia de la Cámara de Diputados. Sustituyó al 
Dr. Carlos Manini Ríos, quien había sido cen
surado meses antes tras la detención de va
rios legisladores.

JUVENTUD
Bajo la consigna de “Socialismo para el 

Cambio”, se realizó el Congreso de la Juven
tud Socialista Uruguaya.

CONFERENCIA
Se llevó a cabo en Montevideo la Primera 

Conferencia Política del Socialismo Latinoa
mericano, con la participación de numerosos 
partidos hermanos del Continente y que 
contó también con observadores de Améri
ca, Europa y Africa. Entre los temas aborda
dos se destaca el problema de la deuda ex
terna. Al término del encuentro quedó consti
tuido el Secretariado Socialista Latinoameri
cano.

MURIÓ
ALICIA MOREAU 
DE JUSTO

ASESINATO
El Partido Socialista rindió homenaje al 

asesinado Primer Ministro sueco, Olof Palme, 
en un acto cuya oratoria estuvo a cargo del 
Cro. José Pedro Cardoso, Presidente del Par
tido, y del Cro. Ignacio Huguet quien, como es 
sabido, pasú sus años de exilio en Suecia.

AMNISTIA
Se cumplió un año de la promulgación de la 

Ley de Amnistía, que hizo posible la libertad 
de todos los presos políticos y el retorno de 
los exiliados. Diversos actos celebraron el 
aniversario, que culminó con la proclamación 
del “Día del Liberado”.

La dirigente socialista Alicia Moreau de 
Justo, que falleció a la edad de cien años, 

fue desde comienzos del siglo pionera en las 
luchas por ios derechos de la mujer.

La dirigente había nacido el 11 de octu
bre de 1885 en Londres, se recibió de médica 
en 1914 en la Universidad Nacional de Bue
nos Aires.

En un reportaje describió a su padre co
mo un “comunero en 1914, de aquellos que 
apoyaron el levantamiento obrero parisino”.

Fue esposa del parlamentario Juan B. 
Justo, fundador del Partido Socialista de 
Argentina y el primer americano que tradujo 
la obra “El capital” de Carlos Marx.

Fue pionera e intensa luchadora por los 
derechos de la mujer, en 1906 organizó en 
Buenos Aires un “Congreso de libre pensa
miento” y luego en 1910 reclamó el derecho 
al voto femenino.

DESTITUCION
El Ministro de Salud Pública, Dr. Raúl Ugar- 

te, destituyó de sus cargos al Dr. Eduardo 
Sáiz, encubridor del asesinato de Vladimir 
Roslik, ocurrido en abril de 1984. Tras cono
cerse esta resolución, el Dr. Ugarte fue ame
nazado de muerte.

COMPROBACION
Una investigación realizada por el coronel 

Oscar Lenca comprobó la veracidad de las 
denuncias presentadas por el senador fren- 
teamplista Germán Araújo contra el inspector 
Hugo Campos Hermida, referidas a graves 
violaciones de los Derechos Humanos.

VERDAD Y JUSTICIA
Convocada por el PIT-CNT y diversas orga

nizaciones sociales, se realizó la Asamblea 
por Verdad y Justicia, en la que se fustigó du
ramente la impunidad de que gozan los mili
tares acusados de delitos de Lesa Humani
dad y Lesa Nación.

VISITAS
Visitaron Uruguay, donde encontraron ca

lurosa acogida, los primeros mandatarios de 
Perú y Venezuela, Alan García y Jaime Lusin- 
chi.

ENCUENTRO
Con total éxito tuvo lugar el Encuentro Na

cional de Frenteamplistas, que culminó con la 
aprobación por el Plenario Nacional de un 
nuevo Estatuto organizativo.

ATENTADO
Cuando se cumplía un nuevo aniversario 

del asesinato de ocho militantes ante la Sec
cional 20.a del Partido Comunista, se produjo 
un atentado contra el local de la misma. Una 
bomba de alto poder causó grandes destro
zos. Por casualidad, no se produjo ninguna 
víctima.

