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A un año de la Victoria
Popular
El último día de este mes, se cumplirá el primer aniversario del
histórico plebiscito, formidable y aleccionante victoria de nuestro
pueblo. Por primera vez en la historia contemporánea, una dictadu
ra perdía su propio plebiscito; y, por primera vez, también, la dic
tadura uruguaya sufría una contundente derrota en el terreno de su
mayor fortaleza relativa: el de la táctica.
El triunfo popular fue de todos, dentro y fuera del páis: de blan
cos, de colorados y de frenteamplistas. Pero sólo las dos primeras
organizaciones, por un mayor margen tolerado de acción política,
tenían reales posibilidades de tomar la iniciativa, convirtiendo en
expresa la unidad tácita de todo un pueblo cuyo inapelable veredic
to nos indicaba el camino, un camino de encuentro de todos los orien
tales por objetivos comunes, largamente propuesto por nosotros y
nuestro Frente Amplio desde 1972.
A pesar de esta inmejorable posición: derrota táctica de la dicta
dura, inmenso patrimonio político de la victoria y margen de ac
ción política tolerada, los partidos tradicionales no fueron capaces
de tomar la iniciativa unitaria en nombre de cientos de miles de orien
tales que había dicho NO a la dictadura. Esta neglicencia duró sie
te meses. Durante los mismos, la ultraderecha militar preparó, tran
quilamente, sus “propuestas institucionales”, que, vía COMASPO,
hace conocer a los sectores tradicionales, a partir del 8 de julio úl
timo.

Durante el primer tiempo de un diálogo con exclusiones y repre
sión (hasta la asunción del nuevo “Presidente”), los sectores tradi
cionales más representativos dieron una respuesta con evidentes ras
gos de dignidad democrática que fuimos de los primeros en recoiocer desde estas columnas: pugnaron por la brevedad de la “transi
ción”; no aceptaron compromisos con la designación, a dedo, del
nuevo Presidente; no quisieron integrar un parlamento digitado; re
clamaron la más amplia desproscripción y, ya en el segundo tiempo,
por distintos motivos, defendieron públicamente la legalización de
los partidos de la izquierda. Y todo ello generó un clima más diná
mico y oxigenado, muy a pesar de la dictadura.
Pero desde la asunción del Tte. Gral. (R) Gregorio Alvarez a la
fecha, dos largos y sombríos meses, del más crudo continuismo dic
tatorial, otra vez quienes podían y debían levantar una alternativa
política de signo democrático, los partidos tradicionales, no sólo re
nunciaron a tomar iniciativas conjuntas y frontales, sino que entra
ron en el artero juego urdido por el regimen, de discutir, aislada
mente, sin prerrequisitos insoslayables de restablecimiento de liber
tades elementales, el estatuto de los partidos políticos, algunos des
de posiciones equivocadas y otros haciendo concesiones graves.
Y cuando, también aisladamente, desde sus órganos de prensa, de
fienden la legalización de los partidos de izquierda, reciben de una
dictadura facilitada y ensoberbecida, la clausura recurrente de los
nuevos semanarios y las brutales declaraciones de los personeros del
regimen, desde “el Sr. Presidente”, para abajo, según recogemos en
páginas centrales. Facilitados, repetimos, por la falta de iniciativa
política opositora, los personeros del regimen retoman el lenguaje de
antes del plebiscito, pasan a la ofensiva, califican la victoria popular
como una pérdida de tiempo, demostrando palmariamente que no

