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Izquierda y democracia
Desde que nuestro pueblo quebrara el “cronograma po
lítico” del regimen, en el histórico plebiscito del 30 de no
viembre último, en la campaña que, dentro y fuera del
país, se lanzó por “el cumplimiento de la voluntad popu
lar”, nosotros insistimos, tempranamente, en que “sin mo
vimiento popular no había verdadera apertura democrá
tica en el país”.
Y lo hicimos porque estábamos convencidos de que los
personeros de la dictadura, partidarios de la “democracia
restringida” (o anti-democracia), pretenderían excluir a la
izquierda uruguaya.
Cuando en julio del corriente año, la COMASPO cita a
algunos dirigentes de los partidos tradicionales, dos condi
cionantes se convirtieron en otros tantos objetivos estratégi
cos de la propuesta militar: la exclusión de todos los secto
res integrantes de nuestro Frente Amplio y la institucionalización del COSENA.
Poco tiempo después, en la prensa opositora del interior,
el tema de la exclusión de los partidos de izquierda se em
pezó a considerar como decisivo, especialmente ante la inmi
nente discusión de la ley orgánica de los partidos políticos
que negociarán, según está previsto, líderes tradicionales del
No y del Sí y jerarcas castrenses.
En esta polémica han predominado las opiniones contra
rias a la exclusión de los partidos de izquierda.
Razones de principios —la democracia es para todos o
no es democracia, se dijo— y razones de oportunidad fue
ron esgrimidas en los diferentes organismos de prensa opo
sitora y por distintas personalidades políticas.
Algunos fueron especialmente amplios, planteando inclu
sive la necesidad de amnistiar a todos los presos políticos.
Otros, parecen detenerse en ciertas fronteras ideológicas,
olvidando que debilidades de este tipo pueden alentar otras
limitaciones que también penden sobre los propios blancos
y colorados, especialmente contra sus líderes de mayor
arraigo popular y/o mayor consecuencia anti-dictatorial.
En fin, otros privilegian los aspectos pragmáticos sobre el
tema, como lo hace el semanario “Correo de los viernes”
del 18 de setiembre: “los votantes de izquierda —dice su
nota editorial— no pueden quedar como una minoría errá
tica, que deambula en el país de un lado a otro, dirimiendo
los pleitos internos de los partidos (tradicionales) o incluso
(siendo) el fiel nacional de la balanza...”
Sin duda, no habrá verdadera apertura democrática ex
cluyendo al movimiento popular y a sus partidos de izquier
da. Todo cambio cosmético del regimen está, de antemano,
condenado históricamente al fracaso. Ningún país y gobier
no democrático del mundo reconocerían el cambio si se si
gue excluyendo al movimiento popular.

Pero decimos más: nadie aportará más a la democracia
sobre nuevas y mejores bases que los partidos de izquierda,
por los intereses que expresan y por las ideas que los ins
piran.
El P.S. defenderá su derecho histórico, político y moral,
a la hora de reconstruir la democracia, en sus tres dimen
siones.

