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El Partido Socialistaprepara su congreso
Tognola: “El P.S. seguirá siendo 

maixista-leninista pero no dogmático”
“El supuesto viraje ideológico 

no será otro que decir, con abso
luta claridad, cuál es el socialismo 
que queremos: democrático, parti- 
cipativo,que nos diferencia históri
camente de otros socialismos. No
sotros no trasladamos, esquemáti
camente, otros procesos de afuera 
sino que aprendemos de ellos*, 
dijo a AQUI José Tognola, inte
grante del Comité Central del Par
tido Socialista que habrá de vivir, 
entre el 3 Ó de agosto y el primero 
de setiembre próximo, su 38o. 
Congreso.

El Congreso socialista contará 
con la participación de casi 500 
delegados de todo el país y el Sec
cional de Buenos Aires y sus afilia
dos se encuentran, actualmente, 
en la etapa de discusión de los do
cumentos aunque, según dijo Tog
nola a AQUI, “se comenzaron a 
recibir propuestas que serán repar
tidas nuevamente. Las propuestas 
también contienen puntos de vis
tas diferentes como nuevos apor
tes a ios documentos elaborados 
por el Comité Central y que servi
rán como temática del próximo 
Congreso: declaración de princi
pios, estatutos, rendición de cuen
tas, tesis, programa, balance polí
tico de los útlimos doce años

—aunque este documento es sobre 
todo un aporte y elección de au
toridades”. ;.

Respecto al último punto, José 
Tognola adelantó a AQUI que 
“debido a que las responsabilida
des, tanto en lo político como en 
el crecimiento en las organizacio
nes sociales, cada vez son mayo
res, seguramente se ampliará el nú
mero de integrantes del Comité 
Central que ahora cuenta con 21 
miembros”.

“Este 38o. Congreso -agregó 
Tognola— marca un hecho muy 
importante: es el reencuentro de 
viejos con jóvenes militantes. Y cen
tralizará la, discusión en definir 
correctamente el camino para en
contrar un socialismo nacional. 
Como las concepciones socialistas 
son tomadas hoy por muchas or
ganizaciones sociales y políticas, 
pensamos qué, en función de ello, 
se han generado muchas expectati
vas y nuestro pronunciamiento se
rá importante. Por ello habrá una 
profundización ideológica y una 
propuesta para los sectores de la 
sociedad socialista. El Partido So
cialista siempre ha hecho aportes 
pero hay que adecuarlos a la rea
lidad”. \ .

José. Tognola, adelantando lo 
que podrá ser el desarrollo y defi
nición del Congreso socialista, dijo 
a AQUI que “lo que habrá de que
dar absolutamente definida es la 
propia concepción socialista, que 
no se está reelaborando sino que 
estamos sintetizando los aportes, 
adecuándolos a la cambiante rea
lidad y sumando, a ello todo el 
aprendizaje de los últimos duros 
años. El Partido Socialista seguirá 
siendo marxistaJeninista pero no 
dogmático. Nos basamos en Marx 
y en Lenin pero sumamos el apor- • 
te de otros teóricos, como Vivían I 
Trías y sabemos diferenciar las 
épocas*., f... : !

Además de la Juventud Socia-z 
lista, los representantes del inte
rior y de . Buenos Aires, habrán ¡ 
de participar delegados de las nue- í 
ve Seccionales de Montevideo:, sie-* 
te territoriales (barriales y núcleos; 
sindicales), uno bancario y el uní-f 
versitario (docentes y funciona
rios). Asimismo, según adelantó, 
José Díaz a AQUI “han sido invi
tadas, a participar, delegaciones so
cialistas, comunistas, social-de- 
mócratas y amigas de diversas par
tes del mundo”. ♦



José Díaz: “debemos presentar un 
proyecto nacional de socialismo”

“En todo el período de riguro
sa ¿landestinidad a que fuimos so
metidos, el Partido buscó las ins
tancias de consulta democrática 
pero no tenían la amplitud de un 
Congreso en el que participan de
legados de toda la estructura del 
Partido”.

— ¿Cómo se desarrollan los pre
parativos del próximo Congreso?