TRIAS
La Cámara de Representantes formó una 

Comisión que estudiará la recopilación de los 
trabajos doctrinarios del Cro. Vivían Trías, con 
la finalidad de publicar sus obras completas.

OFICINA
Se inauguró la Oficina Continental del Se

cretariado Socialista Latinoamericano, de
sempeñándose como Secretario General el 
diputado socialista Cro. José Díaz.
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ACTIVIDADES SOCIALISTAS
21.° CONGRESO DE LA JSU - Durante los 

días 4-6 de abril se reunió este primer congre
so pos-dictadura, con más de 500 delegados 
nacionales y numerosas delegaciones ex
tranjeras: IUSY y FMJD, JS del PDT de Brasil, 
JS del PSP de Argentina, JS y FJS de Chile, 
JSR de Perú, JRF de Paraguay, JS del MIR 
Bolívia Libre, UJC de Cuba, JSD de Suecia y 
Konsomol de la URSS. Desde el Acto Inaugu
ral, donde hablaron el Pte. del PS Sen. José P. 
Cardoso, el Pte. del FA Líber Seregni, Mónica 
Anderson por la JSD sueca y R. Martínez, ree
lecto Sec. Gral. de la JSU, predominó un gran 
clima de entusiamo y madurez. Ello permitió 
abordar y resolver importantes documentos: 
Declaración de Principios, Programa para la 
juventud, RR.II., etc., incluyéndose un acuer
do a fin de tramitar la afiliación a la IUSY.

Inmediatamente después: 7-9 de abril, se 
reunió el 1.er Encuentro de J.S. Latinoameri
canas, que resolvió constituir la COORDINA
CION JUVENIL DEL SOCIALISMO LATINOA
MERICANO y aprobar diversos documentos 
de trabajo. Fueron electos como coordinado
res la JS Uruguay (Coordinador General), la 
JSR de Perú y la JS del PSP argentino.

SOCIALISTAS EN EL EXTERIOR - Co
mo lo habíamos anunciado, participaron por 
nuestro PS los Compañeros del CC: Dr. José 
Pereira (Srio. Adjunto) en el 2.° Congreso del 
PCC (importante evento donde prevaleció el 
espíritu crítico y creador), el mismo y el Dr. 
Jorge Irisity en el Etro. de Dirigentes Políticos 
de Nicaragua (de gran representatividad y de 
compromiso en torno a una salida política y 
negociada que termine con la agresión que 
sufre dicho país, a quien debemos ayudar ma
terialmente), el Dip. Nal. Dr. José E. Díaz (Srio. 
de RRII), en el 27° Congreso del PCUS (con un 
mensaje removedor de M. Gorbachov, que 
augura cambios históricos) y Ernesto de los 
Campos (Director de Alternativa) y Juan Be
farte en el Congreso del PSUA (RDA).

Asimismo participará por el PIT-CNT en la 
próxima reunión de la OIT, nuestro Cro. 
Eduardo Lalo Fernández (miembro del CC y 
Pte. deAEBU), Finalmente, el Cro. Daniel 
Martínez, miembro de nuestro CC y Presiden
te de la poderosa Federación de ANCAP, re
presentará a nuestra central sindical en un 
congreso de trabajadores que se llevará a ca
bo en Alemania.

J.P. Cardoso, Presidente de nuestro Partido, se 
repone de una delicada intervención quirúrgica. 
Le suple en el Senado, nuestro Secretario Gene
ral Reinaldo Gargamo.

FORMACION/SINDICALISTAS - Durante 
el trimestre pasado, se han realizado diversos 
cursos de formación, especialmente entre 
nuestros sindicalistas.

Por otra parte, el Centro de Asistencia y 
Asesoramiento Sindical (CAAS), que viene 
realizando intensa actividad propia de sus co
metidos estatutarios, ha adquirido en Monte
video un local apropiado a fin de cumplir, ade
cuadamente, su importante programa de tra
bajo.

Documento de Montevideo
os pueblos de América Latina 

_ enfrentan uno de los momen
tos más decisivos en su historia de 
lucha por la democracia y la libertad, 
la liberación nacional y el Socialis
mo.