Grecia

Histórico triunfo
socialista
Este mes de octubre registró un hecho histórico que
los socialistas uruguayos saludamos fraternal y esperanzadoramente: la victoria de nuestros compañeros griegos
organizados en el PASOK, fundado y liderado por An
dreas Papandreu. Ella se suma al notable triunfo de los
socialistas franceses encabezados por François Mitte
rand y augura el triunfo, confiamos que cercano, del
PSOE que lidera Felipe González.
Este excepcional avance del socialismo mediterráneo,
cuya importancia hemos señalado muchas veces, está
protagonizado por partidos socialistas europeos renova
dores, unos como el francés y el español afiliados a la
IS, con posturas de avanzada; y otro, como el griego,
que mantiene una clara autonomía política, orgánica e
ideológica a semejanza de la que sostiene el socialismo
latinoamericano.
En momentos en que muchas dictaduras desde las conosureñas hasta la turca— pretenden decretar la ex
tinción de los socialistas y demás fuerzas de izquierda,*
la presencia y la fuerza del socialismo mediterráneo es
una contundente demostración de que nada nos deten
drá en el camino hacia la democracia y el socialismo, in
disolublemente unidos. Y es y será cada vez más, un
formidable bastión de la solidaridad con nuestra causa.
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INFORMACIONES DEL URUGUAY
(¡Respuesta al é¡
Ministerio del
Interior
T
Ha llegado a nuestro poder un documento de
nuestros compañeros en el que se responde al Co
municado del Ministerio del Interior que ofrece
mos, in totum, a nuestros lectores: “El comuni
cado, del 7 de Setiembre de 1981, se refiere, en
primer término —con el conocido y deformante
lenguaje de los folletines policiales— a los cinco
compañeros últimamente procesados. Aunque,
aparentemente, no se relaciona con su situación
bajo la justicia militar, no puede desconocerse que
esa situación puede ser afectada según la evolu
ción de la coyuntura política, en especial en lo re
ferente al Partido Socialista.
Sufren prisión por su honrada conducta socia
lista. Los actos políticos por los que han sido
procesados son absolutamente lícitos a la luz de
la más exigente moral socialista y democrática;
su defensa, los esfuerzos por su libertad se identi
fican con la lucha por las libertades del pueblo
uruguayo.
Pero el sentido fundamentalmente político del
comunicado aparece con más claridad en el vio
lento ataque contra el Partido. Es un mensaje que
tiene un destinatario principal: el frente interno
de las FF.AA., donde siguen gozando de real
fuerza los sectores opuestos o desconfiados ante la
actual “apertura“. A ellos el mensaje les dice que
no deben temer que el diálogo lleve al desmantelamiento o aflojamiento del sistema de “seguri
dad“. Les dice: vean que la “apertura“ no nos
impide ser duros con los que, con sus actitudes o
definiciones, son un peligro para la “seguridad“.
Las fuerzas políticas que hoy están en el diálogo
son también destinatarias del comunicado. Les
marca el límite, la frontera que en el actual mo
mento del diálogo las FF.AA. están dispuestas a
admitir. Un significado similar al que tiene la
clausura de “La democracia“por cuatro semanas,
un hecho destinado también a tranquilizar a los
sectores castrenses anti-apertura.
El “mensaje“ al Partido Socialista apunta a que
este defina una posición que signifique renegar de
las “desviaciones“ o “errores“ mencionados en el
artículo 8°. del comunicado.
No pedían dejar de emitirlo porque si no lo ha
cían daban pasto a las fieras (a sus fieras), que
opinan que la represión se está ablandando. Pero
no podían dar a publicidad un comunicado que
informara de la prisión de socialistas dando una
nota contradictoria con la actual postura aperturista.
Se adopta, entonces, la fórmula de informar,
lo que se hace en los primeros siete puntos y agre
gar luego un punto “aclaratorio“ que diga —con
verdades a medias, que son mentira— el tipo de
grupo que es reprimido.
Respondemos con verdades:
I) Los hechos y circunstancias que reseña el
punto 8 constituyen una selección tendenciosa y
parcial de la historia del Partido Socialista del
Uruguay en los últimos 20 años. La única fuente
válida para definir qué es y qué quiere el Parti
do Socialista es el propio Partido a través de sus
órganos respectivos.
El punto 8 no tiene como objetivo incriminar a
los cinco compañeros procesados. Traduce el em
peño por mantener la proscripción del Partido So
cialista. Es también un intento de justificar ante
la opinión nacional e internacional la represión
de que es objeto el Socialismo en el Uruguay.
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Este empeño por prolongar la proscripción del
Partido Socialista y este intento de justificar la re
presión contra los socialistas se hace a través de
una reseña que, por tendenciosa y parcial, resulta
totalmente falsa.
II) La referencia al 37° Congreso, de 1972, y a
la adopción por dicho Congreso de la concepción
marxista-lennista es un ataque torpe. Silenciá los
factores que fueron el fundamento de la resolu
ción y omite deslealmente todas las actitudes que,
durante este sombrío período de nueve años confi
guran la personalidad militante del Partido y de
finen su esfuerzo por la Unidad Nacional en la lu
cha por la Democracia.
III) La referencia a personas que fundaron el
movimiento Tupamaro y que habían pertenecido
al Partido Socialista, pretende ligar al Partido con
una organización cuya teoría y práctica pertenece
a ella en exclusividad y con las que el Partido So
cialista ha discrepado notoriamente. Si algo se
puede deducir de ese hecho es que quienes quisie
ron optar por el Movimiento Tupamaro tuvieron
que separarse del Partido Socialista.
IV) La referencia al repudio de Emilio Frugoni
a la alianza electoral del Partido Socialista con el
líder de la ex lista 41 del Partido Nacional (por
supuesto que el “sedicioso Erro“ no existía en
1962) pretende quebrar la unidad histórica del
Partido. Pero es una pretensión fracasada.
Hace ya años, cuando en 1969 fallece el Dr.
Frugoni, estando el Partido Socialista en la ilega
lidad impuesta (y luego levantada) por el gobierno
de Pacheco Areco, es la dirección del Partido la
que gestiona y obtiene la efímera apertura de la
Casa del Pueblo, donde se velan los restos de
quien fuera fundador y líder del Partido.
El homenaje del semanario “El Oriental“, diri
gido por Hugo Prato confirma el reconocimiento
de los socialistas uruguayos hacia el fundador del
Partido.
Al cumplirse el pasado año el centenario de su
nacimiento se le recordó y homenajeó con diver
sos actos que fueron, al mismo tiempo, de unidad
socialista, y en cuya organización y realización
participó el Partido.
V) El Partido Socialista del Uruguay es, desde
el manifiesto de 1910, elaborado por Frugoni, un
partido que adopta el pensamiento marxista como
formidable instrumento de análisis, como ideolo
gía que revela el papel de la clase obrera en la so
ciedad, como guía para la acción. Instrumento
que siempre hemos aplicado en forma no dogmá
tica al análisis de los más profundos problemas
que aquejan al país en lo nacional y en lo interna
cional, donde, como en todo proceso, lo que pre
domina es el cambio.
Sin duda la historia de nuestro país y del mun
do en los últimos años ha planteado candentes
cuestiones que los socialistas uruguayos no hemos
podido discutir en su totalidad o sobre los cuales
no hemos podido difundir públicamente nuestra
opinión. Son temas que, para nosotros, tienen
mucho que ver son el destino de Uruguay: la
izquierda nacional, el rol de los partidos social
demócratas y de los partidos socialistas en Améri
ca Latina y Europa, los problemas de la demo
cracia y la libertad en la URSS, Polonia y demás
países del Este, la política hegemónica, el terro
rismo internacional, la soberanía nacional.
Es una enumeración de cuestiones, algunas per
manentes, otras que se iluminan o se opacan de
acuerdo a la coyuntura. Sobre algunos de esos
temas el Partido Socialista del Uruguay ha elabo
rado posiciones en los últimos años, otros han si
do postergados, siempre bajo las condiciones im
puestas por la falta de libertad.