—El Comité Central del Partido 
Socialista, como mandan los esta-* 
tutos, distribuyó con dos meses de’ 
anticipación, documentos relati
vos a los temas fundamentales pa
ra su discusión. Los propios nú
cleos de base, a su vez, elaboran 
sus documentos y puntos de vista 
que vuelven al Comité Central. 
Con una breve caracterización, esos 
documentos son devueltos a la ba
se. Esto se ha hecho en los últimos 
días. Luego, será el Congreso que 
deliberará, nombrará Comisiones 
para los distintos puntos en las 
cuales habrá un intenso debate y 
un pronunciamiento. Finalmente, 
el pleno del Congreso, también 
por la vía democrática, definirá las 
posturas del Partido y elegirá el 
Comité Central. Este es el funcio
namiento de un Congreso que ya 
empezó y deberá continuar más 
allá de su realización porque noso
tros, después de 12 años, debemos 
elaborar y presentar a considera
ción del pueblo, del Frente Am
plio, un proyecto nacional de so
cialismo. Cosa que haremos con 
madurez.

—Este Congreso se presenta, 
precisamente, como una oportuni
dad -de pronunciamiento del Par
tido Socialista ante la opinión pú
blica. ¿Dónde deberían centrarse 
las expectativas de la gente?

"—Fundamentalmente en el pro
yecto de transformación del país.. 
Hemos vivido un tiempo en el cual, 
aspectos importantes de la reali
dad nacional, han sido gravemente 
deteriorados: una economía fuer
temente privatizada, desnacionali
zada y empobrecida. Nosotros da
remos respuesta a esta crisis que, 
en realidad, comenzó en 1955. Una 
propuesta que abarque las fases 
históricas del país: inmediatamen
te, consolidar y profundizar la de

mocracia. Tenemos por delante, \ 
también, una fase de desarrollo in- í 
dependiente de la economía del ■ 
país (que nosotros llamamos fase 
nacional liberadora). Y, luego, algo • 
que para nosotros es el objetivo: ' 
la construcción de una sociedad i 
socialista, de la democracia socia
lista. ¿Cómo formular y desarro-1 
llar esta propuesta en la vida real? 
Porque un Partido Socialista de la 
raigambre nacional, popular, como 
lo es el nuestro... un Partido con . 
constantes históricas que segura-’ 
mente este Congreso convalidará, 
como el país ha cambiado, al mis
mo tiempo, está urgido de pro- j 
puestas nuevas para una realidad ¡ 
distinta. Pienso que el Congreso 
dará satisfacción a esas expectati-: 
vas... I

—Sería una reafirmación parti
daria... -

-Se romperán los dientes aque
llos que piensan que el Partido So
cialista dejará sus principios fun
dacionales que nacen antes que el 
Partido mismo. Porque nuestros 
precursores fueron marxistas: Vas- 
seur, Vázquez Gómez. Nuestro 
fundador Frugoni, en el primer 
Manifiesto orgánico, se inspira én 
las concepciones fundamentales 
del marxismo. Y todo el Partido, 
en todas sus etapas, ha ido crean
do y recreando una concepción 
nacional de socialismo. Que se 
fundamenta en una concepción del 
mundo y de la vida, en ún método 
de interpretación y de transforma
ción que es el marxismo. El mar
xismo no es un cuerpo doctrinario 
coagulado sino que es una guía 
para la acción. Pero como la reali
dad es cambiante, nuestro socialis
mo va renovándose permanente
mente. Y cuando decimos que este 
Congreso significará la rotura de 
muchos dientes, de muchas perso
nas que fuera de nuestro movi
miento popular, pero a veces tam
bién dentro, aviesamente preten
den decir que nosotros abandona
remos alguna posición, nosotros 
les decimos que se van a romper 
los dientes. Que esa concepción 
fundacional no está en tela de jui
cio. Como no lo están, tampoco, 
los aportes políticos a este socia

lismo científico, de un Lenin, pos- ] 
teriormente Gramsci, Rosa Luxem-
burgo y los aportes del marxismo , 
latinoamericano, en su máximo 1
exponente: Carlos Mariátegui

Pero aquellos que esperan una í 
propuesta tenovada del Partido, . 
un programa5 de transformaciones I 
reales quedarán satisfechos. Espero 
un Congreso extraordinariamente
creativo, fermental como siempre, 
maduro. Queremos un Congreso 
donde los factores de la experien
cia de masa de nuestro pueblo, la
fraternidad y solidaridad socialista,
la correcta aplicación de nuestros 
principios predominen sobre fac
tores ajenos al movimiento popu
lar que nosotros integramos.

De cualquier manera,• desde 
adentro y desde afuera del movi
miento popular, siempre hay fac
tores que pretenden incidir, a ve
ces por la vía de la ignorancia, de 
la vulgarización de lo que realmen
te significa el socialismo... a veces 
por espíritu sectario. Siempre hay 
vanidosos que no quieren ver la 
fuerza pujante de nuestro Partido. 
No asimilan su avance: el socialis
mo es la fuerza fundamental de 
nuestro movimiento popular. ¿ • /

—Si miramos las últimas elec
ciones nacionales vemos que el es
pectro socialista crece en el país. 
¿Ello les crea mayores responsabi
lidades?

