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Dictadura
hacia
el vacio
n un reciente coloquio celebrado en Ginebra, del
que hemos informado, nuestro compañero José
Korzeniak desarrolló, con gran suceso, la tesis de
que el rechazo global a la dictadura mediante el rotundo
NO plebiscitario no sólo era una interpretación política
enteramente justa sino que resultaba además desde el
punto de vista técnico-institucional. Y esto era así, como
ya lo habíamos señalado en nuestro editorial de noviem
bre último, pues en las Disposiciones Transitorias del
proyecto plebiscitado, se validaban los actos institucio^nales, medidas legales, administrativas y de gobierno
dictados desde el golpe hasta 1980. Y el pueblo al votar
abrumadoramente, contra el engendro constitucional, ha
bía derrumbado todo el andamiaje institucional y legal de
la dictadura. Esta quedaba en un verdadero vacío insti
tucional. El pueblo le había sacado el magro e ilegítimo
sostén de sus actos institucionales.
Las primeras reacciones de la derrotada dictadura no
se hicieron esperar: una, de carácter primitivo y brutal:
nuevo empuje represivo, con muertes por tortura, como
la de Hugo Dermit y la más reciente clausura temporal del
semanario “Opinar”; y otra, calculada, aquietar las
aguas políticas y montar una verdadera operación estafa
de la voluntad popular, inequívocamente manifestada.
La anunciada elección de un nuevo “Presidente”, digita
do por el Consejo de la Nación, a partir del l.° de sep
tiembre, sería el primer episodio.
La contradicción dictadura-democracia, el enfrenta
miento entre una pequeña minoría cívico-militar y las
grandes mayorías nacionales, seguía agudizándose, in
tensificando las demás contradicciones. El desborde po
pular y sus consignas antidictatoriales durante las Lia-,
madas y corsos en barriadas populares, demostraban,
claramente, que nuestro pueblo había atravesado, airo
so y maduro, el Rubicon del miedo.
El bloque en el poder, de recurrentes contradicciones
secundarias, empieza a hacer agua, por un flanco peli
groso: el de la corrupción de los altos mandos militares y
el relevo de generales y coroneles, atribuidos a la iniciati
va del Tte. Gral. (R) Gregorio Álvarez, “caudillo en la
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sombra” al decir de un corresponsal catalán. De ello da
mos cuentas en Informaciones de Uruguay de este Bole
tín. Si la representatividad del bloque siempre fue discu
tible y su legitimidad nula, nadie podía negarle homoge
neidad, más allá de sus contradicciones secundarias, su
peradas mediante pactos o cónclaves. Pero la evidencia
de las corrupciones mezcladas con muertes por tortura y
las ambiciones políticas,! han puesto en marcha un en
frentamiento que ya tiene' fracturas, y que, por iniciativa
militar, coloca al régimen ante un insospechado vacío
moral.
'
No nos hacemos ilusiones falsas sobre los objetivos del
general “depurador”, y su dossier de cargos contra gran
cantidad de camaradas suyos. En esos menesteres anda
el dictador boliviano, y, detrás, se ve, diáfanamente,
la mano yanqui. Pero “el caudillo en la sombra”, para
ganar espacio y credibilidad, saca a flote, las peores la
cras de la dictadura, a través de un espeluznante episo
dio de corrupción, tortura y muerte. Y ello desata una di
námica nueva, rompe la homogeneidad del bloque cívi
co-militar, cada vez más suspendido en el vacío. Pero sa
bemos que no caerán solos. Le toca al pueblo y a sus or
ganizaciones democráticas derribar a la dictadura. Pa
sando de la convergencia tácita a la expresa, creará la
fuerza de alternativa democrática, con un programa que
ya todos hemos levantado, capaz de poner fin al nuevo
“cronograma de la estafa” y a los cambios cosméticos de
viejos conocidos.
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INFORMACIONES DE URUGUAY
José P. Cardoso
en Brasil
José Pedro Cardoso, líder del Partido Socialista
viajó los primeros días de marzo a Porto Alegre, Bra
sil, invitado por el Movimiento de Justicia y Dere
chos Humanos. En una reunión con la prensa des
tacó la victoria popular en el plebiscito que rechazó
el intento de institucionalización de la dictadura.
Bastó una especie de coincidencia espontánea del
pueblo —afirmó Cardoso— para que una maravi
llosa mayoría silenciosa dijese no. Pero no es sufi
ciente —agregó— ese pronunciamiento espontáneo
del pueblo. Ahora es necesaria una unidad de opi
niones y acciones de los líderes políticos que indique
cuál es el camino para la recuperación democrática.
Hasta este momento —destacó—, no se han dado,
en verdad, los pasos necesarios para entrar en esa fa
se de la redemocratización de Uruguay. Cuanto más
rápido se logre esa conjunción de opiniones hasta
ahora dispersas, cuanto más rápido se llegue a un
diálogo nacional, tanto más rápido se iniciará el pro
ceso de recuperación democrática.