están dispuestos a renunciar a ninguno de sus oscuros objetivos, de
institucionalizar la dictadura o “democracia tutelada”.
No debemos detenemos en la caracterización de esta postura del
regimen. Luego de su histórica derrota, retomando la iniciativa y re
crudeciendo la represión, la dictadura se saca la careta y dice que
está dispuesta a estafar, lisa / llanamente, los resultados del plebis
cito.
Debemos, si, detenemos en ver las debilidades en las filas de la
oposición, que como socialistas y frenteamplistas integramos.
Cuando hemos criticado, lineas arriba, la negligente conducta de
los partidos tradicionales, lo hacemos a disgusto, pues los sabemos
aliados imprescindibles en la magna empresa democrática de re
construcción nacional. Con lealtad pero con firmeza, debemos sacar
precisas conclusiones a un año de una victoria histórica cuyo mérito
y cuya intransigente defensa, nos pertenece a todos.
El primer mandato del plebiscito, es la unidad de todos los demó
cratas. Sin ella, no constituiremos la fuerza capaz de derrotar a un
enemigo como el que tenemos que enfrentar; sin esta unión no se
construirá una democracia sobre nuevas bases.
El segundo, es el de multiplicar la iniciativa política en tomo a
muy concretos objetivos comunes, que, de una u otra manera, ya
todos proclamamos: Asamblea Nal. Constituyente, libertades demo
cráticas, desproscripciones de personas, partidos y sindicatos, solu
ciones socio-económicas a favor de las amplias mayorías nacionales
(desde la agropecuaria hasta los trabajadores). Etc.

Sabemos que los partidos tradicionales —desde razones históricas
profundas hasta cálculos electorales menores—, son renuentes a for
mas de unidad, a pactos políticos. Pero los orientales, en momen
tos difíciles, hemos sabido encontrar caminos hacia la libertad y el
progreso.
Bastaría ponerse de acuerdo en tomo a un programa común, de
mocrático y patriótico, que podrían sintetizar y proponer personalidaes insospechadas de partidarismos, y que cada fuerza política se
comprometiera, públicamente, a defender en negociaciones donde
prevalecieran la dignidad y la firmeza de nuestro pueblo. Cada uno,
desde su trinchera, sin abandonar ni su organización ni su historia
ni sus ideales. Pero sabiendo que las otras trincheras son también
del mismo pueblo-blanco, colorado y frenteamplista—, trincheras
de la libertad y la justicia. Será la manera de recuperar el tiempo
perdido, de recuperar la esperanza, en medio de las nuevas sombras
de la represión, la insolencia y el autoritarismo.
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orientación regresiva, antipopular, del gasto pú
blico.

Ladeuda externa

zado el pasado 30 de noviembre". “Obviamente
habrá variantes, pero la esencia será la misma
y, quizás lo más importante, será que habre
mos demorado tres años más de lo previsto. Fue
una fórmula que se ofreció y yo no considero su
rechazo como una derrota para el gobierno".
Agregó, luego de referirse a las clausuras de ór
ganos de prensa, que justificó,

Una segunda clausura ha sufrido “La Democra
cia’’, el semanario de orientación nacionalista (sec
tor Por la Patria). Había sido clausurado en una
primera oportunidad por cuatro ediciones —un
mes—, ahora es por ocho ediciones, es decir dos
meses más sin contacto con sus lectores.
La dictadura, presionada por su aislamiento po
lítico y su estrepitosa derrota en el plesbicito del
30 de noviembre de 1980, se vió compelida a tole
rar a una nueva prensa, que inaugurada por “Opi
nar”, vimos luego continuada en “Presencia”,
“Correo de los Viernes”, “La Democracia” y
“Opción”.
Este florecimiento incontenible de nuevos ór
ganos de opinión, que iban conformando progre
sivamente un nuevo clima político, con su infor
mación, sus juicios críticos, la valentía de muchos
de sus enfrentamientos al régimen pese a la rigi
dez de la censura. Más allá del desencuentro de
nuestras opiniones con algunas de los juicios de
estos semanarios, es evidente que ellos desborda
ban el cuadro político de la dictadura y la erosio
naban progresivamente.

El nerviosismo del colegiado de dictadores se
empezó a manifestar a poco de ser elegido el nue
vo Presidente, y las clausuras comenzaron a me
nudear: “Opción” fue clausurada por cuatro edi
ciones y recién volvía a aparecer el martes 10 de
noviembre. “Presencia”, vocero de una comisión
de defensa sindical, ha sido hostigada, siendo su
Director detenido e interrogado durante varias
horas. Como en su tiempo lo hizo el pachecato, y
Bordaberry, las clausuras comienzan a menudear
para degollar a la incipiente y todavía autocensurada prensa de oposición.