-Lo que hemos denominado el 
espacio socialista acrecentado, que 
del 20 por ciento es hoy algo más 
del *60 por jpiento de la opinión 
frenteamplistá, es un espacio que 
no nos pertenece en exclusiva. En 
todo caso, el Partido Socialista es 
el cauce histórico de ese espacio, 
el promotor más viejo. Sabemos 
que hay otros componentes de ins
piración socialista con los cuales 
estamos trabajando y debemos 
profundizar las relaciones. El Con
greso discutirá cómo encarar el 
desarrollo orgánico de este espacio. 
Cómo construir un gran Partido 
Socialista. Una gran y única herra
mienta, una sola propuesta de so
cialismo para nuestro pueblo. Es 
una gran responsabilidad que asu
mimos con humildad y sin secta
rismo. . ♦



EDITORIAL
El Partido se apresta a la celebración de un Congreso. Doble cele

bración. En el sentido de la realización de un encuentro de la tras
cendencia que debe tener y tendrá y en el sentido estricto de feste
jo al ppder congregar, desde las libertades ganadas, a la suina de — 
sus militantes.

Tiene atras una historia. Encarnada en avances, reveses, aciertos 
errores, discusiones, aportes y entregas en tres cuartos de siglo de 
vida. Incontaminada de renunciamientos. Limpia para exhibir su soli
daridad irrestricta con los trabajadores y. su batalla larga, fermen- 
tal y fecunda para caminal- con el rumbo apostado a la liberación na
cional y social. Con la marca de la independencia. Porfiada.

Hombres y mujeres le han quitado tiempo, en muchas semanas pasadas 
a sus actividades cotidianas, para estudiar y discutir, con la serie
dad reflexiva que se necesita y la pasión debida, también necesaria, 
los documentos que serán la base del fraternal encuentro.

Las reformas propuestas a los estatutos, ajustadas al tiempo que co 
rre, el balance de estos años terribles transcurridos con el enfrenta 
miento a la dictadura y del año que sigue a la desproscripción, la — 
rendición de cuentas de todos los que han sido responsables en diver
so grado de las actividades cumplidas, las tesis que a partir del aná 
lisis de coyontura (la nacional y la internacional) expresa la pro
puesta con que trabajaremos y caminaremos hacia los objetivos, perfi
lan el debate.

En la clara denuncia del capitalismo, de la dependencia, del subde
sarrollo y de su conexión que alimenta reciprocamente los términos de 
esa ecuación impuesta. Apostando a democratizar de manera cabal.(Por
que de eso se trata; dar legitimidad y vigencia al poder popular,que 
eso quiere decir, sobre las nuevas bases que la dura experiencia viví 
da aconsejan) Democratizar la sociedad. Democratizar al Estado. Demo
cratizar a la empresa. Democratizar en su funcionamiento y organiza
ción al vasto movimiento popular, sin excepción. Democratizar al Par
tido ( y bien nos entendemos: mas incorporaciones, mas participación, 
mas debate, que se traducirán seguramente en mayor incidencia social; 
no como alternativa porque tenemos hoy, y el congreso la expresa, una 
organización sobre esos fundamentos tan preciados).

El Congreso, como los estatutos acuerdan, determinan los rumbos y e 
lige, por los plazos previstos, la nueva dirección. No hay instancia 
mayor ni organismo mas representativo. Armado de ésta larga experien
cia vivida y depositario de un rico legado del que nos sentimos, si,,, 
muy orgullosos, discutirá el pasado, calibrará el presente y sabrá di 
señar el futuro, del que seremos protagonistas.

Imposible por eso, exagerar la importancia que tiene el aconteci
miento. El Partido convoca al Congreso y la Nación atiende.



Reynaldo Gargano: “El gobierno 
dramatiza la situación”

v‘ —¿Qué impresión recoge del 
actual momento que vive el país?

—La situación actual está estre
chamente vinculada a la profunda
das de la crisis económica. Existe < 
la necesidad que los actores socia
les y políticos del espectro demo
crático asuman con rigor la grave
dad del momento. Cualquier ob
servador podía preverlo a comien
zos del año tomando en cuéntala 
deuda externa y la deuda interna 
que soportamos, con una pobla
ción que vive un deterioro de su 
ingreso real de más del 50 por cien
to, después de once años y medio 
de dictadura. Todo lo que ocurre 
hoy era previsible. Porque, si exis- ¡ 
tía preocupación por pagar la 
deuda externa y resolver el tema 
del endeudamiento intemp, cuan
do se recuperara la libertad, no es 
menos cierto que el movimiento 
sindical indudablemente exigiría 
el pago de la deuda social, 
la pérdida del 
lada.