El Partido, obligado a una clandestinidad que
rechaza, reprimido, con militantes presos, se
sustenta en su historia, en la mística de su vida
política y moral en la afirmación de la solidari

dad, en el respeto a sus dirigentes y, por cierto y
principalmente, en su programa y en el conjunto
de ideas fundamentales que surgen de la- incansa
ble lucha de los trabajadores y hacen su identi
dad. Porque sobre lo que no puede haber dudas
es sobre la ligazón entre el Partido Socialista, el
destino del país y la clase trabajadora.
— El Partido Socialista tiene una organización
democrática en cuyo seno viven y se procesan las
diferentes opiniones, los diversos puntos de vista.
El marco de su unidad en el accionar político ha
sido históricamente establecido por Congresos de
mocráticos. La organización interna democrática
es condición esencial para un Partido que lucha
por una sociedad profunda y realmente democrá
tica. La unidad de acción para todos sus miem
bros, derivada de sus Congresos, es a su vez ga
rantía de su eficiencia política.
— El Partido ha desarrollado sistemáticos estu
dios sobre la historia y la realidad nacionales. La
preocupación por nuestro pasado, el empeño por
descubrir las mejores tradiciones nacionales y po
pulares ha hecho de nuestro Partido un auténti
co centro investigador y divulgador de nuestra
tradición patriótica.
Lo nacional y popular encarnado en los caudi
llos, desde el primero y más grande, Artigas, que