Las barreras del subdesarrollo y 
la dominación imperialista, han co
locado a nuestros pueblos en la dis
yuntiva de integrar esfuerzos por la 
liberación y la independencia nacio
nal, o continuar empobreciéndose. 
La lucha por la independencia y la 
construcción de las naciones es una 
tarea común que nos ubica en la 
necesidad histórica de enfrentar el 
ordenamiento económico y político 
del capitalismo, intrínsecamente de
sintegrador de nuestros países.

Como una respuesta a este de
safío, la solidaridad de los socialis
tas latinoamericanos se refuerza 
hoy, recogiendo la hermosa trayec
toria señalada por hombres como 
Palacios, Ugarte, Mariategui, Allen
de, Trias y Quiroga Santa Cruz.

La aguda situación de miseria y 
dependencia estructural conduce a 
nuestros pueblos a luchar por trans
formaciones revolucionarias y a los 
mantenedores del orden a poner en 
peligro la paz y la democracia. El 
armamentismo, no es sólo factor de 
mayor desequilibrio de nuestras 
economías, sino un instrumento de 
desintegración de nuestros pueblos, 
que induce a ciertos gobiernos a caer 
en el juego improductivo de la milita

rización y de los enfrentamientos.
El empeño por variar sustancial- 

mente los términos de nuestra capa
cidad colectiva de negociación, hace 
indispensable luchar por la constitu
ción de una nueva organización de 
estados latinoamericanos, que su
pere la traba institucional e ideológi
ca del panamericanismo, instrumen
to de la dominación del imperialismo 
norteamericano.

En este mismo sentido, los so
cialistas latinoamericanos valoran la 
institucionalización y propugnan la 
ampliación de foros políticos en de
fensa de la democracia y las liberta
des políticas, como el COPPAL, y 
apoyan con entusiasmo democrático 
los foros regionales, ámbito poco 
frecuente de diálogo y convergencia, 
como son los casos del Parlamento 
Latinoamericano y el SELA.

En este terreno, auspiciamos pa
sos concretos de integración econó
mica de carácter liberador, como 
son la creación del Peso Latino y la 
transformación de la política arance
laria.

La lucha por la integración, más 
allá de estos objetivos tácticos, de
manda sin embargo la construcción 
de la unidad de nuestros pueblos los 
que alentando sus propios procesos 
de transformación en forma autóno
ma y creativa, están contribuyendo a 
sustentar la lucha por la liberación 
nacional y la construcción del Socia
lismo en América Latina.

La sobrevivencia de las oprobio
sas dictaduras de Chile y Paraguay, y 
los arrestos totalitarios más o menos 

soterrados que amenazan el desa
rrollo de políticas progresistas de los 
gobiernos democráticos de la re
gión, ponen en evidencia las carac
terísticas de estos estados construi
dos en nombre de la Democracia, 
pero que por cuya naturaleza y es
tructura se corre fácilmente el peli
gro de transitar hacia la autocracia y 
la marginación política de las mayo
rías en el proceso de toma de deci
siones.

La mayor amenaza a la integri
dad y soberanía de los pueblos lati
noamericanos tiende al desenlace en 
Centro América. El pueblo Nicara
güense está jugando no solamente 
su propia sobrevivencia, sino el de
recho de los pueblos de América La
tina a hacer su revolüción nacional y 
popular. La agresiva y descarada 
conducta imperial de la administra
ción Reagan es un reto a la capaci
dad de los pueblos latinoamericanos 
por desarrollar formas concretas de 
solidaridad mutua.

Los socialistas latinoamericanos 
saludamos como un paso alentador 
la expulsión del tirano Duvallier de 
Haití, pero demandamos la libertad y 
la justicia que reclaman sus auténti
cas fuerzas democráticas, y respal
damos vigorosamente la larga lucha 
de los pueblos de El Salvador y Gua
temala contra el imperialismo yanqui 
y sus aliados nativos. Saludamos y 
respaldamos, igualmente, las con
quistas históricas logradas por la re
volución cubana, a pesar del cerco 
económico establecido por los Esta
dos Unidos.