La deuda externa de Uruguay, bajo la adminis
tración dictatorial ha evolucionado de la forma
en que lo indica el cuadro siguiente, tomando co
mo inicio el año 1976, La fuente es “Indicadores
de la Actividad Económico-Financiera” del Banco
Central de Uruguay. Todas las cifras en millones
de dólares:
1976 ¡ 1977 1978
1980
1.134,9 1.320 1.239,5 2.161

30-6-81

En el primer semestre de 1981 el endeudamien
to externo creció un 20%, lo que significa que
nuestro país debe 424,3 millones de dólares más
que al finalizar 1980. En el presente ejercicio ven
cen compromisos por 276,6 millones de dólares,
de los cuales al sector público corresponden 102,3
millones, al sector privado 167,9 millones y a la
autoridad monetaria 5.6 millones.

Declaraciones ilei Teniente
General Queirolo
El Comandante en Jefe del Ejército, Tte. Gral.
Queirolo, entrevistado durante su estancia en
Washington para la reunión en la capital norte
americana de la Conferencia de Ejércitos Ameri
canos, efectuó declaraciones sobre la situación po
lítica en Uruguay, que vienen a agregar nuevos
elementos e interrogantes a la coyuntura por la
que atraviesa el país.
Dijo Queirolo:
“El proceso político en curso desembocará en
una fórmula similar en muchos aspectos, a la
propuesta en el esquema constitucional recha

“que aunque esos periódicos aparecen vincula
dos a sectores de los partidos tradicionales (blan
co y colorado) no son exactos intérpretes de esas
corrientes, sino que orillan el extremismo".
“Hay grupos que ya se preocupan por atraer los
votos que en la última elección fueron para los
comunistas y sus aliados proscriptos".
La soberbia en el desconocimiento de la volun
tad popular, y lo categórico de estas declaracio
nes, que hacen tándem con las de Gregorio Alvarez en Paysandú, parecen apuntar a fijar ya los
límites del “diálogo” iniciado en el pasado mes de
julio, y a colocar en posición defensiva a los sec
tores democráticos de los partidos tradicionales.
En todo caso, constituyen una definición de las
posturas de los oficiales Generales, y de su actitud
ante el “diálogo” y “la transición”.

El exabrupto del titular
J f de la dictadura P
El Presidente de la “transición” como se dijo
cuando fue elegido, Tte. Gral. (R) Gregorio Alva
rez, declaró a los periodistas en Paysandú, el día
24 de octubre, lo siguiente, según el oficialista “El
País”:
“Creo que el desarrollo de los acontecimientos
políticos se viene cumpliendo dentro de las nor
mas y lo anunciado oportunamente por los in
tegrantes del proceso cívico-miliar. No obstante,
este lugar y este momento me oblilgan a expre
sar mi opinión sobre el momento político. Apar
te de la normalidad, del cumplimiento de los
cronogramas observo con alarma y, por que no,

Los gastos del gobierno
La revista “La Semana” comentó en su edición
del 7 de noviembre la situación del gasto público.
La importancia de su evolución y la radiografía
que el implica de la política gubernamental, en
medio de una crisis general, con situaciones lími
tes en el agro, en la industria, con una tasa de
desocupación que se eleva de mes en mes, merece
que le dediquemos un espacio, dado que ayudará
a nuestros lectores a inteligir una situación polí
tico-social cada día más deteriorada.

En el primer semestre de 1981 el gasto del go
bierno central aumentó un 52,4% en cifras nomi
nales y un 10,8% en términos constantes. Los gas
tos han aumentado, en forma espectacular, pero
lo más importante es conocer su distribución: De
los ocho rubros que componen el cuadro de “gas
tos por funciones” del gobierno central, cinco acu
san un descenso en el porcentaje del gasto total:
Servicios Públicos Generales. Educación. Sani
dad. Vivienda y Servicios Sociales para la Comu
nidad. Servicios Económicos.