Se preveía 
i ya se vislumbraban dif 
«fauciales en el manejo de 
ca económica. Nosotros 
todo el esfuerzo en un 

salario real acumu-

sus-

pusimos
eT*4Ó por ciento^e"los^votos 

económico que no se ha cumplido, y ía oposición el 60 por ciento, la política salarial en el Presupues- 
E1 partido de gobierno, por el con- | hsy que pensar si el camino es go-4 ^o Nacional y en el sector privado, 
trario, ha encarado la negociación bemar con la mayoría relativa Entonces, en alguna medida, la
con el FMI y con los Bancos aeree- Per°, al mismo tiempo, concertar 
dores con la tesitura de cumplir la en una situación como la que vivi- 
receta recesiva que comenzó con ! nios las pautas generales del transi

ge! gobierno blanco de fines de la to democrático. La concertación 
década del 50, cuando la reforma e$manera realista de ver al país; 
cambiaría y monetaria abrió el ca- Hoy resulta asombroso ver cómo 

• mino a la participación del FMI en «1 gobierno dramatiza una situa- 
nuestros problemas. De manera oión similar a la que existía dos 
que era lógico pensar que, vuelta meses atrás. Cuando también te
la democracia, los trabajadores níamos conflictos que no se solu- 
exigirían paliar mínimamente la donaban y se prolongaban. Hoy 
situación de miseria social.

—En una visión también rea
lista ¿no era previsible que, ganan
do las elecciones, el Partido Colo
rado aplicaría su propio programa?

—Sí, claro. Pero hay formas y 
formas de acceder al gobierno. 
¡Cuando un respaldo político es 
absolutamente mayoritario se lle
ga a la conclusión que • se ha 
respaldado ese programa y la

pareceríamos asistir a un manejo 
de la imagen, no destinado a inci- 

:dir en la actual coyuntura sino a 
prever la coyuntura futura.

—¿Por qué?
I —Si analizamos fríamente la 
perspectiva vemos que, a fin 
agosto o principios de setiembre 
próximo, se dará en el país una si
tuación realmente grave: la diluci
dación del pleito entre el sector 

^metodología para aplicarlo. Cuan- patronal y el sector obrero, entre 
do. en cambio, el aobierno tiene el gobierno y los asalariados* del t

conducta del Poder Ejecutivo nos 
parece desmedida para la proble-^ 
mática existente apuntando a crear 
condiciones políticas para el futu
ro. La sucesión de contactos polí
ticos y las movilizaciones sindica- 

' les de los últimos días tienden a 
desactivar esta ofensiva guberna
mental que pretende crear condi
ciones políticas para limitar el ejer
cicio de los derechos sindicales. 
Los frenteamplistas no lo admiti
remos. Distinto sería que se pre
tenda negociar la conflictividad en 
los servicios esenciales que, por 
otra parte, los trabajadores nunca 
dejaron de atender.

—¿Ud. no cree que existe cierta 
confusión en la opinión pública o 
que no se le habla claramente?

-Existe, en un sector impor
tante de la población, un cierto 
desencanto con la efectividad de 
la acción del gobierno para doqii-



nar la situación económica y para 
implementar políticas que saquen 
al país del estancamiento y la re
cesión. Cierto desencanto en sec
tores sociales que creían que, por 
el solo hecho de recuperar la de
mocracia, en forma mágica, po
drían darse las soluciones. En un 
sentido no se equivocaban: es solo 
pon el camino democrático que se 
resolverán los problemas económi
cos y sociales heredados de la dic
tadura. Pero tiene algo de real el 
desencanto: el gobierno poco avan
zó en implementar políticas efec
tivas que mejoren las condiciones 
de vida de los asalariados y pasivos. 
Le sacó a los jubilados y pensio
nistas 13 millones de dólares y 
luego se los devuelve en queroseno 
y lentejas. Es un manejo de la si
tuación y no una política de mejo
ramiento. En materia de salarios, 
laudan los Consejos de Salarios y. 

Planteo de
MONTEVIDEO (Reuter)— 

El Plenario Iñtersin- 
dical de Trabajadores del 
Uruguay (PIT-CNT) planteó 
ayer al gobierno que sus
penda por un año el pago de 
intereses de la deuda ex- 

. tenia, como requisito para 
suscribir un acuerdo na
cional que promueve el 
presidente. Julio María 
Sañguinetti. El reclamo fue 
presentado por la máxima 
conducción obrera del país 
durante la segunda etapa de 
una negociación con el 
Poder Ejecutivo, los parti
dos políticos y los empresa
rios.