que hoy preside el ex Canciller alemán Willy
Brandt. Ha establecido relaciones, desde su fun
dación, con el Comité Latinoamericano de la I.S.
Las mantiene también con la COPPPAL, orga
nizada en México desde 1979 a instancias el PRI,
el partido gobernante mexicano. Sus propósitos
son de una amplia confluencia de todas las orga
nizaciones políticas, populares, democráticas de
América Latina con clara vocación anti-imperialista y anti-oligárquica y con propósitos, para sus
países, de verdaderas democracias sin restriccio
nes de ningún tipo.

Toda esta actividad refleja la personalidad pro
pia que se le reconoce a nuestro Partido y el desa
rrollo que ha tenido su presencia fraterna y soli
daria en todo el mundo, demostrada desde aden
tro y desde un exilio al que se ha visto empujado
por la ausencia de libertades y garantías en su
propio país.
VII) Es por todo lo dicho que el Partido Socia
lista no sólo rechaza las tergiversaciones de su his
toria y reivindica el derecho irrenunciable a su li
bre participación en el quehacer político del país,
derecho ganado en más de setenta años de demo
crática presencia, sino que pone únicamente en
manos de sus ÓRGANOS PARTIDARIOS LA
VOLUNTAD DE DISCUTIR SUS POSTURAS
HISTÓRICAS Y EN LAS DE LOS TRABAJA
DORES EL JUZGARLAS.

En momentos en que se habla de retomar el
diálogo que se ha perdido, ello lleva a replantear
se el país y nadie puede quedar sin su propia
autocrítica.
Cuando el futuro de la democracia es el tema
principal, esto adquiere trascendencia nacional.
No entenderlo así llevaría a la negación del carác
ter democrático del camino que se quiere andar.
Solamente en el marco de la más honda unidad
nacional, patriótica y democrática los orientales
podrán encontrar los cauces de la anhelada institucionalización “.

120 desaparecidos
A la izquierda, Tarigo y José Luis Batlle.
A la derecha, Oliú, Lacalle y Storace.
La tercera ronda de conversaciones con la
Comaspo se inició el martes 5 de octubre.

reflejaron el sentir de las masas populares, el en
tronque histórico de las masas de paisanos deshe
redados con el movimiento obrero que creó las
condiciones sociales para el surgimiento del Parti
do Socialista y cuya organización en el terreno sin
dical y político el Partido impulsó sin renuncia
mientos.

— La propuesta de soluciones concretas a los
problemas nacionales, el impulso a las iniciativas
tendientes a mejorar el nivel de vida de los traba
jadores (Consejos de Salarios, plan de viviendas,
seguro de paro, seguro por enfermedad y decenas
de otras propuestas), los planteos en favor de la re
forma agraria basados en estudios del sistema de
tenencia de la tierra y de los métodos de produc
ción, las iniciativas legislativas para la defensa del
patrimonio nacional, la denuncia de los contra
tos secretos de Ancap y de los manejos anti-nacionales de la banca y otras muchas iniciativas con
firman la compenetración del Partido con el país
y su pueblo.
La solidaridad con los trabajadores a nivel in
ternacional se da a través de una política que re
fleja una neta identidad autónoma, de raíz nacio
nal, democrática, popular y latinoamericana.
Ha tenido el Partido una activa participación
en las instancias de la Internacional Socialista,

