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CARDOSO 
SALVAR SU VIDA 
Y LIBERTAD
El día 22 de agosto las fuerzas represivas de la dictadura 
uruguaya allanaron el domicilio de José Pedro Cardoso, Pre 
sidente del Partido Socialista de Uruguay, realizaron un 
registro exhaustivo, se apoderaron de documentación y má
quinas de escribir y se llevaron detenido al gran compañe
ro.
El hecho constituyó el comienzo de una escalada represiva 
contra el Partido Socialista Uruguayo cuyos exactos alcan
ces no conocemos aún, pero que ha llevado ya a las prisio
nes del régimen un número indeterminado de militantes de 
nuestro Pártido.
También fueron detenidos el ex diputado socialista Germán 
d'Elía y el Dr. Héctor Clavijo, dirigente del Partido Na
cional, abogado defensor de los coroneles Pedro Nontañez y 
Pedro Aguerre, condenados por. la dictadura desde hace va
rios años.
Esta nueva oleada represiva hace carne hoy en los socialis 
tas uruguayos, ya duramente reprimidos en los comienzos 
del proceso de militarización de la sociedad uruguaya. En 
las prisiones de la dictadura durante estos últimos ocho 
años, centenares de militantes socialistas han vivido pa
gando el precio de la dignidad democrática y revolucionaria. 
Con firmeza, sin estridencias. Como con firmeza, sistemática 
mente, y en las más duras condiciones represivas, la militan 
cia socialista uruguaya se aplicó en reconstruir el movimien 
to obrero y estudiantil, a cuya vanguardia pertenece hoy por 
legítimo derecho.
Empeñada en articular un cronograma de la institucional!za- 
ción, de espaldas al pueblo, y con el fin de perpetuarse, la 
dictadura oligárquico militar se ha lanzado a fondo ahora con
tra el movimiento democrático que cada día, con mayor fuerza, 
se le enfrenta, denunciándola y organizando al pueblo. El Par 
tido Socialista ha definido una clara y categórica oposición 
a la pretensión dictatorial de sancionar mediante un plesbici 
to fraudulento, una Constitución fascista. Y ha llamado al 
pueblo a unirse reclamando una Asamblea Nacional Constituyen
te, y a votar por no en el caso> de que por la fuerza de las 
armas sea obligado a participar en la farsa plesbicitaria orga 
nizada para fines de noviembre.
Dentro de las filas socialistas y de la resistencia democráti
ca uruguaya, ha descollado en esta dura etapa, la figura ilus
tre de José Pedro Cardoso, convertido en símbolo de su Partido 
del Frente Amplio y del proceso de Convergencia Democrática.
No es extraño entonces que una dictadura como la uruguaya, fe
roz y meticulosa en la brutal e implacable represión de que ha 
hecho objeto a nuestro pueblo, se orientara ahora contra José 
Pedro Cardoso. El odio de la dictadura hacia la dignidad, la 
honorabilidad y la firmeza, virtudes todas de las que ella 
carece, encontró en Cardoso un objetivo a destruir, en un va
no intento de impedir la unidad de todas las fuerzas democrá 
ticas contra su objetivo de perpetuarse en el poder. Porque 
por sus especiales talentos y virtudes, por sus antecedentes, 
José Pedro Cardoso, era él mismo, un formidable instrumento 
de unidad de todos los uruguayos demócratas.

