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NICARAGUA y LATINO AMERICA

A poco mas de 20 años del triunfo de la gloriosa - ■ 
Revolución Cubana, el heroico pueblo de Nicaragua,; 
conducido por el Frente Sandinista de Liberación - 
Nacional y otras fuerzas democráticas, se libera - 
de una feroz dictadura genocida de mas de cuarenta 
años.

Saludamos con inmensa alegría esta victoria que, 
como otros avances ya operados en America Latina,- 
constituyen trascendentes pasos hacia la segunda 4 
independencia, prólogo del socialismo en nuestro - 
Continente.

Durante los diez años siguientes al triunfo y a 
la consolidación socialista en Cuba, se produjeron 
dos grandes cambios cualitativos en esta parte del 
mundo: el ascenso del movimiento popular, especial 
mente en el llamado Cono Sur, sin perjuicio de las 
derrotas de varios grupos guerrilleros latinoameri. 
canos; y la nueva estrategia imperialista, en su - 
actual fase: la de las ‘transnacionales, preparando 
la ola de contragolpes militares de rasgos fascis
tas, para detener el avance del pueblo y la con---
quista del poder político. Culminando ese período, 
asistimos a varios procesos esperanzadores: el --
triunfo de la UP en Chile (1.970), el avance del - 
F. A. en el Uruguay (1.971), el triunfo peronista- 
en Argentina (1.973), el gobierno nacionalista de-? 
Torres en Bolivia i 1.971) y la fase progresiva — 
del gobierno militar'peruano (1.968) con Velazco - 
Alvarado a la cabeza.

Frente a ello, empezó a operar la nueva estrate 
gia imperial de las transnacionales, para defender 
sus privilegios y el de sus socios menores. Ya,pre 
monotoriamente, la habían ejecutado, meticulosamen
te, en 1.964, en Brasil, abortando el intento na
cional reformista de Gulart. Pero la exportación e 
imposición de neofascismos dependientes se hizo un- 
fatídico plan cuando, a sangre y fuego, derrocan - 
al Gobierno Popular de Chile encabezado por nues
tro entrañable compañero Salvador Allende, no sin
antes haber dado el golpe preventivo en el Uruguay 
ante el avance impetuoso de nuestro movimiento po
pular.

Cayó el peronismo-incluso antes del golpe del - 
24 de marzo de 1.976-, como también tumbaron los - 
intentos nacionalistas bolivianos y agostaron el - 
proceso militar peruano.

Esta onda regresiva, que ha supuesto la milita
rización de la sociedad civil, el debilitamiento - 
del movimiento popular y la entrega total de nues
tras riquezas al capital financiero transnacional, 
procura consolidar el terrorismo de estado en lo - 
político y el neoliberalismo, made in USA, en lo - 
económico. Pero en su bestialidad sin límites y en 
la entrega sin cuentos, está la precariedad del — 
nuevo sistema.

Y no ha terminado la década de los 78 sin que - 
el nuevo orden imperial empiece a decaer, como lo- 
hemos visto en Asia y, en los últimos años, en - - 
Africa.

El valor extraordinario del triunfo sandinista- 
- nunca mejor concretados los sueños de Sandino, - 
de Bolívar, de Artigas y de Martí-, es que marca 
el comienzo de la derrota inevitable de la estrate 
gia imperialista urdida en los años 60, en medio - 
de la crisis del capitalismo como sistema de domin 
nación mundial. Y ello llena de valor, y puebla — 
las esperanzas de los demás países aherrojados por 
crueles dictaduras. Por todo ésto y por lo que aca 
ban de hacer, luego de más de una década de organí 
zación y lucha, es que confiamos que el FSLN y de
más fuerzas nicaragüenses encontrarán e]_ camino ha 
cía la libertad y el socialismo.