“Más peligrosa que la fuerza bruta es aquella
que surge de la indiferencia de la sociedad ante el
desborde contra los derechos de la persona huma
na”. Con esta afirmación de Luther King fami
liares de ciento veinte jóvenes uruguayos desapa
recidos en Argentina (entre ellos siete niños y cin
co mujeres embarazadas) invitaron a la reunión
que se realizó el domingo 27 de septiembre en la
Parroquia de la Sagrada Familia (Capilla Jackson)
ubicada en Vaz Ferreira 3710 y Luis Alberto de
Herrera, en Montevideo. Los familiares realizaron
un día de oración y ayuno para pedir “al Señor
de la Historia se apiade y nos permita conocer la
verdad de lo sucedido a cada uno de los desapa
recidos”.

Cinismo para la exportación
En una entrevista para un semanario de Israel,
el General Gregorio Alvarez afirmó que en Uru
guay existe “irrestricta libertad de información”.
Además de múltiples publicaciones clausuradas
en forma definitiva, acaba de ser clausurado
—con la firma del propio presidente Alvarez, el
semanario “La Democracia” (de editorial Por la
Patria). La resolución no es consecuencia de un
delito de imprenta o de la aplicación de una ley.
Fue una simple decisión administrativa. En rea
lidad, en Uruguay los periodistas ni siquiera pue
den saber a qué atenerse, porque no hay normas
claras a las cuales ajustar su conducta. La conse
cuencia es un régimen de censura acentuada, ya
que la autocensura se suma la arbitrariedad.

Yamandú Trinidad:
Nada de revisionismo
El Ministro del Interior, General Yamandú
Trinidad (“mi Ministro de Gobierno al decir de
Gregorio Alvarez), hizo extensas declaraciones
al corresponsal del diario “El Día”, al finalizar
una reunión con los Jefes de Policía de todo el
país.
En las mismas, señaló que las dificultades
económicas se superarán debido a la apertura
del mercado norteamericano a los productos de
nuestro país. Dijo textualmente: “...Estados
Unidos, de gran influencia en el área, con una
nueva administración, está cambiando su políti
ca con respecto a los países de América del Sur
y en ese entorno creo que vamos a tener mejores
posibilidades para que los productos del país
puedan alcanzar un mercado tan importante co
mo es el americano”.
Luego de estas esperanzadoras previsiones
con relación a la difícil situación económica por
la que atraviesa el país, y que en el departamen
to de Colonia se hace dramática en ciudades co
mo Juan Lacaze y Colonia, en las que la situa
ción de la industria textil ha llevado a centena
res de trabajadores al paro, Trinidad fue pre
guntado acerca del momento político que vive
el país.
Con respecto a este tema —dijo— todo el
mundo opina, todos creen que son dueños de la
verdad. Pero hay algo muy importante y que to
dos tienen que graficárselo. El país está viviendo
un período muy especial, porque ha sido muy
claro, ya que se ha fijado este nuevo período que
va a culminar en el 85, que nosotros llamamos
de transición y como tal tiene que ser entendido
por todos. Cuando las Fuerzas Armadas inicia
ron el diálogo con los políticos lo hicieron en el
bien entendido de que consideraban que se ha
bían dado los plazos y que el país estaba en con
diciones de poder iniciar el último período para
nosotros muy importante para poder llegar al 85
y poder institucionalizar este proceso. Pero la
mentablemente mucha gente no lo quiere com
prender a ésto y entonces crea pequeños incon
venientes que dificultan la marcha normal o co
rrecta de ésto. Este período tiene que tener el
aval y el apoyo de todos porque si no se com
prende, si no se apoya, para que se den las con
dicionantes para que en el 85 se pueda actuar
como tal entonces no es un problema de gobier
no sino que es un problema de algunos o de al
guien en particular que no tiene interés que sal
gamos de esta situación. Por eso yo que soy
enemigo de hablar de la palabra apertura ya
que los latinos consideramos esta palabra como
algo que se abre de golpe y que todo el mundo
tiene derecho de hacer revisionismo y a opinar
y a poner en tela de juicio instituciones o nor
mas que se han Qjado y que se mantienen como
tal, yo por eso siempre pienso que lo que esta
mos haciendo es ampliar las bases del entendi
miento y del diálogo. Y sobre eso tenemos que
hablar, pero nosotros no va a ser conducente
para nadie ni para nada que pretendamos ha
cer enjuiciamientos sobre algo o hechos que ya
tienen vigencia y que las Fuerzas Armadas no se
van a apear porque ellos son los pilares para que
este proceso pueda culminar. Espero por eso
que a los distintos niveles se comprenda el al
cance de este período porque no es par que se
abra la tribuna y empecemos a pelear si sobre
está bien lo que se hizo, a poner en tela de juicio
que si los organismos que están funcionando
tienen o no vigencia. Este es un período de tran
sición y hay que apoyar al gobierno para que es-