José Pedro Cardoso ha sido maltratado por los esbirros del 
régimen. Fué interrogado durante 48 horas sin permitírsele 
dormir. Trasladado a la tercera noche de su prisión a un 
calabozo infame, en pleno invierno con las ventanas enreja 
das abiertas, Cardoso sufrió una recaida en su dolencia 
cardíaca, de cuyo último ataque, sufrido en el mes de ju
lio, se recuperaba. Los sujetos'que perpetraron su deten
ción habían sido advertidos por familiares, al producirse 
la detención, del precario estado de salud de nuestro com
pañero. Pero el "tratamiento" habitual se reiteró con un 
hombre de 77 años, cumplidos en la cárcel, el quinto día 
de su detención.
Cardoso ha debido ser internado en la sala de cuidados in
tensivos del Hospital Militar. Está incomunicado y someti
do a la Justicia Militar. También están incomunicados y so 
metidos a la "Justicia" Militar, los demás compañeros socia 
listas.
Para nuestro veterano y querido líder, y más allá de la baje 
za y pequenez de la dictadura, ensañarse con él, es un home
naje supremo a su larga trayectoria al servicio de la clase 
trabajadora, del pueblo uruguayo, del movimiento democrático 
y socialista internacional. Es prueba de su formidable esta
tura de militante, que en la octava década de su vida, se ha 
convertido en pilar y faro de la resistencia democrática uru 
guaya, en ejenplo insigne de conducta libertaria.
La tarea nuestra es hoy redoblar los esfuerzos para impedir 
que José Pedro Cardoso y los militantes socialistas encarce
lados sean procesados. Reclamamos que todo el movimiento so
cialista y democrático internacional, cuya solidaridad exten 
sa y formidable está documentada en otras páginas de este 
boletín, se multiplique para lograr su inmediata libertad y 
la de todos nuestros compañeros. Unámonos para defender la 
vida y la libertad de Cardoso y los socialistas, de todos 
los presos políticos uruguayos. Unámonos para derrotar a la 
dictadura.
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INFORMACIONES
Aniversario de un crimen. El 1Q de Agosto se 
cumplieren tres años de-la desaparición de Ju
lio Castro, maestro, profesor, escritor, sub
director del semanario Marcha, clausurado por 
la dictadura. Castro fue detenido por las Fuer 
zas Conjuntas y, según se supo extraoficiahren 
te, murió cuando era sometido a torturas. Para 
evitar la conprobación de estos hechos su ca
dáver no fue entregado a sus familiares y se 
hizo desaparecer el vehículo en el que viajaba 
Castro el día de su detención, automóvil que 
otros presos vieran en dependencias de la Ma
rina, en Montevideo.
Joven secuestrada por las Fuerzas Conjuntas. 
Estudiantes de la Facultad de Medicina envia
ron a Monseñor Carlos Partelli, Arzobispo de 
Montevideo, una nota denunciando la desapari
ción de la joven Alicia Sessarini, "retirada 
el 3 de junio del Hospital de Clínicas en no 
rario de clase y en presencia de testigos, 
procedimiento en el que participaron funciona 
rios del Departamento de Seguridad y Vigilan
cia del citado Hospital, así cano particulares 
desconocidos", "que nenifestaron ser policías".

Pedido al Arzobispo. En la nota a Monseñor 
Carlos Partelli los estudiantes informan que en 
tre las numerosas gestiones realizadas "por los 
padres de Alicia Sassarini, acompañados de al
gunos ccnpañeros de su grupo, se presentaron 
ante el responsable del Servicio de Clínica Mé
dica "D", donde asistía su ccnpañera. El Direc 
tor del Servicio desconocía totalmente los he
chos al igual que los otros docentes consulta
dos. Ante esta situación se logró una entrevis 
ta con el Asistente de Dirección del Hospital de 
Clínicas, que sí tenía conocimiento de los he
chos y manifestó que los individuos de particu
lar eran funcionarios del Ejército". Los estu
diantes informan además que Alicia Sassarini, 
de 21 años, padecía en el memento de su deten
ción de un problema respiratorio susceptible de 
agravarse ante condiciones ambientales desfa
vorables, y solicitan que la Iglesia realice 
"lo que está a su alcance para dar fin a la 
angustiosa situación".

Más de 60 días sin noticias. Al despacharse es
ta información, a mediados de agosto, en una de 
pendencia militar se admitió, tácitamente, que 
Alicia Sassarini está detenida, ya que se acaba 
de aceptar la ropa llevada allí por sus familia 
res. Pero no se ha dicho el lugar en que está 
presa ni se autorizó, hasta el momento, que sus 
padres puedan verla.