ñores Cahier y Araoz, directivos de la CGTU denun
ciaron, por escrito, despidos de dirigentes sindicales.
“En algunos casos —dice textualmente la denuncia
ban sido despedidos los delegados sindicales, pero
en otros los cesanteados han sido los presidentes o
secretarios de los sindicatos”. Según afirma hasta la
CGTU “ el fuero sindical mínimo para garantizar el
ejercicio de la libertad de asociación, no existe en el
país”.
Los delegados de OIT recibieron, además, la de
nuncia concreta de que “la libertad de expresión,
un elemento fundamental para el ejercicio de una
actividad sindical plena, está restringida “hasta el
punto de que la propia CGTU “puede enviar comu
nicados a la prensa, pero los mismos no serán pu
blicados sin la autorización de la Dinarp (Dirección
Nacional de Relaciones Públicas). Sin esa libertad,
el sindicalismo pierde casi toda su vigencia, pues só
lo los dirigentes o a lo sumo pequeños grupos de tra
bajadores se enterarían de las decisiones de los sin
dicatos”. Además, a pesar de la letra de la Consti
tución, las leyes y convenios internacionales firma
dos por Uruguay, “el derecho de huelga no existe
en la práctica”.
Ante la ORIT y CIOLS se ha denunciado, ade
más, “la persecución y el despido de dirigentes sindi
cales”. Mientras tanto, el propio Ministro de Traba
jo, doctor Maeso, es asesor de la textil Sudamtex que
despidió, hace algún tiempo, a 72 trabajadores.
Otro lugar donde se efectuaron despidos arbitrarios
es la empresa de omnibús de Pando, una sociedad
anónima presidida por el Presidente del Supremo
Tribunal Militar, Silva Ledesma.

UNIVERSIDAD AYER
Y HOY

J.P. Cardoso: Nuestro Presidente

Según informó Zero Hora, Cardoso entiende que
la oposición debería intentar la unidad en torno a
ciertos postulados básicos para alcanzar la segunda
fase del proceso de redemocratización; uno de esos
postulados es el reclamo de una Asamblea Consti
tuyente electa directamente por el pueblo, con par
ticipación de todos los partidos políticos, además de
la lucha por la vigencia de las libertades fundamen
tales. Finalmente —subrayó Cardoso— habrá que
pugnar por una tercera etapa: la construcción de.
una democracia sobre nuevas bases, que evite los
defectos, vacíos y limitaciones del régimen anterior
al golpe, que contenía y permitió el desarrollo de los
gérmenes que llevaron a la tiranía. Entre las medi
das a adoptarse en el terreno económico Cardoso hi
zo referencia a la necesidad de una reforma agraria
que termine con el latifundio y el minifundio, lo que
constituye una bandera —dijo— de liberación na
cional.