Y amandú Trinidad, Ministro del Interior
te pueda por todos los medios alcanzar el 85 y
que la meta de institucionalizar sea una realidad
y sobre eso tenemos que pensar y tenemos que
hablar. Las críticas nosotros las aceptamos gus
tosos y creemos que son positivas si son bien
intencionadas, pero no podemos entrar a hablar
de revisionismo. Ya dije en Florida que los años
pasados no son en blanco. Ahora se pretende
por algunos grupos reivindicar cierta representatividad. Eso lo tiene que decir el pueblo de
acuerdo a la acción que haga cada uno pero no
valerse de esquemas anteriores porque sino sería
dar la razón de que este proceso no tenía razón
de ser, cosa que todos saben que esto fue algo
que llevó a las Fuerzas Armadas a irrumpir en
la conducción política por el deterioro que te
nían las instituciones y por la bancarrota en que
se encontraba el país”.
Más allá de las dificultades de la semántica
ministerial, cosa habitual en los jerarcas que
irrumpieron en 1973 y liquidaron el sistema de
mocrático, las palabras de Yamandú Trinidad
traducen gráficamente —como le gusta decir—
los parámetros entre los que se mueve el régi
men de Gregorio Alvarez. Nada de enjuicia
miento al pasado o presente, las Fuerzas Ar
madas no pueden ser juzgadas. Apoyo total al
“proceso”. Crítica dura a los que quieren aper
turas democráticas consecuentes. En cierta me
dida tendencia a enjuiciar a los partidos tradi
cionales y responsabilizarlos de la lentitud y tra
bas que tiene el “diálogo” que mantienen con
las fuerzas armadas. Yamandú Trinidad repro
cha a los partidos sus urgencias y aduce que no
tienen representadvidad, pero cuando se le
pregunta sobre la fecha de las elecciones inter
nas de los partidos, si estas se adelantarán o no,
elude las respuestas, y cuando se le pregunta so
bre si las elecciones se harán con un sólo candi
dato por partido, responde: “Esto está ya estu
diado, pero es algo que está relacionado con lo
anterior; primero estatuto de los partidos polí
ticos y después vamos a conversar sobre reforma
de la Constitución por sí o por no y manera de
alecciones. No podemos adelantar Tos aconteci
mientos, porque sino eso lo que trae como con
secuencia es el caos, el apresuramiento y la dis
cordia, cosa que no queremos. Todo tiene su ra
zón de ser...”
Este es al parecer el programa: Estatuto de
los partidos, nueva constitución y manera de
hacer las elecciones. Todo “conversado” con al
gunos integrantes de los partidos tradicionales,
pero “decidido” por las Fuerzas Armadas.
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IIIMQUI’BAONO AMERICA
El “Che” en el corazón
Durante el presente mes de octubre, los pue
blos del mundo, especialmente los de América
Latina y el Caribe, recordaron un nuevo aniver
sario del martirio de Ernesto Che Guevara, ale
vosamente asesinado por orden imperial, en tie
rras bolivianas.
Más allá de las tergiversaciones que sobre su
significado histórico hacen los enemigos del gé
nero humano y equivocados de distinta proce
dencia, la del Che fue una prodigiosa y ejemplar
vida al servicio de nuestras comunes ideas: lu
chando contra las dictaduras, con las armas en
las manos, cuando no quedaba otro camino, co
mo nos lo recordó a los uruguayos en su histórica
conferencia en el Paraninfo de la Universidad a
comienzo de los años 60; .construyendo el socia
lismo en el primer país latinoamericano: Cuba,
cuya liberación había encabezado con Fidel y
otros; contribuyendo, con sus notables aporta
ciones, al desarrollo del marxismo latinoameri
cano, en los más variados campos, elevándose,
como un gigante, en medio del dogmatismo infe
cundo o el reformismo predominante en otros
lares.