Ix>s delegados del P1T - 
CNT expresaron que esta 
exigencia modifica un 
:ronunciamiento anterior 
alrededor del mismo tema, 
mediante el cual deman
daban la declaración de una 
moratoria indefinida para 
el endeudamienlQ exterior. 
Dicha cifra ronda los 4.700 
millones de dolares, uniré 
capital e interés.

trabajadores soste
nemos la necesidad de au
mentar el nivel de vida de

| en 15 días siguientes, el costo de 
I vida aumenta un 8,25' por ciento.

De hecho, es una rebaja drástica 
del ingreso en lugar de un incre
mento. No hay incremento del sa- 
¡ario real y tenemos planteado un 
incremento del 100 por ciento en 
las cuotas del Hipotecario, Si se 
quiere evitar la conflictividad hay 
que negociar salidas reales a la si- 
tuacióh que vive la gente. Por ese 
camino va el Frente Amplio e in
sinúa andar el Partido Nacional. 
Debe marcharse a fondo por la vía 
de la concertación sobre temas 
concretos. De este diálogo —el 
Partido Nacional lo llama “pacto 
social”— tiene que salir un incre
mento del salario real y frenar, o 
lograr un cambio, en la política 
económica que eljgobjemojiplica.

—¿No entraríamos en un calle
jón sin salida si toda la problemá
tica del país se resume en el tema 

los obreros 
las grandes mayorías na- r 
clónales”, manifiesta un 
documento del PIT - CNT en 
la víspera. El pronuncia
miento sostiene que la 
suspensión del pago de los 
intereses durante un añov 
permitiría al Uruguay 
disponer de 250 millones de: 
dólares para financiar me
jores pensiones y salarios 
para la clase pasiva y tra
bajadora. además de per
mitir crear un fondo de 
subsidios que cubriría a los 
productos básicos de la ca
nasta familiar. - •-

•‘Creemos pertinente 
—<dice la declaración— no 
dilatar este diálogo de 
concertación. como tam-1 
poco dilatar el tratamiento 
de soluciones ingentes a la 
crítica situación socioeco-. 
nómica del país”.

El presidente Sangulnetti 
promovió, al final izar el mes 
anterior, un amplio diálogo 
nacional en la búsqueda de 

¿ un acuerdo fíente a la crisis 
<• invitó a representantes de 
to<los los |>anidos políticos, 
lo.< sindicatos y la empresa 
privada a discutir con su 
gobierno soluciones para 
los distintos ámbitos.

salarial y, al mismo tiempo, el go
bierno ha reiterado que no puede 
dar más de lo que ha dado?

-Si pretendemos llegár a un 
acuerdo mediante el diálogo el go
bierno tendrá que ceder. En un. 
acuerdo todas laspartes ceden algo. 
El gobierno no puede pretender 
que no haya conflictividad si aplica 
una política recesiva. Pero no nos 
limitamos a la cuestión económica 
aunque es la más importante. Pue
den existir acuerdos políticos sobre 
aspectos superestructurales pero si 
no hay acuerdos mínimos en as
pectos sociales y económicos el 
país vivirá en la zozobra perma
nente de caer en la inestabilidad. 
Porque, esto tiene que quedar 
muy claro, no hay inestabilidad en 
este momento. Lo que hay es la 
angustia de que podamos entrar
en un callejón sin salida. ♦ 

uruguayos
El planteamiento obrero 

fue transmitido ay endu
ran te reuniones con el mi- 

; nistro de Trabajo, Hugo 
?rnández Faingold, quien 

Jesde la antevíspera mán
cenla consultas con sindica
listas y empresarios. Infor
mes oficiales detallaron que

Poder Ejecutivo explicó a 
ambos sectores los alcances 
de sus programas, esen
cialmente aquellos vincu
lados con los objetivos 
económicos, las negocia
ciones financieras y la polí
tica salarial.

La posición del PIT-CNT 
surgió 24 horas después que 
el presidente Sanguinetti 
confirmara su determina
ción de pagar la deuda con^. 
el producto del crecimiento 
sostenido de la economía y 
“no a través de la reducción 
del nivel de vida del pue
blo”.

El gobierno uruguayo 
lleva adelante negociacio: 
nos con el Fondo Monetario 
Internacional y los bancos 
ex! ranjeros acreedores 
para aliviar la carga pre
supuestaria que. representa 
el*seivicio de la deuda.