La naturaleza y métodos del im
perialismo son el sustento de la divi
sión entre los pueblos nebreo y pa 
lestino. Respaldamos por tanto e 
derecho de ambos pueblos a su terri
torio y así como a su autodetermina
ción en la paz y la democracia.

Condenamos la brutal política 
del Apartheid y respaldamos las re
soluciones de las Naciones Unidas 
en salvaguarda del derecho de los 
pueblos Sudafricanos.

A partir de ios avances de su 
Propuesta Histórica y demás reso
luciones aprobadas en el espíritu del 
Documento de Lima (abril 84), y de 
la creación de la Coordinadora So
cialista Latinoamericana (C.S.L.), 
esta primera Conferencia hace un lla
mado ferviente a todos los pueblos, 
especialmente los de América Lati
na, para reforzar su unidad, solidari
dad y responsabilidad, a fin de evitar 
las guerras y detener la carrera ar
mamentista, lo que significa luchar 
por la sobrevivencia de la Humani
dad y el rescate de los recursos di
lapidados para destinarlos a termi
nar con el hambre, el analfabetismo 
y la muerte de millones de niños, 
mujeres y hombres. Convencidos de 
que sólo una sociedad socialista es 
capaz de erradicar la violencia y los 
problemas que cuestionan la convi
vencia entre las naciones y los pue
blos, nos comprometemos a con
vertir al continente latinoamericano 
en un gran territorio libre y socialis
ta, ajeno a la diabólica lógica de la 
guerra y basado en la democracia y 
la justicia social ■
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a Primera Conferencia Po- 
_ tífica del Socialismo lati

noamericano, organizado por el 
Partido Socialista del Uruguay, 
se desarrolló del 11 al 13 de abril 
en Montevideo. Participaron en la 
misma 13 organizaciones plenas 
representando a 8 países latino
americanos: Argentina, Brasil, 
Bolivia, Chile, Paraguay, Perú, 
Venezuela y Uruguay. También, 
en calidad de observadores, es
tuvieron organizaciones políticas

1.a CONFERENCIA DEL SOCIALISMO 
LATINOAMERICANO

retado General del Partido Socia
lista del Uruguay (PS) senador 
Reinaldo Gargano.

Entre los invitados especia
les estaba el escritor, periodista 
y ensayista Eduardo Galeano, 
quién ocupó la Mesa de la Con
ferencia y dirigió un emotivo 
mensaje a los presentes al remi
tirse a la originalidad de las ideas 

ocupadas por Clodomiro Almei- 
da del Partido Socialista de Chile 
y Orlando Rojas del Partido Fe- 
brerista del Paraguay.

Con la invocación de los so
cialistas latinoamericanos, Sal

vador Allende, Vivían Trias y 
Marcelo Quiroga, la Primera 
Conferencia Política del Socialis
mo Latinoamericano, nombró 

Enrique Iglesias, transmitiéndo
le el objetivo de brindar una 
respuesta socialista de alternati
va a los problemas de América 
Latina.

El segundo día de las delibe
raciones fue en especial dedica
do al planteo de los temas y a la 
designación de comisiones que 
trabajaran en ella.

Mesa que presidió el acto inaugural mientras hacia uso de la palabra 
el Pte. de nuestro F.A., Líber Seregni. De izquierda a derecha: R. Garga- 
mo (Uruguay); J. Fernández Maldonado (Perú); J. Díaz (Uruguay); C. Al
meida (Chile); Paz Galarraga (Venezuela); O. Rojas (Paraguay); R. Rizo 
(Nicaragua) y F. Sánchez (Perú).

de : México, Nicaragua, El Salva
dor, España, Palestina, Cuba, 
Israel, Alemania y Francia.