Preso sin asistencia. Debido a diversas gestiones 
en el exterior visitaron Uruguay los abogados 
brasileños José Carlos Días y José Roberto Real, 
con el propósito de gestionar ante las autorida
des uruguayas asistencia médica y jurídica para 
Raúl Sendic, que fuera dirigente del MLN (Tupa
maros) . Sendic padece una hernia como consecuen
cia de las torturas a las que fue sometido. Los 
abogados brasileños, que llegaron a Uruguay el 7 
de junio, ni siquiera pudieron obtener una entre 
vista con el secretario del Coronel Silva Ledes- 
ma, prsidente del Supremo Tribunal Mi 1 i tar, ya 
que la dictadura les cerró las puertas. Los doc 
teres Días y Real pudieran carprobar, sin embar 
go, la grave situación que padecen los presos 
en Uruguay, ya que la dictadura inpide en nume
rosos casos todo tipo de asistencia. Mario Nin" 
Posoli, Presidente del Colegio de Abogados del 
Uruguay les informó que "ningún abogado se inte
resa en el caso". La verdad es que los profesio 
nales no se atreven a asumir la defensa de pre^ 
sos políticos, son tenazmente perseguidos en 
Uruguay y la mayoría han tenido que emigrar.
Según informó la revista brasileña Istoé, el 
Arzobispo de Montevideo, Monseñor Carlos Parte
lli, visitado por los abogados brasileños, in
dicó que la contratación de un médico para Sen
dic "si no imposible, es dificilísima". Helio 
Sarthou, un prestigioso abogado visitado por 
los brasileños con el prepósito de que asumiera 
la defensa, fue detenido e interrogado al respec 
to por la policía. Un periodista de una agencia- 
internacional visitado por los brasileños, tam
bién fue apresado e interrogado por la policía, 
durante tres horas. Otro abogado, el ex-Minis- 
tro de Hacienda Daniel Hugo Martins, explicó a

FELIPE GONZALEZ
Inmediata respuesta del PSOE
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los brasileños que la represión hace imposible 
que un profesional uruguayo pueda asumir, hoy 
la defensa de Sendic.
Gestiones políticas. Puntos de vista del Parti
do Nacional.- Los militares de la más alta je
rarquía de las tres armas y el Ministro del Inte 
rior, solicitaron a integrantes del Partido Na-- 
cional por intermedio de un ex-legislador los 
puntos de vista de dicho partido en tomo a una 
salida política. Reunidos los principales diri
gentes nacionalistas resolvieron, por unanimidad, 
plantear los siguientes puntos: restablecimiento 
de las libertades, participación de los partidos 
en la elaboración del estatuto para las organiza 
ciones políticas, levantamiento de las proscrip
ciones para todos aquellos dirigentes políticos 
a los que no se pudiera probar "vinculaciones 
con la subversión", y participación de los par
tidos en el proyecto de reforma constitucional.

Colorados a la especiativa,- Paralelamente, el 
Genenral Julio César Rapelia planteó al escri
bano Cersósimo, ex-Ministro del Interior, la in 
tención de conocer la opinión del Partido Colo
rado. Cersósimo pudo reunir, el El Día, a diri
gentes representativos de diversos sectores co
lorados. No convocó a Jorge Batlle, aunque el 
sector integrado por este estuvo representado, 
de hecho, por la presencia de Julio María San- 
guinetti. Los colorados decidieron postergar 
el pronunciamiento para conocer, previamente, 
la respuesta que darían los militares al Parti
do Nacional.