Y una última reflexión. Más allá de sus pareci
dos-insurrección armada unida a la lucha de masas- 
de la que fué aquella^enél preciso momento, su ex— 
presión más alta-, hay muchas diferencias entre la 
victoria sandinista y la encabezada por Fidel, el
che y Camilo. Señalemos sólo una: el importante pa 
peí jugado por tres o cuatro países latinoamerica
nos: Costa Rica, Panamá, Venezuela y México.

Nada de ello es casual: todas las revoluciones- 
tienen leyes generales pero tienen también sus le
yes particulares. No debemos olvidarlos para no re 
petir fatales espej irnos como los que sobrevinieron 
a la Revolución de Octubre o a la Revolución Cuba
na.

Reafirmando nuestra concepción de la revolución 
uruguaya y latinoamericana, (nacional liberadora - 
y socialista, al mismo tiempo), sin renunciar a la 
vía hacia la efectiva conquista del poder ni a los 
diferentes formas y métodos de lucha, cada pueblo- 
latinoamericano y cada fuerza política revoluciona 
ria debe proseguir su empeñó liberador buscando en 
contrar su propio rumbo, su estrategia y su tácti
ca hacia la libertad y el socialismo.

El desarrollo desigual y combinado, las.diferen 
tes tradiciones, la correlación de fuerzas en cade 
país y en la zona, étc., crean condiciones especi
ficas para cada proceso liberador.

Así como la ola ascensional del pueblo en el Co 
no Sur de los años 60 y comienzos del 70 parece -- 
trasladarse, en la presente década, al Caribe 
y América Central, nada obsta para que en los pró
ximos años seamos capaces, en el viejo virreinato- 
sureño, de retomar la iniciativa popular en la me- 
dida que unamos fuerzas para abrir las compuertas- 
de la democracia, derrocando a las más férreas dic 
taduras de nuestra historia. Pero esta tarea re— 
quiere, hoy por hoy, un paciente esfuerzo de resis 
tencia y reorganización política y sindical y una- 
firme política de unidad de todas las fuerzas so1 
cíales anti-dictatoriales, procurando un cámbio de 
la correlación de fuerzas sin el cual, cualquier - 
procedimiento de lucha contraproducente, se puede- 
convertir en peligrosa aventura.

! Que la gran victoria sandinista se consolide- 
para seguir prestando la instimable ayuda que tan
to valoramos!.



INFORMACIONES
Crisis energética

Corría 1960 y una consigna se • 
levanta en todos los barrios de — 
Montevideo: ”N0 PAGAR A UTE!!!(es- 
decir, al ente estatal de .electri
cidad y teléfonos).
Era cuando Pereira Reverbel, el cc 
rrupto jerarca de turno, implanta
ba *1 ’’préstamo compülsivo” a Ios- 
usuarios, para seguir comprando ur
sinas movidas a petróleo.

Desde 1970, la plataforma perma 
rente de la CNT agitada en cada u- 
ra de sus grandes movilizaciones.- 
incluía un punto:comenzar Salto 
Grande.

Porque la crisis energética no- 
nació hoy, sino que cualquiera pu 
do preverla desde hace muchos años 
El pueblo la vié entonces,y levan
tó soluciones soberanas,patrióti - 
cas.Pero, ayer como hoy, mandaban - 
quienes bailan al son de las^multi 
nacionales, y aunque el petróleo— 
extranejro, caro y cada vez más es 
caso, seguía aportando al interés- 
de los trust y monopolios. Siguie
ron haciéndonos dependientes del— 
petróleo,siguieron postergando Sal 
Grande.

Hasta que llegamos adonde esta
mos, lo que también tiene su breve 
historia.El primero de sus episo— 
dios fue a la salida de la Asam----  
blea de la ONU, en 1976, cuando — 
nuestro Canciller explicaba muy o- 
rondo:’’Nuestro voto junto a Israel 
contra la creación de un.Estado Pa 
lestino no nos traerá consecuen — 
cias negativas ya que tenemos el— 
petróleo asegurado’.’ Haciéndose and 
go del Juez, esperaban recibir las” 
migajas correspondiente!.