SINDICATOS MORDAZA
PARA TODOS
La CGTU, sello que agrupa a unos pocos sindica
listas autorizados por la dictadura con el propósito
de impedir la formación de auténticos sindicatos
obreros, en la medida en que ha pretendido defender
intereses de los trabajadores ha encontrado diferen
cias con el régimen. Ante los delegados de la OIT se
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“Millonarias sumas deben pagar los padres de los
alumnos que desean preparar su examen de ingreso
a la Universidad de la República en las academias y
profesores particulares, que han aparecido en núme
ro considerable en los últimos tiempos. El verdadero
comercio que se ha organizado en torno al ingreso a
las Facultades y escuelas dependientes de la Univer
sidad convierte la preparación del mismo en un
filtro por el cual quedan en el camino aquellos
alumnos de menores recursos cuyos padres no pue
den realizar un desembolso de ese valor”. Este hecho
acaba de ser reconocido por la propia prensa oficia
lista. El entrecomillado es una información apareci
da en Mundocolor, oficialista a todo color. En rea
lidad, es el resultado natural de la política clasista
impuesta por la tiranía desde la intervención de la
Universidad. Corresponde recordar, sin embargo,
que esa intervención fue precedida por el saboteo de
la enseñanza y por una ley -sancionada por el Parla
mento antes del golpe— en cuyo contenido estaba el
germen de la ofensiva contra la enseñanza que cul
minó con la dictadura.
Lo que jamás se perdonó a la Universidad anterior
al golpe fue su posición independiente y su análisis
objetivo de algunos problemas nacionales. En uno
de los pocos programas de televisión efectuados con
motivo del plebiscito, el Coronel Bolentini presentó
como algo inaudito el hecho de que Ernesto Gueva
ra, Ministro de Economía de Cuba, en una oportu
nidad, hablara en el Paraninfo de la Universidad.
Bolentini pasó por alto, naturalmente, el hecho de que
el Che fue recibido, durante su visita, por autoridades
nacionales, como correspondía a su investidura.
Además, en la conferencia que pronunció en el Para
ninfo, el Comandante Guevara, al referirse a las li
bertades políticas que en ese momento existían en
Uruguay señaló; ustedes cuiden esto; cuiden lo que
tienen, porque cuando se dispara el primer tiro nun
ca se sabe cuál será el último. Precisamente poco
después de finalizar la conferencia, en los alrededo
res de la Universidad fue muerto de un balazo el
profesor Arbelio Ramírez, crimen preparado y eje
cutado por “los desconocidos de siempre” y que
nunca se investigó seriamente.

LOS RELEVOS EN LA
CUPULA MILITAR

DECLARACION DEL
PARTIDO NACIONAL

El 27 de marzo, en forma sorpresiva, como ocu
rre siempre en los regímenes totalitarios, comenzó
una secuencia de cambios gubernamentales y en la
cúpula militar de la dictadura uruguaya, cuyas con
secuencias todavía están por esclarecerse totalmen
te, aunque se pueda rastrear ya con cierta certeza en
las causas que los determinaron. Ese día, la DINARP
(Dirección Nacional de Relaciones Públicas) infor
maba de “la renuncia a su cargo del Sr. Ministro del
Interior, Gral. Manuel J. Nuñez, la que fue acepta
da, así como la designación para sustituirlo del Sr.
General Yamandú Trinidad”, hasta ese momento
Director de la Escuela Militar. Tres días después,
se conocía el pase a retiro del Gral. Nuñez, y simul
táneamente, se informaba que el mismo 27 de mar
zo, el Gral. Alberto O. Ballestrino, Director de la
Escuela de Armas y Servicios, había “solicitado” su
pase a retiro. También el 27 de marzo se había
anunciado el “relevo” dél Jefe de Policía de Monte
video, Coronel Hugo Arregui, y el posible cese de
otros Jefes de Policía de Departamentos del interior
del país, más tarde concretados. ‘Los “relevados”
fueron fulminantemente sustituidos, en medio de
la perplejidad de la opinión pública. El nuevo Minis
tro del Interior, así como el Jefe de la División II,
Gral. Rapela, trataron de quitar hierro a las cesan
tías. El primero afirmando que eran “cambios rea
lizados sobre la marcha”, agregando luego que “es
simplemente un acto de rutina” (refiriéndose al
cambio de Ministro del Interior). El segundo, al ser
le recordada sü afirmación de “que no se iban a pro
ducir relevos en 1981”, hechas un mes y medio atrás,
dijo simplemente “no recuerdo haber dicho eso”
y alegó “nosotros hemos relevadoa algunos jefes por
razones de ascenso o por razones de prolongada per
manencia, y han tenido que ceder el paso a nuevos
oficiales superiores”. Los hechos, gravísimos, reve
laban una crisis profunda en la cúpula militar. Las
especulaciones fueron variadas, en torno a las cau
sas, pero finalmente, ha sido nuevamente la prensa
internacional, la que ha dado la versión más precisa,
ante la prohibición que tiene la prensa uruguaya de
comentar este tipo de informaciones.