Realidad de la tiranía.- Todo lleva a creer que 
los militares no aceptarán el restablecimiento 
de las libertades. A tres meses del plebiscito 
constitucional no funciona la inmensa mayoría de 
los sindicatos (que estaban afiliados a la CNT, 
ilegalizada en 1973), no existe libertad de 
prensa, no rige el derecho de habeas ccrpus, 
continúan los arrestos sin garantías, se pro
ducen desapariciones de ciudadanos apresados por 
las Fuerzas Conjuntas. Ningún partido está en 
funcionamiento legal. La dictadura se propondría 

autorizar la organización de los partidos tra
dicionales 'pero únicamente con los dirigentes 
adictos "al proceso". Si lograra este objetivo 
los dirigentes aludidos serían reclutados, de 
hecho, entre los menos representativos. Los in
tegrantes del triunvirato blanco y los del más 
recientemente organizado triunvirato colorado, 
serían contrarios a toda oonplicidad con la 
dictadura, que pretende continuar detentando el 
poder a través de una nueva constitución.

Siguen los documentos apócrifos. Los "servicios" 
especializados del régimen continúan utilizando 
los más tortuosos y sucios procedimientos. Uno 
de ellos es la circulación de documentos polí
ticos falsos atribuidos a partidos de oposición. 
Primero fue la carta apócrifa que apareció "fir 
mada" Partido Socialista, dirigida al Partido 
Nacional en la que, a propósito de los grupos 
de Convergencia Democrática, se atacaba de forma 
agraviante al ex-Senador Carlos Julio Pereyra. 
Luego circuló una falsificación del periódico del 
Partido Comunista (La Carta) en el que se ata
caba al Partido Socialista atribuyéndole móviles 
falsos en su acción sindical y política. Entre 
otras cosas, simulando elogios y reconocimientos 
se señalaba para la represión a varios sacerdotes. 
Ahora aparece una tercera carta falsa. Esta es 
"firmada" por Partido Comunista; denuncia como 
apócrifa aquella carta del Partido Socialista 
contra Pereyra, pero la atribuye no a los servi
cios de la dictadura sino a un grupo fracciona- 
lista del propio Partido Comunista, para, en una 
forma tortuosa, simulando atacar a los "fraccio- 
nalistas" dice que estos utilizaban informacio
nes confidenciales del Partido Socialista que 
daba base a los ataques a Pereyra, hechos tam
bién totalmente falsos.
Estos actos canallescos evidencian la índole de 
los planes propagandísticos, para llamarlos de 
alguna manera, que se proponen aplicar en las 
etapas que se acercan, los servicios especiali
zados de la dictadura. Cuánta suciedad!.

Una bomba contra el futuro.- Las consecuencias 
de la política económica de la dictadura son ca 
tegóricas: el salario real ha declinado abrupta 
mente en relación a 1968. La exportación se ha 
estancado desde 1977. Paralelamente a la impor
tación -inclusive la de artículos suntuarios- 
es favorecida, lo que ha generado un déficit ere 
cíente de la balanza comercial, que alcanzó a 
los 442 millones de dólares en 1979 y superará 
esta cifra en el año actual. Las autoridades han 
sostenido que en la balanza de pagos hay ingresos 
que conpensan estas pérdidas; pero es notorio que 
dichos ingresos provienen de pfestamos que aumen
tan el endeudamiento del páis.

Hasta las encuestas condenan la política de la dic 
tadura.- La propia prensa oficialista informó que 
una encuesta realizada por Gallup reveló que la so 
lución de los problemas económicos fue considerada 
la necesidad más urgente por la enorme mayoría de 
los encuestados. Al preguntarse, además, concreta
mente si se creía muy urgente, alqo urgente o poco 
urgente la necesidad de una apertura política, el 
62% de los cónsultados respondió que es urgente, 
45% entendió que es algo muy urgente y 17% algo 
urgente..