Y el segundo episodio, ya más - 
cercano,fue durante este verano:pa 
ra evitar inconvenientes por la fa 
falta de petróleo, la producción - 
de energía quedó exclusivamente a 
cargo de la represe del Rincón del 
Bonete, a pesar de que sus caracte 
rísticas hacen aconsejable usarla- 
solo como refuerzo en las horas pi 
co,con lo que se vació el lago mu
cho más allá de lo conveniente.

Llegó el invierno y la represa- 
estaba sin agua,así que todo depen 
día de la central Batlle.Y esta — 
también falló por imprevisión;los- 
famosos cables de cortocicuitoeran 
de mala calidad y estaban mal pre
sentados, provocando problemas de£ 
de hacía mucho tiempo(como el apa
gón general de mayo).Para sustituí 
irlo se volvió a comprar lo mismo- 
y cuando se produjo el cortocicui- 
tohubo una terrible sucesión de — 
descargas que pudo tener consecuen 
cias aun peores que las importan
tes roturas sufridas por la Unidad 
5a.

La reconstrucción de dicha Uni
dad lleva meses;R. del Bonete no— 
recuperará su nivel de agua a me - 
nos que ocurran lluvias catastrófi 
cas.’’María Victoria” produce, por - 
ahora, sólo un 10% de su potencial! 
dad, de lo que nos toca un 16%;la- 
turbina que se inauguraría en di— 
ciembre sólo producirá la cuarta - 
parte de la averiada 5a.Unidad.

Si Salto Grande se hubiera empe. 
zado a construir cuando el pueblo- 
lo exigía? sufriríamos varios pro— 
blemas menos.Los gobiernos de las- 
últimas décadas han apostado a ha
cer el juego a las transnacionales 
postergando las soluciones patrió

ticas y soberanas.A la hora de la- 
crisis, nuestro país,corriendo a— 
trás del problema, no está en con
diciones de enfrentarla. Y las muí 
tinacionales, a la hora del lucro, 
se desentienden de sus compromisos

Como consecuencia de todo ello, 
Uruguay tendrá que comprar petró-* 
leo en el mercado de Rotterdam, al 
doble del precio fijado por la -- 
ODEP y sin ningún tipo de garantía 
en cuanto a la continuidad del a— 
bastecimiento, lo que ñas acarrea
rá no sólo restricciones en gene— 
ral, sino aumento de todo aquello- 
que depende del ’’oro negro”

Punta de Ri el es.-La Unión de Mu je 
res francesa hizo llegar donati— 
vos para las presas recluidas en
ei verdadero campo de concentra
ción nazi de Puntas de Rieles,a - 
pocos quilómetros de la capital— 
Cada paquete contenía un valor a— 
proximado de 70 francos.Los mismos 
no fueron entregados a las presas- 
sino a sus familiares, quiene no - 
han logrado conseguir autorización 
para hacércelos llegar a sus desti 
natarias.

El inefable Contralmirante.- Hace- 
un tiempo visitó Europa el Coman— 
dante en Jefe de la Marina Sr.Már
quez. No contento con sus bochorno 
sas mentiras,declaradas a la pren
sa de algún país visitado, al re
gresar, declara a la prensa urugua 
ya que el Viejo Continente está,en 
materia política, en pañales res - 
pecto a Uruguay. Seguramente, se - 
referirá a política fascista...