El jueves 9 de abril, el semanario “Opinar”, en su
última edición previa a la clausura que por cuatro
semanas le impuso la dictadura, publica una decla
ración, fechada en marzo de 1981, titulada “El Par
tido Nacional al Gobierno y a la Opinión Pública”.
La declaración dice en sus partes más importantes;
Interpretando el veredicto de las urnas señala: “La
significación política del pronunciamiento del 30 de
noviembre fue aún más clara, por dos circunstan
cias notorias y coadyuvantes. Por un lado, el gobier
no basó la propaganda reformista en el apoyo a sus
siete años de gestión. Por otro, buscó constitucionalizar, a través de la plebiscitación de la reforma pro
puesta, el régimen vigente esto es, el de los Actos
Institucionales, sustancialmente idéntico al texto
proyectado. Por consiguiente siendo evidente que se
sometió al veredicto popular no sólo un proyecto de
reforma constitucional sino el acierto de la política
gubernamental y las propias instituciones creadas
por el régimen, la única conclusión posible es que el
clamoroso “NO” emanado de las urnas fue, ante to
do una doble condena: a la sustancia de dicha ges
tión y a los órganos y procedimientos impuestos pa
ra desarrollarla”.
Al comentar la ausencia de “plan político luego de
pasado cuatro meses del veredicto popular, y de la
pretensión de algunos de nominar otro Presidente tí
tere por cinco años, se afirma: “En política, diversas
suelen ser las opciones que se ofrecen, pero ninguna
resulta signada por el acierto si parte del desconoci
miento de los hechos. Y en el Uruguay no hubo he
cho político más trascendente, desde junio de 1973,
QUE EL REPUDIO POPULAR A LA Constitución
propuesta por el gobierno, el 30 de noviembre de
1980. Olvidar el fundamento y las consecuencias
de acontecimiento políticamente tan relevante, pue
de aparejar cualquier resultado menos el respeto a la
voluntad popular y el consiguiente restablecimiento
de la vida democrática, que es todo lo que el país de
mostró anhelar”.