A tres meses de la trampa.- A menos de tres meses . 
de la fecha establecida para el plebiscito consti
tucional (30 de noviembre) todavía ni siquiera se 
sabe si los votantes dispondrán de listas para vo 
tar por NO. Por otra parte, en el manento actual 
la Corte Electoral está gobernada por intervento
res puestos allí por la dictadura, al margen de 
todo estatuto legal. Las mesas de votación por 
ley deben constituirse con un presidente y vocal 
de un partido y secretario de otro. Cano no hay, 
hasta la fecha ningún partido cuyo funcionamiento 
haya sido autorizado, ni siquiera se sabe como 
se integrarán las mesas de votación. El escruti
nio, si se efectúa solo por elementos adictos a 
la tiranía, no significará obviamente garantía 
alguna. Hasta un diario oficialista (La Mañana) 
ha preguntado expresamente en editorial: "Habrá 
solamente papeletas por SI a disposición de los 
ciudadanos?. Acaso no falte entonces quien ale
gue que no se garantiza la libertad del sufragio 
al no admitirse físicamente 3a opción negativa 
y al dejarla librada al voto en blanco el votan-
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DEL URUGUAY
te puede pensar que la ausencia de pepeleta den
tro del sobre será detectada en el nonento del 
sufragio.

La censura y sus extremos.- La censura llega a 
tal punto en Uruguay que el 12 de agosto se im 
pidió la circulación de Jornal do Brasil porque 
en una brevísima noticia en tomo a la investi
gación sobre la muerte de un matrimonio argenti 
no ocurrida en Brasil, informo que el diputado 
Nelson Friedrich )PMDB) sospecha que "pueda tra 
tarse de un secuestro semejante al de los urugua 
yos Lilian Celiberti y Universindo Díaz". Sólo 
estas palabras motivaron el secuestro de la edi
ción.

¿Maniobra de la dictadura?.- En su visita a EE. 
UU. el Comandante en Jefe del Ejército, Tenien
te Gral. Queirolo, habría ofrecido a Pacheco 
Areco, Embajador de la Dictadura en Wasington, 
la candidatura a la presidencia de la República 
en las elecciones que se realizarán en noviembre 
de 1981 . No obstante, según informó la prensa, 
Queirolo declaró en EE.UU. que Pacheco Areco se 
encuentra entre los políticos proscriptos, que 
son la inmensa mayoría. La aparente contradicción 
entre la misión Queirolo frente a Pacheco y sus 
manifestaciones a la prensa formaría parte de 
un plan sugerido a los militares por una Agencia" 
de Estados Unidos. Dicha agencia -consultada por 
los militares- explicó claramente que en la actúa 
lidad sólo el 8% de la población no está decidi
damente contra la dictadura. En consecuencia, todo 
candidato de los militares perdería apoyo popular. 
La proscripción de Pacheco -notorio colaborador de 
la dictadura- tiende por el nonento a crearle cier 
ta simpatía entre sectores colorados de oposición 
que luego, cuando se levante esta proscripción, 
no ofrecerían resistencia a esa candidatura, en la 
esperanza de que Pacheco constituya un candidato 
de transición. La maniobra permitiría que los mi
litares, a través de Pacheco Areco, continuaran 
digitando el poder cinco años más a partir de irar- 
zo de 1982.

OLOF PALME 
Enérgico reclamo de libertad

(Ver página 4).

MAS DE 50 AÑOS AL SERVICIO DEL PAÍS

Cuando en marzo de este año, el ex edil 
y ex diputado socialista Jorge Andrade 
Ambrosoni, en un acto de homenaje a Emi
lio Frugoni, fundador y primar Secretario 
General del PS de Uruguay, dijera gue José 
Pedro Cardoso era el legítimo heredero de 
la obra del Viejo Maestro, ante el aplauso 
entusiasta del público, no hacía sino ren
dir culto a la verdad histórica.
Más de 50 años al servicio del pueblo y 
dew su clase obrera , más de 40 en la direc 
cción del PS, casi 25 años ocupando esca
ños parlamentarios, etc., Cardoso es sin 
duda una de las más grandes personalidades 
políticas que permanecía dentro del país.
Dirigente de la Asociación de los Estu
diantes de Medicina en los años 20, preside 
el Congreso Constituyente de la Federación 