Che Guevara
Nos sumamos al renovado homenaje al Che,
valorando su ejemplo y su aporte revolucionario,
pero, sobre todo, reiterando nuestro compromi
so, sin claudicaciones, por la liberación y el so
cialismo, por los que ofrendó su vida este inmor
tal compañero que llevamos en el corazón.

29° Congreso
Federal del
PSOE
Entre los días 21 y 24 de octubre se realizó en
Madrid el 29° Congreso del PSOE. Al mismo
asistió especialmente invitado el compañero Pre
sidente del Partido Socialista de Uruguay, José
Pedro Cardoso, encabezando una delegación
que integraron también los compañeros Reinaldo
Gargano y Artigas Melgarejo.
La delegación mantuvo una intensa actividad
de relación con las delegaciones de los partidos
socialistas y populares que asistieron al Congre
so. Merece especial destaque la mantenida con
el Secretario General del PSOE, compañero Fe
lipe González. En la misma se abordaron temas
relacionados con los firmes vínculos establecidos
entre nuestros dos partidos; en el marco de esta
entrevista el Secretario General del PSOE rea-

Los días 29 y 30 de octubre, Cardoso visitará
;francia, entrevistándose con los dirigentes del
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Congreso del PS francés.— Del 23 al 25 del
corriente mes de octubre se efectuó en Valence,
Francia, el primer Congreso del PS francés luego
de su histórico triunfo electoral. Al mismo con
currió invitado, por nuestro PS, el ero. Oscar
Acosta Silva, miembro de nuestra Unidad de
Coordinación en el exterior. Sin tiempo para un
comentario más amplio, lo prometemos en nues
tra próxima entrega de noviembre.

Nicaragua.— Entre los días 27 de agosto y 1
de septiembre se celebró en Managua, la V Con
ferencia de la Asociación Americana de Jurista.
La Declaración de Managua aprobada, con un
definido marco anti-imperialista avanzado, su
braya los peligros de la guerra fría y las “nuevas
versiones de la política del gran garrote’’ contra
los pueblos latinoamericanos, repudia las ba
ses y pactos militares imperialistas (Condeca,
Rio, etc.) llama la atención frente a nuevos pac
tos agresivos como “el llamado Pacto del Atlán
tico Sur’’, expresa su “inquebrantable confianza
en los heroicos guerrilleros salvadoreños”, “pa
triotas portorriqueños” apoya al pueblo nicara
güense y su gobierno, denunciando que EE.UU.
con el apoyo de las dictaduras de Honduras y El
Salvador, pretende instalar una base nayal en la
Isla Amapala, en aguas donde tiene jurisdicción
Nicaragua; denuncia a las dictaduras conosureñas.

Igualmente, la referida Conferencia “analizó
la situación ilegítima del regimen dictatorial uru
guayo”, y reclamó “el retomo inmediato a un
sistema de legitimidad popular, respetando la
voluntad expresada en el plebiscito”.

Nuestro Presidente saluda al Srio. Gral.
del PSOE en el 29° Congreso.
firmó la amplia actitud solidaria del partido So
cialista Obrero Español con la lucha de los de
mócratas uruguayos y en especial con el Partido
Socialista de Uruguay, a la vez que se estudiaron
los pasos futuros de la colaboración entre las dos
organizaciones.