El origen de la crisis estuvo en la corrupción gene
ralizada que campea en los altos mandos. Según una
versión publicada en el diario conservador “La Van
guardia” de Barcelona, los motivos de los ceses ful
minantes están en el descubrimiento de que Balles
trino (ultra derechista) y Nuñez (al que califica de
general “liberal”) estaban en la cabeza de una maffia, que integraban otros Jefes, dedicada a la es
peculación financiera con recursos del Estado (pro
ventos y partidas de gastos), cuya entrega demora
ban, utilizándolos para préstamos usurarios a 30 días
a los moderados intereses del ¡10 y 20 por ciento
mensual! El “hombre de paja” de la maffia era un
ciudadano italiano llamado Soca. Este, aficionado
a a ruleta, perdió en una mala noche en el Casino
de Punta del Este, 300 mil dólares. Desesperado se
dió a la fuga, pero fue capturado, torturado por sus
socios y muerto en la cámara de horrores. Estos he
chos, al parecer fueron puestos en conocimiento del
ex-Comandante en Jefe del Ejército, Gral. Gregorio
Alvarez, por familiares de la víctima, quien instru
mentó a través de sus “generales” en actividad, la
crisis que acabó con los “retiros” “voluntarios” de
Nuñez, Ballestrino y Arregui, y más tarde con el re
levo de varios Jefes de Policía. La nota mencionada
apunta a calificar todo como una operación de
Gregorio Alvarez, al que califica de “caudillo nasserista” para proyectarse como futuro candidato a
Presidente. Según otras versiones, Alvarez dispon
dría, incluso de “dossiers” de otros jefes, incluidos el
Comandante en Jefe Queirolo, que probarían la im
plicación de los integrantes de la cúpula actual en
negociados de variado tipo.

Barcelona

Encuentro Internacional
Los días 14, 15 y 16 de mayo tendrá lugar en
el Palacio de los Congresos el encuentro inter
nacional de solidaridad con las mujeres uru
guayas con la participación de representantes
de organismos y organizaciones internaciona
les y de numerosas y calificadas organizaciones
y personalidades de la vida social, científica,
cultural y política de Europa y América Latina.
Sus principales objetivos serán:
— Elevar la solidaridad con las mujeres uru
guayas.
—Por la ayuda material a los familiares de
los presos políticos, en especial de los niños.
—Apoyar la campaña mundial por la amnis
tía.
—Por el respeto al pronunciamiento demo
crático del pueblo uruguayo en el plebiscito del
30-11-80.

Temario
1) Situación de la mujer y el niño y la urgen
te necesidad de recuperación nacional sobre la
base del respeto al pronunciamiento popular
realizado en el plebiscito del 30-11-80.
2) Situación de las presas políticas y de los
familiares en especial de los niños (testimonia
rán ex presas políticas y familiares de desapa
recidos).
3) La lucha por la democracia y la paz, un
objetivo común.
Este importante evento lo organiza la Comi
sión Catalana de Solidaridad con las Mujeres
Uruguayas y cuenta con el apoyo del Ayunta-

Ferreira: Lider del P. Nacional

Apuntando al camino para salir de la actual situa
ción, la declaración dice: “Y a partir del fallo de las
urnas, esas exigencias se han vuelto perentorias e
impostergables, de manera tal que a muy breve pla
zo deberá encararse la tarea de dotar al país de dicha
nueva carta tarea en la que deberán participar di
rectamente todos los sectores de la opinión pública
y de las diversas tendencias políticas, pues “lo que a
todos atañe, por todos debe ser deliberado”. “En es
te sentido, el Partido Nacional reclama la convoca
toria de una Asamblea Nacional Constituyente, con
secuente con el pensamiento que oportunamente hi
zo público al definirse la iniciativa gubernamental
en favor de una reforma de la Constitución, y en la
certidumbre de que no existe procedimiento más
amplio y democrático para sentar las bases del orden
jurídico de una nación, como lo acredita la propia
experiencia nacional al respecto.”

miento de Barcelona, presidido por el alcalde
socialista, compañero Narcís Serra.
Ya han anunciado su participación, figuras
representativas de las mujeres, latinoamerica
nas, socialistas, social demócratas, etc., así co
mo mujeres uruguayas en el exilio. Entre aqué
llas, la hermana de Ornar Torrijos, de Pana
má, la viceministro de Justicia de Costa Rica.
Auguramos el mayor de los éxitos a este En
cuentro, en el que militan activamente nuestras
compañeras del Comité Local del Frente Am
plio en el Exterior.