Los tres rubros que aumentaron fueron Defen
sa. Seguridad y Bienestar Social, y “Otros fines".
Los gastos de Defensa pasaron de ser el 14‘9%
en 1980 al 18*5% en el primer semestre de 1981 y
constituyen el gasto más espectacular: los aumen
tos de Seguridad que curiosamente se combinan
con Bienestar Social y “otros fines”, demuestran
que el régimen continúa, acentuándola si cabe, la
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Lo que teme la dictadura: un pueblo unido y movilizado.

con desprecio, la sutil como sofisticada actua
ción de algunas personas, de algunas tenden
cias, que pretenden en nombre de la libertad y
de la democracia y, por que no, en nombre del
sobretodo y del poncho, justificar o captar a los
comunistas y sus aliados. "
“También me alarma y desprecio a los que pre
tenden reivindicar las prácticas corruptas y de
magógicas de un seudo democracia ya supera
da. De manera que en estos momentos lo único
que tengo que manifestar es que los integran
tes del proceso cívico-militar fijan como rígidos
andariveles que alo de antes no vamos a volver”.

ler. aniversario de su muerte

Vivian Trias

En realidad las palabas del titular de la dicta
dura no constituyen un exabrupto. De acuerdo a
lo indicado por el diccionario de la lengua lanzar
un exabrupto es decir algo impensadamente, y en
forma brusca. Que hay brusquedad salta a la vis
ta, pero conociendo los antecedentes ideológicos
del Presidente y especialmente sus años de prácti
ca al frente de un ejército dedicado a la represión,
la tortura y la persecución ideológica, sus palabras
cuadran perfectamente con sus esencias, como
gustan decir los teóricos del “ser nacional”.
Durante el pasado mes, en forma pública y en
todas las publicaciones toleradas por la dictadura,
se analizó el tema de la legalización de los parti
dos de izquierda sobre lo que editorializamos en
nuestra última edición. En forma prácticamente
unánime los sectores que defendieron desde los
partidos blanco y colorado el voto por el NO en el
último plesbicito, manifestaron su pensamiento
favorable a la legalización de las organizaciones
políticas de izquierda proscriptas en diciembre de
1973.

A estas posturas, la réplica del Sr. Gregorio Alvarez, ha dado una respuesta contundente:
“Los rígidos andariveles de la democracia recor
tada se mantendrán, pese a “quien pese y a to
dos los que se opongan". Pero hay más, “a lo
de antes", a la “democracia superada" no se
volverá, lo que implica afirmar que la tutela mi-.
litar, las reglas dictadas por los dueños de la
“seguridad nacional" serán las que signen el fu
turo de Uruguay, después de la “transición. "

El 23 de noviembre se cumplió el primer aniversario de la muerte
de nuestro querido compañero Vivían Trías.
Docente, historiador, periodista, ensayista y dirigente político, su
poderosa inteligencia dejó una pronta indeleble en la historia de
nuestro Partido y de nuestra patria.
Vivían continuó desde el seno del partido de los
socialistas uruguayos el estudio de los vínculos en
tre los acontecimientos contemporáneos y las tra
diciones nacionales que nacen de Artigas y se pro
longan a lo largo de nuestra hermosa y difícil his
toria; tarea fundamental, en la que reside la bús
queda de la identidad nacional, y que comenzará
con Alvaro Armando Vasseur, también desde
nuestras filas, en los albores del siglo. Fue, ade
más, un analista a la vez apasionado y objetivo de
la estructura de el; ses de nuestro país, y puso de
manifiesto así los problemas reales, permanentes,
esenciales que el futuro tenía —y tendrá— que re
solver. Su trabajo sobre “las quinientas familias”
causó una verdadera revolución entre la intelec
tualidad uruguaya, y modificó sustancialmente los
análisis que se hacían sobre la estructura social y
la problemática agraria del país. Su profunda,
preclara comprensión de la realidad internacional
contemporánea le permitió escribir algunos de los
mejores estudios sobre el imperialismo de nuestros
días, y —en dialéctica consecuencia— definir con
claridad magistral la esencia y los objetivos de la
lucha nacional, del gran combate por la sobera
nía. La misma claridad pedagógica que hace ase
quibles y amenos todos sus libros, aún aquellos
que tocan los temas más áridos, le convertía en un
profesor de enorme impacto sobre sus educandos,
un auténtico maestro en el augusto sentido del tér
mino, al cual los alumnos recordaban con admi
ración y cariño.