Perlas negras del largo rosario.- 
Para silenciar el ’’Tiranos tem — 
blad” de nuestro himnq nacional,- 
la dictadura ha puesto en vigen— 
cia el tristemente célebre decre
to de Terra de 1934 por el cualse 
lleva la música al tono de Si Be
mol Mayor, para no herir los cas
tos oidos de la dictadura.
Según los datos aportados por la- 
Encuesta de Hogares elaborada por 
la D.G.de Estadísticas y Censos— 
para el segundo semestre de 1978, 
tenemos que en Montevideo el 4,5% 
de las familias reciben el 18,b8% 
del total de ingresos, mientras— 
que el 21,4% participan tan sÓlo- 
en un 5»96%.
Recientemente, y ante la eviden— 
cia de cue el índice de inflación 
superara largamente las previsio
nes dictatoriales, el elevado nú
mero de pedidos de bajas en la — 
tropa y pasaje a retiro de oficia 
les, se resolvió aumentar un 48%^ 
para las PF.AA. y un 25^para la— 
Policía.
Finalmente, se sabe que el Presu
puesto para 1979 dé los Ministe
rios de Defensa e Interior suma— 
N$ 48:896.000, cifra que supéra
la que totalizan los MinisterioB- 
de Cultura, Educación, Salud Pú
blica, Justicia,Economía y Finanza 
Trabajo y S.Social,Industria y E- 
nergía y el Banco de Previsión Só 
cial(N$48:098.000)

Anteproyecto de Ley Sindical.-Como 
anunciáramos en nuestra entrega an 
terior, emitió su opinión sobre eT 
mencionado anteproyecto el Consejo 
Central de la Asociación de Banca- 
rio s del Uruguay, en un prolijo f£ 
lleto cuya difusión no pudo evitar 
la ferrea represión dictatorial. 
Empieza señalando que A.E.B.U.”tie 
ne una larga historia de aportes - 
concretos a la sociedad en"la que- 
está inmersa, y porque se ha sabi
do ganar el respeto de todos con - 
su obra, es que hoy se siente per
fectamente habilitada para opinar- 
sobre el tema que afecta y conmue
ve a todos los uruguayos”.
Reclama, seguidamente, un ”gran de. 
bate nacional sobre el anteproyec
to”, por lo que ha pedido ”a las— 
autoridades nacionales los permi— 
sos correspondientes para realizar 
una Asamblea General del gremio” pa 
ra considerar este importante tema 
asamblea que, hasta la fecha, no - 
se ha autorizado.
Señala la contradicción entre el - 
intervencionismo estatal en la vi
da sindical que postula el proyec
to y el liberalismo económico del- 
régimen.
Subrraya que las libertades sindi
cales y las civiles tienen una ”re 
lación entrelazada e indestructi— 
ble”; es decir, que no existirán - 
las primeras sin la plena vigencia 
de las segundas, citando una expresa 
resolución de la OIT al respecto. 
Afirma que el anteproyecto presen
ta ’’contradicciones con la Carta - 
Constitucional y con los acuerdos- 
internacionales de O.I.T. suscrip
to, por Uruguay y que forman parte- 
de nuestro derecho positivo”, en— 
estos temas fundamentales: a)el de 
recho de huelga; b)la organización 
sindical de los trabajadores del - 
Estado;c)el principio constitucio
nal de que una organización sindi
cal puede constituirse sin autori
zación previa”.
Luego de emitir opinión sobre el— 
’’funcionamiento sindical previsto- 
en el anteproyecto”, al que recha
za ”en cuanto se apoya en la crea
ción de sindicatos por empresa y— 
no por actividad”, de señalar las- 
omisiones del proyecto(puew no o— 
torga a los sindicatos la represen 
tación jurídica de los trabajado “ 
res ni protege al dirigente sindi
cal ni menciona el descuento de la 
cuota sindical por planilla) y los 
vacíos legales que pueden llegar a 
conculcar derechos(en materia de - 
intervención judicial y suspensión 
de una asociación), el notable do
cumento de A.E.B.U extrae las si— 
guientes conclusiones finales: 
’’Estamos de acuerdo con el objeti
vo pero no con los caminos que se- 
toman para llegar.
”La organización sindical prevista 
-continúa- NO FORTALECE LA ACCION- 
DE LOS TRABAJADORES...POR EL CON
TRARIO EL TEXTO EN CONSIDERACION - 
ES CLARAMENTE REGLAMENTARISTA Y DE 
BILITADOR DE LA ORGANIZACION DE - 
LOS TRABAJADORES”(subrrayado en el 
propio folleto).