* de Estudiantes Universitarios del Uruguay 
en 1930.
Medico especialista en psiquiatría a co
mienzo de esta última década, ejerce la 
profesión con brillantez durante más de 
40 años, siendo fundador de la Asociación 
Psiquiátrica del Uruguay e interventor del 
principal hospital psiquiátrico del pais, 
designado por el Gobierno blanco,(Minis
terio de Salud Pública de Rodríguez Camu- 
sso) y ratificado por el Gobierno Colorado 
(Presidencia del Gral. Gestido), hasta que 
renuncia a fines de 1967, a raiz de que 
el nuevo Presidente, Pacheco Areco, había 
ilegalizado al PS el 12 de diciembre de 
ese año.
Electo miembro de la Dirección Nacional 
del P.S. en 1936, fue reelegido en todos 
los Congresos siguientes hasta el último 
legal celebrado en diciembre de 1972 
que lo eligió como Presidente. Fue Se
cretario General a comienzos de los años 
60, habiendo ocupado diversas Secretarías 
en otros años (Relaciones, Finanzas, In
terior, etc.) y la dirección de la pren
sa partidaria.
Ha representado al Partido en diversos 
países y eventos, tanto latinoamerica
nos como europeos. Ultimamente, parti
cipó en los Buró de la I.S. de Madrid 
(1977) y París (1978) y en los encuen
tros de líderes socialistas y democrá
ticos iberoamericanos en Portugal 
(1978) y de líderes socialistas en Suecia 
(1979).
Como parlamentario, ocupó por el Partido 
la representación nacional de 1938 a 
1954; y fue Senador de la República de 
1954 a 1962. Autor de iirportantes inicia 
ti vas legislativas en materia de sociali 
zación de la medicina (luego de estudiar 
los regímenes escandinavos y de Inglate
rra) , de reforma agraria, etc.; se consti 
tuyó en el gran fiscal de la República' 
contra la corrupción política y adminis
trativa y en un consecuente defensor de 
los intereses de los trabajadores, a ve

ces en forma solitaria, cano en sus cé
lebres alegatos a favor de los obreros 
frigoríficos en huelga (1943-44); o jun
to al resto de la izquierda, efectuando 
formidables defensas de la huelga en 
los servicios públicos o enfrentando las 
Medidas de Seguridad anti-sindicales de 
1952. Parte de su fecunda actividad par 
lamentaría fue recogida en un volumino
so libro, justamente titulado "En nom
bre del pueblo"<
Por otra parte y en representación del 
PS, Cardoso fue co-fundador de la Unión 
Popular, en 1962 (primer experiencia de 
unidad limitada) y del Frente Amplio en 
1971 (la más airpua unidad anti-oligar- 
quica y anti-imperialista), del que fue 
destacado dirigente.
Habiendo sido preso durante varias opor 
tunidades )desde la época de la Dictadu 
ra de Terr'), el inmenso prestigio nació 
nal e internacional de Cardoso y su cora 
je militante, le abrieron un espacio de 
actuación invalorable, en plena dictadu 
ra actual. Es lo que ésta quiere agostar, 
al detenerlo a los 77 años, convaleciente 
de una grave afección cardíaca, a pesar 
de que el atentado no sólo es una dura 
provocación contra nuestro pueblo y núes 
tro Partido, sino una provocación y 
agravio a las fuerzas socialistas y deno 
craticas de todo el mundo.

SOLIDARIDAD I.S.
DR. APARICIO MENDEZ 
PRESIDENTE 
OFICINA DEL PRESIDENTE 
MONTEVIDEO/URUGUAY
LA INTERNACIONAL SOCIALISTA EXPRESA SU - 
PROFUNDA PREOCUPACION POR LA DETENCION 
DEL PRESIDENTE DEL PARTIDO SOCIALISTA 
DE URUGUAY JOSE PEDRO CARDOSO PUNTO NOS 
PREOCUPA ESPECIALMENTE PORQUE NO ESTA 
BIEN DE SALUD CUANDO FUE DETENIDO PUNTO 
SE DEMANDA SU INMEDIATA LIBERTAD PUNTO.