Y sin embargo, ¡qué lejos estaba Vivían Trías
del frío intelectual de gabinete! Alto, grueso, bo
nachón, amante de la buena mesa y la buena vi
da, su cálida humanidad irradiaba simpatía y
bondad como una brasa irradia luz y calor. Sobre

ana tribuna, o en. el escaño parlamentario, el hom
bre corpulento, hablador, algo ingenuo y lleno de
sentido del humor que había estado momentos an
tes en la mesa de un bar rodeado de amigos, se
transfiguraba y se convertía en un orador de alto
vuelo, de imágenes audaces, de terminología pre
cisa y efecto contundente. Su labor como diputado
fue brillante, en la mejor tradición de los grandes
parlamentarios socialistas. Trías era preciso en la
denuncia, claro y elocuente en la exposición y par
co en los adjetivos; ganó así el respeto y la admi
ración de compañeros y adversarios.

La noche fascista lo halló, como siempre, en
puestos de lucha. Expulsado de la enseñanza, si
lenciado intelectualmente, privado de su bibliote
ca y padeciendo prisión en más de una oportuni
dad, permaneció en su casa de Las Piedras, con
su familia y sus amigos —que eran todos los que
lo conocían—, tratando, con la palabra y los he
chos, de levantar la moral de muchos y de infun
dir a todos ese optimismo visceral, un tanto ingè
nuo pero profundamente socialista, que lo anima
ba. Reprimido, empobrecido y silenciado, se negó
a irse de la Patria, y permaneció sufriendo tanto
los efectos del fascismo como las increíbles ca
lumnias de ciertas personas que, debiendo com
portarse como amigos, no vacilaron en atacarle
por las mismas razones del escuerzo de la fábula,
que destruyó la luciérnaga porque brillaba dema
siado. Murió prematuramente, antes incluso de
conocer el histórico resultado del plebiscito: pero
los hombres como él nunca mueren del todo; hoy,
en el exilio, lejos de tantas cosas queridas, somos
muchos los que evocamos con admiración su ma
gisterio y su ejemplo; y somos más aún los que
echamos de menos su presencia, y su amistad.

3

AQUI LATINOAMERICA
Balance
de una gira
Iniciada en Madrid el 20 de octubre, con oca
sión del 29° Congreso del PSOE. la gira europea
de nuestro Presidente Dr. José P. Cardoso culmi
nó en Barcelona, treinta días después, cuando
fue recibido por el Primer Secretario del Partit
deis Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) Joan
Revenios y el Alcalde de la Ciudad Condal, el
socialista Narcis Serra.

De Madrid voló, acompañado por el ero. Os
car Acosta Silva, a la capital alemana (Bonn),
donde cumplió una intensa agenda. Destacamos:
entrevista con el Presidente del SPD y de la In
ternacional Socialista Willy Brandt. intercambio
fructífero de ideas e informaciones en un clima
cordial y solidario; encuentro con el Srio. de RR.
II. del SPD Hans-Eberhard Dingels. con el que
mantuvo un diálogo en idéntico clima, de reafir
mación de la solidaridad hacia nuestro pueblo:
y cena de trabajo con los Diputados Euhlwein y
Jungmann. estando presente el Prof. universita
rio H. Roymann. Los diputados alemanes, que
había visitado nuestro país en 1979, fueron in
formados por el ero. Cardoso de la situación uru
guaya actual, luego del histórico plebiscito del
30 de noviembre del pasado año.