El camino de lá indignidad.— 
Haber firmado, diez o veinte - - 
años atrás, un manifiesto consti 

D.G.de


DEL URUGUAY
tüye hoy un delito. Y eso aunque 
dicho manifiesto haya sido expre 
sión pública de agrupaciones po
líticas o gremiales admitidas, - 
en ese momento, por las leyes. - 
La actividad policial de la dic
tadura consiste, precisamente, - 
en revolver el pasado y sancio— 
nar -retroactivamente- a los que 
han tenido alguna actitud sospe
chada de pro-izquierdismo. A par 
tir de un antecedente cualquiera 
(la aparición del nombre como — 
firmante de una declaración, ha
ber aceptado efectuar declaracio 
nes en un periódico de inquierda, 
haber actuado como delegado de - 
mesa en una elección) se ha des
tituido a millares de personas.

En otros casos se exige el ca 
mino de la indignidad. Cuando la 
persona puede negar el hecho o - 
alega desconocimiento de que su- 
firma hubiera aparecido en algu
na declaración, se le exige pu— 
blicar un remitido en la prensa, 
con el desmentido correspondien
te. Este tipo de remitido apare
ce, con frecuencia, en los dia— 
ríos. El 30 de Mayo último, por
ejemplo, apareció el siguiente - 
texto:

t!Remitido. Bernardo Rosen-— 
gurtt Gurvich. C.I. No. 252.330. 
Declaro no haber autorizado mi - 
inclusión en nóminas de docentes 
que fue dada a publicidad en ci
ano 1.968 por la Federación de - 
Docentes Universitarios del Uru
guay, donde rechazaban y se com
prometían a resistir a todo tipo 
de intervención del Poder Ejecu
tivo en la Universidad de la Re
pública. Asimismo declaro que mi 
nombre fue incluido sin mi auto
rización en la lista No..128, le 
ma ’’Asociación de Docentes de — 
Agronomía por una Universidad Au 
tónoma y al Servicio del Pueblo” 
para las elecciones università— 
rías del año 1973, de tendencia- 
izquierdista, sin compartir esas 
ideas".

Nombres prohibidos.- La censu 
ra que impera desde hace años so 
bre todos los medios de informa
ción no ha disminuido. Aunque es 
total, siempre hay medidas que - 
las perfeccionan y complementan. 
Recientemente, por ejemplo, la - 
dictadura hizo saber a Radio Sa- 
randí que no puede nombrar a los 
escritores Gabriel GarcíaMar-— 
quez y Mario Vargas LLosa, ni a- 
Fidel Castro.

Olof Palme,líder del socialismo sueco,que acaba 
de reunir en su pais a los principales dirigen
tes del socialismo internacional (ver pag. 4)

DELEGACION DE I.U.S.Y. EN MONTEVIDEO

Durante el mes de junio visitó a— 
la capital uruguaya una delegación 
de la Unión Internacional de Juven 
tudes Socialistas(UIJS-IUSY), la
que se entrevistó con destacadas— 
personalidades e instituciones de- 
nuestro país. . El informe sobre— 
la situación política comienza con 
estas significativas palabras:’’Qué 
lamentable lo que queda de lo que- 