Gira Europea de J.P. Cardoso
El compañero José Pedro Cardoso, Presidente
del Partido Socialista de Uruguay, comenzó en el
mes de octubre una extensa gira por distintos
países de Europa Occidental. A invitación del
Secretario General del PSOE, Felipe González,
asistió al 29° Congreso de esta organización
política. Durante los días 26 y 27 de Octubre vi
sitó la República Federal de Alemania, entre
vistándose con el Presidente del Partido Socialdemócrata y de la Internacional Socialista Willy
Brandt. El 28 de octubre fue recibido por el
Grupo socialista de la Comunidad Económica
Europea en Bruselas, manteniendo una comida
de trabajo con su Presidente Ernest Glinne. En
su reunión con el Grupo Socialista, en el que es
tán representados los parlamentarios de todos
los partidos socialistas y socialdemócratas de la
CEE, el compañero Cardoso expuso la visión so
cialista de la realidad política de Uruguay, reco
giendo la solidaridad expresa de este importante
sector, el más numeroso del Parlamento Europeo,
y de gran influencia en la conducción de la po
lítica de la CEE.
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Partido Socialista y manteniendo reuniones de
trabajo con integrantes del gobierno socialista
de Francia, entrevistas de las que informaremos
en nuestro próximo boletín.

Seminario en Yugoeslavia.— Del 21 al 26 de
septiembre se realizó en Castat-Yugoeslavia un
importante seminario sobre “Socialismo, tecno
logía y estrategia de desarrollo”, al que concu
rrieron 129 participantes de diversa procedencia
y se presentaron 81 trabajos.

Nuestro Representante en Holanda y destaca
do científico uruguayo ero. Dr. Carlos Piriz
Mac-Coll participó en el evento y presentó un
medular ensayo sobre el tema “El socialismo y la
orientación del trabajo científico”, abordado con
gran sentido práctico y buenos aportes teóricos
y experimentales. Asimismo y a nombre de los
participantes latinoamericanos, nuestro compa
ñero habló en la sesión final de balance y clau
sura.

España.— Durante este mes de octubre, des
tacaron tres actividades relacionadas con Uru
guay:

— la emisión de un importante programa de Te
levisión Española: “Testigo”, sobre el Uruguay,
con testimonios de W. Ferreira y H. Villar y un
panel en el que participaron, junto a periodistas
españoles, los uruguayos Mario Benedetti, Aureliano Rodríguez Larreta y nuestro ero. Reinaldo
Gargano, ex Director del semanario socialista
“El Oriental”, clausurado por la dictadura;

La gira de José Pedro Cardoso comprenderá
también Holanda, los días 9 y 10 de noviembre,
oportunidad en que mantendrá entrevistas con
miembros del Partido del Trabajo de Holanda,
integrante de la coalición gubernamental, así co
mo representantes de éste en el gobierno; el iti
nerario finalizará en Suecia, donde una impor
tante agenda de trabajo será cubierta entre los
días 11 y 13 de noviembre, estando previstas
reuniones de trabajo con representantes del Par
tido Socialdemócrata.

— los actos en conmemoración del 15° aniversa
rio de la fundación de nuestra CNT, en Madrid
y Barcelona;

La personalidad de José Pedro Cardoso, den
tro y fuera de Uruguay, la fortaleza de los víncu
los del Partido Socialista de Uruguay con los
partidos socialistas y democráticos de Europa,
han dado a esta gira una especial significación
y tendrá seguramente inevitable incidencia en
los acontecimientos futuros de nuestro país, que
vive una coyuntura política de gran trascendencia,

— y la entrega del 2o Premio de Casa del Uru
guay de Barcelona, que esta vez consistió en una
pintura de nuestro colaborador Juan de Andrés
entregada al colectivo autogestionario del Diario
Barcelona, decano de la prensa española y conti
nental. Hablaron Legnani (Presidente de la Ca
sa), Peri Rossi (escritora), Solé Sabaris (Ayunta
miento) y el Director del Diario que recibiera el
premio.