En Bruselas-Bélgica, la delegación presidida
por Cardoso fue invitada por el Presidente del
Grupo Socialista del Parlamento Europeo, el bel
ga Emest Glinne. Allí fue recibido por el indica
do Grupo —unos cincuenta diputados presen
tes—, frente a los que hizo una completa expo
sición sobre la situación uruguaya seguida con
sumo interés por parlamentarios de los Diez. So
bre aspectos más detallados platicó, privadamen
te, con el Buró del Grupo, culminando con una
reunión de prensa efectuada en la misma sede
del Parlamento Europeo.
En Holanda, acompañado por nuestros Repre
sentantes Dres. Carlos Piriz Mac Coll y Celia Gil.
cumplió también una labor de relaciones inten
sas. destacando: Entrevista con el Ministro de
Relaciones Exteriores (miembro del P.v.d.A.).
de intercambio de informaciones y estudio de vías
de solidaridad. Coloquio fraternal con el Srio.
Internacional del nombrado Partido. Van Traa,
que presidiera la delegación de la I.S. en Argen
tina y Uruguay, de franco intercambio de comu
nes puntos de vistas sobre nuestro país y las for
mas de prestar ayuda a nuestro pueblo. Ya en
La Haya, fue recibido por la Comisión de Asun
tos Internacionales de la 2a. Cámara, en la que
participaron miembros de tos diferentes partidos
holandeses. Al interés de todos por la causa de
mocrática del pueblo uruguayo se sumó el muy
. especial de su Presidente, miembro del P.v.d.A..

J.P. Cardoso
preocupado por las formas concretas de colabo
rar con nuestra causa. Finalmente, se ofreció
una conferencia de prensa recogida por los prin
cipales diarios holandeses y agencias internacio
nales.

En Suecia, acompañado por Celia Gil y nues
tros Representantes en dicho país, el ero. Cardoso desarrolló una intensa actividad que sintetiza
mos así: Entrevista con el Sub-Secretario del Mi
nisterio de As. exteriores (especializado en temas
latinoamericanos), del partido gobernante. Al
muerzo de trabajo con el Srio. Internacional del
Partido Socialdemócrata (SAP) ero. Pierre Schori. de fraternales coincidencias y pleno de solida
ridad. Y Conferencia de Prensa organizada por
dicho Partido y presentada por el propio P. Schori. quien destacó que Cardoso y los socialistas
uruguayos son los auténticos representantes del
pueblo uruguayo para el Partido de Olof Palme.
Finalmente en París-Francia fue recibido por
integrantes del recién nombrado aparato de rela
ciones exteriores del P.S. francés, por la Sria.
para América Latina Nicole Bourdillat y por el
Presidente de la Comisión de Asuntos Interna
cionales. de la Asamblea General.
En suma: una trascendente gira de nuestro
PS por tierras europeas, presidida por su máxi
mo dirigente: el ero. José P. Cardoso, que a sus
78 años de edad, sigue prestando todo su esfuer
zo y capacidad a la causa del pueblo uruguayo,
luego de sesenta años de fecunda acción ininte
rrumpida. Recogiendo el fruto de muchos años
de seria y amplia política de relaciones, la gira
se convirtió en un importantísimo factor de su
profundización, muy relevante en estas horas de
lucha y solidaridad y más aun en las etapas de
reconstrucción que nos aguardan.