50g Aniversario de EEUU.-- Medio si 
glo de fecundo accionar de la Fede^ 
ración de Estudiantes Universita
rios del Uruguay(feuu), cuyo Con— 
greso fundacional presidiera el en 
tonces dirigente estudiantil cro.- 
José Pedro Cardoso, ha’ sido conme 
morado en todo el mundo.
Lo más significativo día sido, sin 
duda, lo realizado en el Uruguay: 
se han publicado, varios números de 
’’Jornada”, el histórico ’’Organo o- 
ficial de la FEUU”, profusamente - 
difundidos; y, aunque no tuvo un - 
carácter directamente conmemorati
vo, dada la ilegalización de FEUU, 
los estudiantes organizaron un — 
gran festival de canto popular,de 
nutrida concurrencia, que se con
virtió en silencioso homenaje de
masas a la gloriosa organización- 
gremial de los estudiantes univer 
sitarios del Uruguay.
En el número de mayo de ’’Jornada” 
se editorializa sobre ”E1 Cincuen 
tenario de Nuestra Federación”,re 
pasando las distintas etapas: la 
fundación, la dictadura de Terra, 
con la ejemplar conducta del en-*- . 
tonces Decano de la Facultad de - 
Derecho Dr. Emilio Frugoni, la — 
ley orgánica del 58, la normativa 
más progresista conocida en el — 
país y en el mundo, lograda en — 
histórica lucha obrero-estudintil 

un día se llamó la ’Suiza de Améri 
ca”.’ La delegación, impresionada— 
por el clima de terror que se vi— 
ve, recomienda ”de sarrollar una— 
campaña de información y denuncia- 
sobre la actual situación política 
de Uruguay para evitar que éste se 
convierta en otro Paraguay” e ”in 
crecentar toda la colaboración po
sible” a la Juventud Socialista.

durante el incomparable Rectorado 
del Dr. Mario Casinoni, el Pache- 
cato, el golpe, la intervención y 
la resistencia.
Finalmente reafirma el pensamiento 
universitario y la ’’plena vigencia 
de las expresiones del 29 que afir 
maban que el profesor y el estu—- 
diante son ’fuerzas activas,fecun
das,responsables en la dirección - 
de la Casa de Estudios, en la crea 
ción de los valores universitarios" 
y en los destinos de la cultura ng. 
cional”; repite lo sostenido por - 
Feuu en 1934 ”al enfrentar a la — 
dictadura de Terra que ’università 
rios y obreros, con reivindícalo-- 
nes propias a cada uno, pero vincu 
lados por la comprensión de la cau 
sa que los fuerza a la lucha,la — 
dictadura, deben configurar un mag 
nífico y solidario movimiento de - 
protesta”; reafirma que ’’como en - 
el 58 estamos con el co-gobierno,- 
la autonomía, la libertad de cáte
dra, de opinión y de crítica”. Y— 
termina llamando a los estudiantes 
a unirse ”por la apertura democrá
tica en la Universidad,por la reor 
ganización de los gremios estudian 
tiles, contra el limitacionismo,— 
por la defensa del nivel académico 
docente y por la expulsión de to— 
dos los fascistas de la universi— 
dad”



XIII Congreso de lUSY
' ----------

EN El EXTERIOR

A 22 años de haber participado en - 
el V Congreso de la Unión Interna— 
cional de.Juventudes Socialistas — 
(UIJS - IUSY.) ( Roma-1.957), nueva
mente una delegación de la Juventud 
Socialista del Uruguay fue invitada 
al XIII Congreso de dicha organiza- 
don juvenil. Su titular fue el com 
pañero Ariel Caggiani, encargado — 
del frente juvenil socialista en el 
exterior, quien efectuó una fructí
fera labor de relaciones y denuncia.

Si en el V Congreso de 1.957, — 
efectuado en plena Guerra Pria, la- 
representación -uruguaya fue la úni
ca de A. Latina, y tuvo grandes di
ficultades para lograr éxito en sus 
objetivos, en este XIII Congreso — 
participarán numerosas organizacio
nes juveniles latinoamericanas (mu
chas de ellas de Partidos en el Go
bierno) y se lograron muy positivos 
acuerdos respecto al Uruguay y A. - 
Latina.