La muerte de dos socialistas
ejemplares
Nuestro Partido, que ha soportado valerosa
mente la persecución y la cárcel de sus militan
tes durante los últimos años, y la muerte de
muchos, hoy sufre la pérdida de dos de sus más
viejos, más consecuentes, más leales y más
queridos compañeros: don Alberto Radiccioni
y don Gabino Nieva, como le llamábamos to
dos, con respeto y cariño.

B.

encuentro iriteTnacional

Conocimos a estos dos formidables pilares
de la lucha partidaria —unidos en la vida, “y
en la muerte también”—, hace cuarenta años,
cuando ya eran “veteranos” militantes de pri
mera fila.

Les recordamos muy bien, porque su trabajo
de todos los días, silencioso y constante, nos
contagiaba a los jóvenes de entonces (y a los
que llegaron después), y nos obligaba a una
militancia redoblada, para emular su ejemplo.
Fueron también ejemplos de moral intacha
ble, dentro y fuera del Partido, y bien merecen
el calificativo que el Dr. Prando, en los años
40, honrara al viejo Maestro, al Dr. Emilio
Frugoni, pues don Alberto y don Gabino tam
bién fueron incorruptibles.

El compañero Radiccioni fue, durante mu
chos períodos, Secretario General del por en

tonces llamado “Centro Socialista Giácomo
Matteotti”, en homenaje al gran mártir del so
cialismo italiano, cuya mejor historia militante
está escrita por él y doña Jacinta, su ejemplar
compañera, a quien desde tan lejos, le exten
demos nuestro abrazo solidario.
El compañero Nieva, ya había pasado los 90
años y aún lo encontrábamos en la calle, en
plena dictadura, él que había luchado contra
la de Terra medio siglo atrás, realizando algu
na tarea partidaria. Durante muchísimos años
fue Secretario General del Centro Socialista
Carlos Marx, la primera organización socialis
ta, anterior a la fundación del Partido Obrero
calificado, don Gabino convirtió su lugar de
trabajo, en las épocas duras de comienzos de
siglo, en un centro de actividad sindical y al
Partido, en su segundo hogar, a tal punto que
en un balance objetivo, no podríamos estable
cer dónde pasó más horas de su vida: si en su
casa o en la militancia socialista.
Fueron, sin duda, dos vidas convergentes y
ejemplares. Desde el exilio, como seguramente
. dentro, los socialistas le rendimos nuestro mejor
homenaje: seguir su ejemplo, de humildad y
consecuencia, dándolo todo, como lo decía
nuestra siempre vigente consigna de 1972:
POR LA PATRIA Y EL SOCIALISMO.
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AQUI LATINOAMERICA
I Congreso del PSD DE Guatemala
Aunque venía ocurriendo con frecuencia, estas
dos primeras columnas de la 4 serán dedicadas a
una nueva sección de este Boletín: AQUI LATI
NOAMERICANA. En ella comentaremos hechos
o recogeremos documentos relacionados con la co
mún lucha por la liberación y el socialismo en
nuestra Patria Grande.
De la convulsionada América Central, hoy nos
ocuparemos de Guatemala, sufrido país donde el
Imperio ensayó, tempranamente, la represión sis
tematizada de las dictaduras de nuevo tipo. Desde
la invasión yanqui de Castillo Armas en 1954 (que
derrocó al Gobierno Constitucional y progresista
de Jacobo Arbenz), pocos pueblos en el mundo
han sufrido tanta opresión y muerte.
Nuestros queridos compañeros del PSD, que
acaban de celebrar su I Congreso Nacional, con
muy poco tiempo de existencia, tienen una larga
lista de mártires, entre ellos, su líder y funda
dor, nuestro entrañable compañero y amigo Al
berto Fuentes Mohr.
De dicho Congreso, sintetizaremos su DOCU
MENTO FINAL, extraído de la Edición Interna
cional de su órgano: “Carta Socialista’’, N° 1:
1. El PSD ratifica su Declaración de Principios
(1979); luchar por el socialismo a través de la or
ganización popular y la acción política democráti
ca. Y reconoce la existencia de un proceso revolu
cionario hacia la libertad y la justicia social a través
del establecimiento de un gobierno popular.
2. Destaca la existencia de tareas democráticas
incumplidas y la necesidad de fortalecer la UNI
DAD y la organización del pueblo. Y ello pasa por
la consolidación del FRENTE DEMOCRATICO
CONTRA LA REPRESION (FDCR) y convertir
lo en un frente político de amplia base social: to
dos los que estén contra el actual régimen.
3. El PSD, que no es un partido más sino un
real instrumento liberador, plantea la lucha polí
tica democrática contra el actual régimen.