WILLY BRANDT/ BERNT CARLSSON 
PRESIDENTE / SECRETARIO GENERAL

I (Ver página 4)
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Detención de nuestro Presidente
INMEDIATA REACCION MUNDIAL

A pocas horas de conocerse la detención de nuestro Presi
dente ero. José P. Cardoso y de otros compañeros, desde 
los mas diversos países y organizaciones del mundo se le
vantó una impresionante ola de protesta, exigiendo su in
mediata libertad. Inmediatamente el PSOE emite un decla
ración condenatoria, ampliamente recogida por las oficinas 
de todos los partidos de la I.S.; y su Secretario General 
y Vice Pte. de la I.S. ero. Felipe González, envía a las 
autoridades uruguayas el siguiente enérgico telegrama: 
"Enterados detención J.P. Cardoso, exigimos inmediata 
libertad y pedimos garantías vida y seguridad personal. 
Expresamos profunda preocupación por delicado estado de 
salud y avanzada edad destacado político".
En términos similares se expresaron el Pte. de la I.S. y 
del SPD alemán W.Brant, -el Srio. Gral. de la I.S. Bert 
Carlsson, el lider sueco 0. Palme, el portugués M. Soa
res, el P.v.d.A. de Holanda, el Presidente del Grupo 
Socialista del Parlamento Europeo E. Glinne, el italiano 
B. Craxi, etc. El PS de Ginebra mandó el siguiente tele
grama: "Solicitamos inmediata libertad líder democráti
co y socialista J.P. Cardoso hondamente preocupados por 
su estado de salud. Advertimos responsabilidad Gobierno 
uruguayo sobre graves consecuencias que pueden derivarse 
injusta prisión. Y al cierre de esta edición Lionel Jos- 
pin, Secretario Nacional de RR. Internacional del PS 
francés nos envía la solidaridad de su Partido y los 
textos de una Declaración y del telegrama cursado a las 
autoridades, que dice: "Informados arresto arbitrario 
Montevideo 22 Agosto J.P. Cardoso, exigimos su libera
ción inmediata"; y el Srio. General del P.S.U.A. y ( 
Primer Ministro de la RDA E. Honecker, nos envía un 
extenso telegrama de solidaridad que destaca la perso
nalidad de nuestro Presidente y se conpromete a "promo
ver la inmediata liberación de J.P. Cardoso".
Igual resonancia y similar solidaridad se ha expresado 
en A. Latina y países árabes, cuyas expresiones por es
crito aún no nos han llegado.
Por otra parte, Universidades, Facultades de Medcina, 
Colegios Médicos, Ayuntamientos, etc. han enviado telegra 
mas reclamando la libertad de nuestro compañero.
En Barcelona, el 1er. Secretario del PSC (PSC-PSOE) ero. 
Joan Reventós suscribió una declaración pública amplia
mente recogida por la prensa, enviando telegrama al Uru
guay, al igual que UGT de Catalunya y diversos alcaldes 
socialistas, entre ellos, N. Serra, A. Marino, I. Pujana, 
etc. Este último mandó el siguiente telegrama: "En nom
bre Corporación que presido, solicitamos inmediata li
bertad líder democrático y socialista J.P. Cardoso, hon
damente preocupados por su estado de salud".
En Madrid, el Alcalde Prof. Enrique Tierno Gal van, antes 
de partir a México, envió un telegrama en nombre de la 
corporación; y la secretaría ejecutiva en el Exterior 
del F.A. emite una amplia declaración, suscrita por el 
Dr. Hugo Villar, inmediatamente enviada a todos los co
mités frenteanplistas en el exterior. <*
Finalmente, el SIJAU efectúa una corpleta denuncia del 
caso e insta a los más diversos organismos internacio
nales "para que intervengan urgentemente por la libera
ción de José Pedro Cardoso".