Sobre el Uruguay y a propuesta - 
de la J.R. Radical de Chile, la J.- 
R. Fabrerista de Paraguay, la Juven 
tudjdel MNR de El Salvador, la J. - 
Radical Argentina, la J.R. Dominica 
na y la J.L.N. de Costa Rica, se — 
aprobó la siguiente resolución cu— 
yos considerandos resumimos por ra
zones de ésoacio:

° El XIII Congreso de la Unión In
ternacional de Juventudes Socialis
tas reunido en Frankfurt (Alemania- 
Federal) entre el 29 de junio y el- 
1Q de julio de 1.979,

11 Considerando: que la República - 
Oriental del Uruguay hasta mediados 
de la década del 60 era conocida en 
América Latina por su tradición de
mocrática, respeto de los derechos- 
humanos, avanzadas reformas socia— 
les y alto nivel de vida.

* Que a consecuencia de la crisis- 
económica generada a mediados de la 
década del 50, el imperialismo, los 
grandes terratenientes, ganaderos,- 
barqueros e industriales'han desear 
gado los efectos de esta crisis en” 
el pueblo reduciendo sistemáticamen 
te su nivel de vida, desnacionali— 
zando importantes sectores estata
les, aboliendo toda la política so
cial , persiguiendo a los sindicatos 
e implementando una fuerte repre-— 
sión que culminara en el golpe mili 
tar del 27 de junio de 1.973.

“ Que cientos de uruguayos han si
do asesinados o muertos en la tortu 
ra, muchos de ellos jóvenes como — 
nuestro querido compañero Walter Me 
dina.

“La grave situación de constante- 
violación a los derechos humanos — 

que hoy vive el pueblo uruguayo, ex 
presado en la existencia de más de- 
6.000 presos políticos - el porcen
taje más alto del mundo en relación 
a su población- quienes están some
tidos a las más bárbaras torturas y 
obligados a pagar cerca de 4-.000 do 
lares como cifra promedio al salir- 
de la prisión.

” Que la persecución política y la 
miseria económica en que la dictada 
ra ha sumido al pais han obligado a 
700.000 uruguayos a abandonar el — 
pans siendo más del 50% jovenes de- 
18 a 32 años.
' tíQue la dictadura fascista ha con 
vertido al Uruguay en el reino del- 
terror destinando el 60% del^presu
puesto nacional a la represión, - - 
mientras que ha disminuido el presu 
puesto universitario del 9% que re
cibía en 1.972 al 3% actual.

11 Que el régimen uruguayo ^estrecha 
cooperación económica, política,.di 
plomática y militar con los rascis- 
tas sudafricanos promoviendo la - - 
creación de una peligrosa alianza - 
militar ( OTAS ) en el Atlántico — 
Sur entre regímenes racistas, fas— 
cistas y reaccionarios amenazando - 
la liberación de los pueblos y la - 
paz mundial.

11 Resuelve: 1) Condenar al régimen 
uruguayo por las graves y sistemátí 
cas violaciones a los Derechos Huna 
nos y su estrecha cooperación con - 
los racistas sudafricanos.

11 2) Apoyar campañas de informa— 
ción y solidaridad con las fuerzas- 
que luchan por la democracia y el - 
socialismo en Uruguay y en particu
lar con la Juventud Socialista del- 
Uruguay.

m3) Exigir una investigación so
bre los casos de desaparecidos en- 
Uruguay y países limítrofes, en es- 
pecial de los niños uruguayos se
cuestrados en Argentina, y de la - 
identidad de los 30 cadáveres con- 
huellas de tortura hallados en la- 
costa uruguaya del Río de la Plata.

tí4) Exigir la mas amplia AMNIS— 
TIA en el Uruguay que implique el- 
libre funcionamiento de todos Ios- 
partidos políticos, la vigencia de 
las libertades democráticas y la - 
liberación de todos los presos po
líticos en particular del General- 
Líber Seregní - Presidente del - - 
Frente Amplio-ydel Coronel Pedro - 
Montañez condenado recientemente a 
30 años de prisiónl1

Finalmente se resolvió enviar - 
al Gobierno Uruguayo el siguiente- 
telegrama:

Presidente Mendez (Casa de Go—. 
biemo).