Alhem Fuentes
Mohr; Mártir
del socialismo
guatemalteco

4. Siendo un partido legal, no entra en compo
nendas electorales con los responsables del opro
bio represivo.
5. Adoptada la estrategia partidaria, todos sus
miembros deben cumplirla.
6. Unánimamente, eligen a la era. Shirley de
Fuentes Mohr Presidenta Honoraria del PSD,
por su labor y entrega a la causa partidaria.
7. Se solidarían con la Revolución Nicaragüen
se y con la heroica lucha del pueblo salvadoreño,
encabezada por el FDR y el MNR, partido fra
temo que forma parte del Frente.
El documento termina textualmente:
“Al concluir este Primer Congreso Nacional, los
integrantes del PSD recordamos la figura de nues
tro máximo dirigente Dr. Alberto Fuentes Mohr,
vilmente asesinado por las fuerzas oscurantistas
que gobiernan Guatemala; y, reconocemos que
los resultados hasta ahora alcanzados por el Par
tido, son fruto de su esfuerzo y sacrificio personal.
Nos sentimos profundamente fortalecidos de
nuestra misma solidaridad internacional por par
te de los partidos de nuestra misma orientación.
Finalmente no podemos dejar de mencionar a los
compañeros caídos en la lucha por construir una
sociedad justa, libre y democrática.
ARRIBA LOS DE ABAJO”
25 de Enero de 1981

¡Todo nuestro apoyo para Nicaragua!
El 19 de julio de 1979, el pueblo nicaragüense
conducido por su vanguardia, el Frente Sandinis
ta de Liberación Nacional, culminaba la prime
ra etapa de su mil veces justo combate liberador.
El FSLN desplegó su política de Unidad Nacio
nal, en un marco de plena democracia’-y respeto
por las distintas creencias políticas religiosas. Los
movimientos y partidos democráticos y progresis
tas de todo el mundo comprometieron su apoyo a
la titánica tarea que esperaba a los nicaragüenses,
en su lucha contra el atraso, el analfabetismo y
la dependencia económica.
Pero el imperialismo norteamericanó no está
dispuesto a tolerar que un pueblo que fue su es
clavo por culpa de Somoza y su casta de vende
patrias, no sólo se saque de encima a su títere, si
no que además tenga la osadía de construir su
propio futuro, sobre bases de justicia, de libertad
y de participación popular.
El imperialismo pasa a considerar a Centroamérica, según la revista Newsweek “la región más
importante del mundo para los Estados Unidos
hoy en día’’. ¿Acaso para fomentar el desarrollo
con préstamos y precios justos, con una política
promotora de la democracia y la libertad? No, to
do lo contrario. Enviando cientos de asesores mili
tares para la Junta asesina de El Salvador, refor
zando la asistencia militar a Guatemala y Hondu
ras. Y negándole el pan a Nicaragua. Suspendien
do el crédito, cortando el abastecimiento de trigo,
buscando crear dificultades a la de por sí difícil
tarea de los nicaragüenses. Cediendo campos de
entrenamiento para que los somocistas, junto a
los gusanos cubanos, preparen en los campos de
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ENEL
EXTERIOR
X Congreso del PSUA.— Durante los días
de abril, se llevó a cabo el X Congreso
del Partido Socialista Unificado de Alema
nia (RDA). Por nuestro PS concurrió una
delegación encabezada por el ero. Reinaldo
Gargano, Representante en el Exterior y
miembro del Comité Central.