Las reuniones fueron de ca
rácter abierto y asistieron a ellas 
representantes fraternos de las 
fuerzas políticas que integran el 
frente Amplio, Institutos de In
vestigación, miembros de las di
recciones sindicales y autorida
des universitarias, destacándose 
la presencia del candidato a la 
presidencia de la república por el 
Frente Amplio y Vice-Presidente 
de la misma, doctor Juan José 
Crotogini y también la del pre
sidente de la Central obrera PIT- 
CNT, José D’Elía, así como la del 
senador Hugo Batalla.

En el acto inaugural hicieron 
uso de la palabra el presidente 
del Frente Amplio, general Líber 
Seregni; el general y senador del 
Partido Socialista Revoluciona
rio de Perú Jorge Fernández Mal- 
donado, el delegado del Frente 
Sandinista de Liberación de Ni
caragua, Ramón Rizo y el Sec- 

socialistas existentes ya en Amé
rica antes de la conquista y la 
autenticidad de las mismas, así 
como la necesidad de recrearlas, 
marcando caminos de alternati
va para nuestros países.

También ocupó la mesa de la 
Conferencia el Contador Alberto 
Couriel, investigador de los te
mas económicos y presidente de 
la Comisión de Programa del 
Frente Amplio, quien en el se
gundo día de esta conferencia, 
olanteó la problemática de la 
deuda externa, sus consecuen
cias y las salidas alternativas que 
se deben buscar para superar
las.

La Mesa de la Conferencia 
estuvo presidida por el diputado 
socialista José Díaz (Uruguay), 
ocupando la vice-presidencia Je
sús Paz Galarraga del Movimien
to Electoral del Pueblo (M.E.P.) 
de Venezuela y Fernando Sán
chez Alvareda del Partido Socia
lista Revolucionario del Perú, en 
tanto que las secretarías fueron

una presidencia de honor. 
La misma quedó /integrada por 

José Pedro Cardoso (Uruguay). 
Alcia Moreau de Justo (Argenti
na), Raúl Ampueró Díaz (Chile), 
Manuel Agustín Aguirre (Ecua
dor) y Gerardo Molina (Colom
bia). El mismo día de la inau
guración, coincidente con la pre
sencia en el Uruguay del primer 
mandatario del Perú, Alan Gar
cía, una delegación de esta Con
ferencia, integrada por los dele
gados del Partido Revoluciona
rio del Perú, el senador Jorge 
Fernández Maldonadq, el diputa
do Fernando Sánchez Alvareda y 
Manuel Belza, el doctor Orlando 
Rojas del Partido Febrerista del 
Paraguay, Alfonso Carnario del 
MIR Boliviano, y el senador uru
guayo Reinaldo Gargano, le pre
sentó sus saludos y manifestó al 
mandatario peruano su com
placencia por la posición anti
imperialista y su oposición a la 
política del Fondo Monetario In
ternacional.

Al mismo tiempo, una dele
gación integrada por todas las 
delegaciones plenas participan
tes de la Conferencia se entrevis
taba con el Canciller uruguayo

El domingo 13, finalmente, 
se aprobaron los estatutos de lo 
que pasará a llamarse Coordina
ción del Socialismo Latinoame
ricano (C.S.L.) y varios docu
mentos finales, entre ellos el re
ferido al perfil histórico del so
cialismo en América Latina y el 
que plantea la respuesta a la 
Deuda Externa del continente.

La dirección de este organis
mo quedó constituido con un Se
cretariado que se integra con Ar
gentina, Brasil, Chile, Perú, Uru
guay y Venezuela. Se eligió co
mo presidente a Leonidas Rodrí
guez Figueroa de Perú, vicepre
sidente a Guillermo Estévez Boe- 
ro de Argentina y Secretario Ge
neral a José Díaz de Uruguay.

El Secretariado tendrá su se
de en Montevideo y la próxima 
Conferencia se realizará en abril 
de 1987.

Hubo unanimidad entre par
ticipantes y observadores en 
considerar que esta Conferencia 
Socialista ha marcado un impor
tantísimo jalón en el desarrollo 
del Socialismo y elevado su nivel 
de actuación e incidencia en el 
destino político-de los países lati
noamericanos ■
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