Fernández: conducir de
acuerdo con las

Eduardo Fernández, 35 años, 
qpn una dilatada actividad sindi
cal, presidente electo de AEBU 
por la lista 98, respondió a las pre
gunta de AQUI en su domicilio 
particular donde reponía energías 
luego de una intesa campaña eler 
toral. Es el primer presidente ele 
to surgido del sector banca 
en 20 años según nos dijo. .

—¿En su opinión, que balance, 
puede hacer de estas elecciones 
sindicales en AEBU?

-Como absolutamente positi
vas. Es un cachetazo a aquellos 
que quieren venir a enseñarle de
mocracia a los trabajadores y ni si
quiera saben cual es la que ellos 
ejercen,porque para enseñarle de
mocracia a los trabajadores hay 
que vivirla primero desde adentro, 
en la permanente discusión de to
dos los temas con todos los traba
jadores. Esta es otra demostración 
de cúal es la verdadera democra
cia, que no se limita sólo a votar 
cada tanto tiempo sino que es par
ticular en la vida del gremio. Ten
go claro que hoy día el trabajador 
como cualquier ciudadano quiere 
participar mucho más en tomo a 
sus planteos y reivindicaciones y 
esto el movimiento sindical se lo
da a sus afiliados como ninguna 
organización de los que atacan al 
movimiento sindical.

Entonces, más allá de la impor
tancia del resultado de esta elec
ción ejemplar en la cual la agrupa
ción 98 ha sido la triunfadora lo 
importante es la decisión per
manente de los trabajadores de 
participar en todas las instancias y 
en los organismos de nuestro gre
mio. Caso de los comités central, 
de sectores, comisiones represen
tativas, juntas de delegados, asam
bleas de sección y en la misma dis
cusión personal y diaria.

— ¿Cómo asume la agrupación 
98 el desafío histórico de gober
nar un sindicato de la importan
cia de AEBU?

-La agrupación 98 no se propo
ne la tarea de gobierno del sindica
to. Se propone la tarea de conduc
ción del mismo en base al plan
teo que emane de las bases. Nues
tra agrupación fundamentalmente 
tiene en sus principios programá
ticos la democracia, el pluralismo,

la participación y la lucha, y los va 
a impulsar y a defender a rajata
bla. Conducir es dirigir un sindica
to y para ello no hay fórmulas, no 
hay recetas, éstos se recrean dia
riamente de acuerdo a las situacio
nes políticas por las cuales tiene 
que atravesar la clase 
Hoy fuimos elegidos 
de varias agrupaciones a la direc
ción del sindicato. Ello es sin lugar 
a dudas el reflejo de lo que los 
bancarios quieren de para su sindi
cato. Basaremos fundamentalmen
te nuestra acción programática en 
la nacionalización de la banca 
los efectos de ponerla al servicio 
del país y no como ahora el país 
al servicio de ella, Nuestra agrupa
ción como sabemos que lo com
parten las demás tiene muy claro 
que sus problemas reivindicativos 
no pasan exclusivamente por lo
gar un Convenio Colectivo muy 
bueno en la banca privada u ofi
cial, sino que las grandes solucio
nes para el país y la clase obrera
están en los cambios de estructu
ras que pasan como lo hemos di
cho por la nacionalización de la 
banca, la reforma agraria, la nacio
nalización del comercio exterior, 
por el programa inmediato de
soluciones levantado el 27 de ju
nio pasado por el PIT-CNT, el 
Partido Nacional, el Frente Am
plio, la Unión Cívica y las fuerzas 
sociales (...).

Nosotros luchamos hoy por los 
trabajadores en actividad y por los 
jubilados que han dado todo de sí 
en beneficio del país. También te
nemos un compromiso con los 
compañeros destituidos.

Por último quiero agregar que 
si bien en estas elecciones de AE
BU votó un número muy eleva
do de trabajadores bancarios, un 
87 por ciento aproximadamente, 
hubo 4 compañeros que forzados El Consejo de Banca Privada: Juan 
no pudieron votar. Ellos son Escu
dero, Michelena, Bosco y Cabrera, 
que fueron detenidos y hasta hoy 
día no han aparecido. Junto, todo 
el gremio lucha y luchará hasta sa
ber donde están estos compañeros 
y para que se haga justicia con to
dos aquellos que fueron detenidos 
y hasta ahora no nos los han de
vuelto. ♦

AEBU

ganó la 98
En unas elecciones que conta

ron con una participación del 85 
por ciento de los habilitados, re
sultó triunfadora la lista presenta
da por la agrupación 98 con 3.757 
votos en total. Le siguió la lista 3 
con 3.290 votos, la 5 con 1.614 
votos y la 1955 con 1.498 votos.