42° Congreso del PSI.— En Palermo (Si
cilia), del 22 al 26 del corriente més se realizó
el Congreso Ordinario del viejo partido del
mártir Giacomo Mattiotti. Por nuestro PS
concurrió, como invitado, el ero. Oscar
Acosta Silva, Representante en el Exterior y
miembro de la Unidad de Coordinación.
Buró de la i.s.- El penúltimo día del pre
sente mes, se reunió en Amsterdam, bajo la
presidencia de W. Brandt y actuando en la
Secretaría General su titular B. Carlsson, el
Buró de la I.S. quien consideró importante
temario, Relaciones Este-Oeste y la situación
en Centroamérica, especialmente El Salva
dor, adoptándose en este último caso nuevas
medidas solidarias con el FDR. Por nuestro
PS y en calidad de invitada, concurrió la era.
Celia Gil, Representante en Holanda de
nuestra organización.

Gobierno sueco.— El parlamentario socialdemócrata sueco ero. Jam Bergkuist in
terpeló al Ministro de RR.EE. sobre el even
tual apoyo de Suecia a los esfuerzos democratizadores en nuestro país. El ministro
(Ola Ullten) respondió que su gobierno apo
ya los cuatro puntos citados por el interpe
lante : libertad para los presos políticos, li
bre funcionamiento de los partidos, refor;xnas económicas y elecciones libres, lo que
planteará directamente al gobierno urugua
yo.
Francia.— Nuestros compañeros nos in
forman de las múltiples labores del Cte. Lo
cal del FAE y sus distintas Comisiones. Des
tacan los trabajos financieros, propagandís
ticos y la campaña de la Comisión Seregni,
bajo los auspicios del Comité Francés por la
Liberación del general Seregni.

la Florida, nuevas agresiones. Azuzando a los mi
litares reaccionarios de Honduras para que pre
paren ataques a la patria de Sandino, gestando
provocaciones en Costa Rica.
Pero se equivoca esa nueva elite enloquecida
que dirige el gobierno de Reagan. Se equivocan,
en primer lugar, si piensan que el pueblo nicara
güense será un hueso fácil de roer. Se equivocan
si piensan que los pueblos y los gobiernos demo
cráticos de América Latina cederán al chantaje
brutal, abandonando una revolución que es sím
bolo de las esperanzas de América. Se equivocan
si piensan que las fuerzas democráticas del mun
do permanecerán de brazos cruzados. Ya se ha le
vantado el clamor mundial de PAN PARA NICA
RAGUA, ya en todo el mundo se movilizan los
demócratas para apoyar a ese heroico pueblo her
mano.
¡Los socialistas uruguayos comprometemos
todo nuestro apoyo para Nicaragua!

Resoluciones de IUSY.— La Asamblea
Latinoamericana de la organización mundial
de las juventudes socialistas, organizada en
Costa Rica por su Secretariado Latinoameri
cano aprobó el pasado 5 de marzo una ex
tensa Resolución sobre la situación de nues
tro continente, de carácter antiimperialista y
de solidaridad con los pueblos.

Aníbal Sampayo.— Bajo los auspicios de
la “Mesa Ejecutiva Provisoria en el Exterior
del Movimiento de Independientes 26 de
Marzo” y sus Agrupaciones locales, y el
aporte central del canto de Aníbal Sampayo,
recientemente liberado luego de 9 injustos
años de cárcel, se han realizado durante el
presente mes, una serie de actos en otras
tantas ciudades europeas (Estocolmo, Bar
celona, Madrid, etc.). Saludamos a estos
compañeros, augurándoles fecundos éxitos.