Apoyo ^jC||»a|jNicpragua y ||f||
El Salvador
Durante este mes se han producido peligrosas amenazas belicistas norteame
ricanas. Entre ellas, las efectuadas por Mr. Haig contra Cuba y Nicaragua, en
el mismo instante en que intensifican la ayuda a la Junta genocida salvadoreña.
No necesitamos explicar nuestra protesta y repudio a esta peligrosa maniobra
del Imperio. Como siempre, es tajante y total. Y, como siempre también, nues
tra solidaridad irrestricta, de nuestro PS y de nuestro pueblo, al pueblo y go
bierno de Cuba y Nicaragua y al pueblo y organizaciones hermanas salvadore
ñas que, con las armas en la mano, están dispuestos a defender, los primeros,
su Revolución y los últimos a ganar su libertad.
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EN EL EXTERIOR
Dos congresos importantes. Hacia fines de
septiembre, se celebró en Estocolmo, el 28° Con
greso del Partido Socialdemócrata Sueco (SAP),
un casi seguro prólogo del esperado triunfo elec
toral de dicho partido. El PS de Uruguay estuvo
representado por Ignacio R. Huguet, Carlos Car
doso y Ana Busoli. Las más importantes perso
nalidades suecas e invitadas suscribieron un do
cumento presentado por nuestra delegación, de
apoyo a nuestro pueblo y por la libertad de los
cinco compañeros procesados ese mismo mes.
Asimismo, los invitados latinoamericanos suscri
bieron un importante documento político. Entre
el 23 y 25 del pasado mes de octubre se realizó
en Valence-Francia, el “Congreso de la Reafir
mación del Triunfo, de la Solidaridad y la Orga
nización’’ del P.S. francés. Nuestro PS estuvo
representado por el ero. Oscar Acosta Silva.
Dos hechos destacaron en este primer congreso
después del histórico triunfo: la afirmación de la
unidad partidaria y la unánime disposición de
cumplir a fondo el programa de gobierno. Los
delegados latinoamericanos presentes hicieron
llegar un documento conjunto de apoyo al Par
tido y Gobierno. En suma: dos trascendentes
eventos igualmente promisorios de dos partidos
europeos con los que hemos desarrollado una
muy fraterna política de relaciones.
México.— El 12 de octubre último, el Presi
dente de México inauguró la Reunión Bianual de
la Conferencia Permanente de los Partidos Polí
ticos de América Latina (COPPAL). Entre sus
importantes resoluciones cabe destacar la apro
bación del ingreso de nuestra Convergencia De
mocrática en Uruguay (CDU), nuevo y notable
espaldarazo continental a la lucha democrática
del pueblo oriental.

Barcelona.— Dentro del programa de conme
moración del 71° Aniversario del PS DE Uru
guay, del que informaremos en nuestra próxima
entrega, ya ha comenzado el 2o Ciclo de Charlas
con debate organizado por nuestro Núcleo en la
Ciudad Condal. Las exposiciones corren a cargo
de los cros. José E. Díaz (20-11) Reinaldo Gargano (27-11), Eric Snacke (4-12) y un Panel in
tegrado por E. Galeano, H. borrat, J. Bustos
(PS de Chile), R. Castro (C.S. Argentina) y pre
sidido por L. Maiztegui (11-12).
También en Barcelona, el escuchado programa
radial de Marta Nelly conmemoró su quinto ani
versario, recibiendo las felicitaciones de la colec
tividad uruguaya y latinoamericana, entre ellas
las nuestras.
Amsterdam.— Entre el 12 y 15 de octubre se
realizó en Holanda la IVa. Reunión Ordinaria
del Organismo Coordinador Exterior de la CNT
de Uruguay en el que participaron sus diez inte
grantes, reunión celebrada en el local de la FNV,
central sindical holandesa de orientación social
demócrata. Se aprobaron numerosos documen
tos, un ambicioso Plan de Trabajo y las acciones
en tomo al 15° Aniversario de nuestra central,
del que hemos dado cuenta en nuestra edición
anterior.

Juventudes.— Nuestra J.S. en el exterior si
gue desarrollando un extenso trabajo en diver
sos países del mundo. En los últimos meses des
taca la participación en el Congreso de la Juven
tud del PT de la R.P.D. de Corea (13 al 26 de oc
tubre), la invitación a concurrir a las Jomadas
de Solidaridad con la Lucha de los Jóvenes en
Uruguay que se celebrarán en Italia durante la
primera quincena de diciembre y al Encuentro
Latinoamericano que IUSY organizará en Porto
Alegre-Brasil (marzo/82).