De esta forma, el Consejo Cen
tral de AEBU quedará integrado
de la siguiente manera: Eduardo 
Fernández (98), Presidente; Fran
cisco Rama (98), Secretario Gene
ral; Carlos Bouzas (3),’Adolfo 
Drescher (3) y Sandra Gómez (5).

José Ramos (98), Presidente; Ma
rio Busca (98), Gustavo Bemini 
(98), Antonio Marota (3) y Gon
zalo Rodríguez (3). El Consejo de 
Banca Oficial; Tomás Alonzo(98), 
Presidente; Selva Barreré 1 (98), 
Diego Brugnoli (3), Pedro Gonzá
lez (5) y Carlos Modemell (1955).

En total votaron 10,705 habili
tados para hacerlo. ♦



SINDICATOS:nucroreaw0d
El movimiento sindical uruguayo, sistemáticamente golpeado por 

la dictadura, fue sin embargo factor fundamental en las acciones 
de la lucha que libró nuesti'o pueblo y que condujeron al país hg 
cia una salida democrática*
De la misma manera ha jugado un papel protagónico en la etapa 

de trancisión, luchando en defensa de los intereses de los traben 
jadores, no limitando esa defensa meramente a los aspectos econó 
micos, por cierto acuciantes, debido a la conculcación de conquis 
tas y salarios operada durante la dictadura, sino ampliando bus 
postulados reivindicativos a otros aspectos fundamentales de la 
lucha del pueblo, como ser el reintegro de los destituidos o el 
derecho a la libre sindicalización.

El PIT-CNT se ha constituido en heredero auténtico del movi
miento sindical clasista uruguayo, y ha logrado emerger de la e- 
tapa dictatorial con amplio poder de convocatoria y movilización

Obviamente son múltiples las dificultades a que se vió enfrezt» 
tadOo Por un lado a la necesidad de dar respuesta a los crecien
tes y urgentes reclamos de los trabajadores) por oti’a parte y en 
forma paralela, tuvo que encarar la organización y afianzamiento 
de las estructuras sindicales, adaptándolas a los requerimientos 
de ésta etapa, partiendo de cuadros jóvenes, forjados en las lu— 
chas contra la dictadura y en gran medida, no experimentados pa
ra hacer frente a la nueva situación.

En este contexto diversos sindicatos, han iniciado ya la etapa 
de elección de sus direcciones, resaltando un denominador común 
en todos los procesos» LA CRECIENTE TENDENCIA PARTICIPaTIVA de 
los trabajadores, tanto en los actos electorales democráticos, 
como en el reclamo de participación en la discusión de los pro
blemas que los afectan, y en general, buscando un rol pixitagóni— 
oo en la solución de los mismos.
Algunos resultados recientes —caso AEBU con el triunfo de la 

lista 93 de la que participamos los SOCIALISTAS y que consagró 
a nuestro Cro. Eduardo Fernandez como Presidente— son indicati
vos de la corrección de una línea fundada en esos postulados de 
participación permanente de las bases. El movimiento sindical, 
con el ejercicio democrático y pluralista debe constituirse en 
ejemplo permanente para la sociedad toda.



.cultura y colonialismo
•America Latina camina indudable* 1 
mente hacia una transformación,. 
y poco a poco vamos recorriendo 
el atardecer de una civilización 
decadente y marcharnos lenta pero 

‘inexorablemente hacia un nuevo 
‘desceñíaos. A muchos estamentos 
de la actual civilización los 
conmueve el ¿miedo, pues vulnera 
sus intereses de clase cimenta
dos a travéz de siglos de dom
inación oprobiosa.
El poder del imperialismo capi
tal! sta se desmorona y su más 
conspicuo representante, los EEO 
UU», junto con el. •
Esta crisis se ve reflejada con 
el correr de los hechos a lo la_r 
go de la historia de los últimos 
70 años que fueron marcando hitos 
como la Revolución Rusa de 1917» 
la China de 1949, el levantamien
to de Africa negra, las guerras 
de liberación en Corea, Vietnam 
Indochina y medio Oriente, la Re
volución Cubana y Nicaragüense y 
la propagación y crecimiento de 
los movimientos populares en La
tinoamérica.
El levantamiento de los pueblos 
coloniales, marca inexorablemente 
el fin del imperialismo capitalis 
ta.
Van los pueblos rompiendo poco a 
poco la cadena que los somete y 
tienden un puente hacia el SOCIA- 
11SMO.