EN
EL EXTERIOR

México. Durante los días 22 al 26 de 
junio pasado, se reunieron en México, 
convocados por el PST de dicho país, 
"Partidos y Movimientos Socialistas 
y Revolucionarios de A. Latina": PSR 
de Perú, PS de Chile, PS de Costa Ri
ca, PSR de Ecuador, MAS de Venezuela, 
PS de Uruguay y PS de Puerto Rico, es 
tos dos últimos en calidad de observa 
dores. Por nuestro PS participó el ero. 
José L.Blasina, Representante en México. 
Además, participaron como invitados 
representantes del Frente Democrático 
de El Salvador, del Comité Democráti
co Haitiano, Frente Democrático con
tra la represión en Guatemala y Par
tido R. Unida.
Luego de importantes deliberaciones, 
se emitieron: una Declaración Pública 
en el que se enuncia el propósito so
lidario de mantener contactos "dentro 
del principio de la plena autonomía e 
independencia de los Partidos" y se 
anuncia la creación de una Oficina 
Socialista de Información y Solidaridad, 
con sede en México, bajo el encargo de 
un Secretariado Permanente"; una Reso
lución sobre la Coyuntura Internacional 
que "reitera su adhesión a los princi
pios de la coexistencia pacífica y la 
distensión internacional", denuncia la 
política belicista norteamericana; valo 
ra el papel del Movimiento de Países No 
Alineados y expresa su "solidaridad mi
litante con los pueblos que en el Medio 
Oriente, el Mundo Arabe, Africa Austral 
y Sudeste Asiático, combaten contra el 
inperialismo y sus aliados reacciona
rios que intentan perpetuar su depen
dencia y atraso"; una Resolución sobre 
la .Represión en el Cono Sur, que expresa 
su solidaridad con los pueblos de "Chile, 
Argentina, Uruguay y Paraguay", denuncian 
do las farsas "institucionaliZadoras" y 
reclamando el cese del terror y "la li
bertad del insigne patriota uruguayo, lí
der del F.A. Gral. Liber Seregni" y de 
todos los presos políticos de la región; 
y una Declaración "sobre la unidad de las 
organizaciones democráticas, progresistas 
y revolucionarias de nuestro continente", 
que reafirma los principios de la "Gran 
Patria Latinoamericana".
EE.UU.- En julio, WOLA reunió un Senú 
nario en la capital norteamericana, a 
fin de discutir la situación uruguaya 
y desarrollar una estrategia de traba 
jo en ese país. En conmemoración del 
sesquicentenario de la Jura de la Cons 
titución(1830), se efectuaron diversos 
actos contra el cronograma y el plebi- 
cito de la dictadura. Con tal motivo una 
delegación de altas personalidades se 
entrevistó con el Subsecretario Sam 
Eaton, declarando que "hemos solicita
do al Departamento de Estado que se desa 
socie de la dictadura uruguaya y dialo
gue con la oposición, especialmente con 
el Grupo de Convergencia Democrática". 
Otro grupo de personalidades, encabeza
das por el Pte. de la As. de Educadores 
(que apoyan la candidatura de Cárter), 
se dirigieron a éste, protestando por 
sus palabras de apoyo a Pacheco, al 
presentar sus credenciales de Embaja
dor de la dictadura y solicitando que 
"se una a las voces de los líderes demo 
créticos del mundo, que han rechazado 
el cronograma y apoyan a las fuerzas 
democráticas del Uruguay".
Del 6 al 15 del pasado mes, el Pte. del 
G.C.D.U. Juan Ferreira realizó una . 
importante gira por Panamá, Costa Rica 
y México, contactando con personalida
des al más alto nivel; participó en el 
ler Aniversario de la Revolución Nica
ragüense (19 de julio) y en la fundación 
de la Asociación Latinoamericana de 
Derechos Humanos.
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