"Al cumplirse 6 años del golpe - 
de Estado en vuestro país exigimos 
amplia amnistía, libertad a perse
guidos y presos políticos, vuelta- 
exiliados, término de torturas, le 
galización del Partido Socialista” 
y otros, libertades democráticas." 

Holanda.-El 27 de junio en Rotter- 
dam,se efectuó un importante acto 
sobre Uruguay a los 6 años del Gol 
pe, organizado por PUE(Federación- 
de Comités Uruguay) y apoyado por- 
el UKK.Por el Frente Amplio habló- 
nuestro compañero Carlos Piriz Mac 
Coll, Representante del PS en Ho
landa.Luego de la parte oratoria,- 
actu^ron los Olimareftos, Numa Mo— 
raes y un conjunto chileno.
Antes del acto, se había hecho una 
concentración frente al Consulado- 
de Uruguay en dicha ciudad.
A la importancia de esta actividad 
hay que sumar el carácter unitario 
de la misma, participando todas — 
las corrientes de la oposición uru 
guaya.
Por otra parte, nuestro Represen
tante ha participado en el colecti 
vo latinoamericano pro Nicaragua,a 
iniciativa de los socialistas chi
lenos y en un acto organizado en— 
Utrecht en solidaridad con la pa— 
tria.de Sandino.
Frankfurt.-En esta ciudad alemana- 
se efectuó recientemente el XIII - 
Congreso de la Unión Internacional 
de Juventudes Socialistas(UIJS-IU- 
SY). Represe/itó a nuestra Juventud 
el ero. Ariel Caggiani. Sobre el U 
ruguay se aprobó una importante r¿ 
solución que resumimos en este mij 
mo número. / * 
Barcelona.- A comienzos de julio - 
y en lagremial de la prensa cata
lana se hizo la presentación del— 
lobro sobre Libar Seregni publica
do por el Grupo Hispanouruguayo "9 
de Julio". Dicha presentación estu 
vo a cargo del ex comandante del- 
ejército español y actual diputado- 
socialista Juli Busquets.
El 27 del corriente mes de julio- 
culminó el Ciclo de Charlas en Ho
menaje al PS del Uruguay auspicia
do por el Partit deis Socialistes- 
de Catalunya(PSC-PSOE),del que he
mos venido informando. Dicho ciclo 
se convirtió en una de las más im
portantes manifestaciones del tra
bajo en el exterior y de solidari
dad efectiva hacia nuestro pueblo. 
Venezuela.-La Juventud Socialista- 
de 1 Uruguay en Venezuela viene e— 
fectuando una proficua labor en la 
patria de Bolívar. Días pasados di 
fundió diversos documentossla De— 
claración del F.A. en el Exterior, 
la Resolución del Buró de la I.S.- 
reunido en Luxemburgo, etc.
Asimismo y en el 50®Aniversario de 
la F.E.U.U.(Federación de Estudian 
tes Universitarios del Uruguay),ha 
iniciado una campaña de denuncia y 
solidaridad entre diversas organi
zaciones juveniles.
Suecía.-Durante los días 20-21 de- 
júíiose realizó en Bommersvik-Sue 
cia la Conferencia Socialista In
ternacional de Líderes de Partido, 
sobre el tema "Libertad y Socialis 
mo.
Participaron los más destacados lí 
deres del socialismo internacional^ 
nuestro Partido incluido.
Junto al trascendente tema se tra
taron otros de actualidad como el- 
pnoblema del Cercano Oriente(predo 
minando las tesis favorables al pu£ 
blo palestino) y el de Nicaragua,- 
emitiéndose una declaración que — 
saluda la caída de Somoza como "un 
hecho de primera importancia en el 
desarrollo de la democracia en La
tinoamérica", se congratula de la- 
victoria del Frente Sandinista de- 
Liberación Nacional(FSLN) y compro 
mete el apoyo de los miembros de - 
la I.S., "político y material".
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