En el seno mismo del opresor se 
genera la revolución, cimentada 
en las minorías étnicas y en el ■ 
desafío negro, e incluso en el 
•desequilibrio económico, social, 
y aún religioso.
.Pero su muerte y posterior subs
titución por una SOCIEDAD SOCXA+ 
LISTA, no será súbita,y justamen 
'te cuando agoniza concentra todo 
su potencial, para retrasar el 
curso de la Historia.
Mantiene aún en sus manos la más 
peligrosa armaxLA PENETRACION 
cultural.
Las informaciones menejadas por 
las agencias noticiosas, (en su 
mayoría norteamericanas) son los 
megáfonos de los trust multina
cionales, que manejan la econo
mía y congelan la opinión públi
ca. El colonialismo económico co 
bija y ampara, al colonialismo — 
cultural.
Las agencias noticiosas y organis 
¡nos como la Cepal, Alalc, Unesco 
etc., supervisados y financiados 
por los monopolios^ son fábricas 
de narcóticos ideológicos,- que 
atrofian a millones de seres en 
las colonias. Transforman la rea 
lidad, cotidiana, mostrando en for 
roa por demás burda y trivial, un 
estilo de vida que quieren pre- 
mcrv^r para intereses* 
pTo hsy mas que ver un aviso pu-* 

‘’blicitario de cigarrillos, jéans,



tutomovile3 .etc. , p-iTa encontrar
nos coc ros vjc'os de la sociedad 
•buroiesa yanky, supuestos como toa 
ñera y forma de vida.
He aquí el tétrico plan del itcpO- 
rialisno, que, en.loe subsuelos do 
rados de lar urbes 'agrume a las 
clases altas y medias en el tedio, 
el miedo o el vértigo, en tanto 
mas abajo, pero cerca ya, las ma
sas populares y miserables econó
micamente, se preparan para, el a- 
salto final á la Bastilla de la 
cultura colonial. .
No hay Revolución sin una pasión 
que la alimente, y no puede haber 
pasión revolucionaria, sin un pen 
samiénto clarificador que la con
duzca. No debemos mas que recorrei 
el pasado para encontrarnos con _e 
sos pensamientos pioneros.
Así como fabulosos y profesional! 
zados ejércitos mercenarios, nada 
pueden contra la resistencia orga 
nizada de los pueblos, así tampoco 
podrán el poderío económico con
tra las claras ideas.
Vemos cue a pesar del tiempo y la 
deformación intez*esada se prosigue 
enseñando el ideario Bolivariano 
y Artiguista muy que les pese. 
Solo cimentando nuestras bases so 
lidamente en la clase trabajadora 
y en el pueblo y adaptando a la 
realidad y tiempo, aquellos ideales 
enriquecidos con el aporte de los 
pensamientos socialistas y revolu
cionarios actuales, podremos les 
Latinoamericanos construir la Pa
trie Grande, y romper definitiva- 
mehte el colonialismo imperial-Ca 
pit-alista que nos han impuesto a 
través del Tiempo.

El líder uruguayo

en La Rioja

J^A RIOJA — El líder del Frente Amplio 
de Uruguay, general Líber Seregni, 

sostuvo que la deuda externa, “en las 
condiciones que está establecida actual
mente no puede ser pagada. No es un pro
blema de voluntad, es un problema de po
sibilidad real’-.

El político uruguayo llegó a esta pro
vincia para realizar una visita de dos días y 
posteriormente partir á Córdoba en 
compañía del gobernador de La Rioja 
Carlos Menem, donde en el aula magna de 
la Facultad de Ingeniería de la Universi
dad Nacional de aquella provincia diser
tarán sobre el tema “integración latinoa
mericana”. tr

A su arribo, Seregni expresó que ofreció 
al gobernador, Carlos Menem, “todo ei 
apoyo para la obra de gobierno que está 
realizando”, en tanto que sostuvo que el 
pago de la deuda externa “en las condi
ciones actuales como está establecido 
para los distintos países de Latinoamé
rica, es de imposible cumplimiento”.

Al respecto, agregó que “la solución es 
obtener condiciones que permitan satis-

Liber Seregni
facer esa deuda, sin coartar el desarrollo 
que nuestros pueblos quieren. No puede 
haber pago de deuda externa a costa del 
hambre del pueblo o de ceder en el desa
rrollo de cada uno de los pueblos”.



HECHOS'

JULIO 19
6* aniversario de la victoria 

del F. S.L.N. y de la revolución 
Nicaragüense» Gran acto popular 
en la plaza Carlos Fonseca»

JULIO 20
En solidaridad con el pueblo 

de Nicaragua se realiza en Mon
tevideo un acto organizado por 
el Cte. Uruguayo de Solidaridad 
con Nicaragua» Ante gran concu
rrencia , habló entre otros,su 
Pte. José Pedro Cardoso.

JULIO 23
Organizado por el PIT-CNT ba

jo la Consigna SOLUCIONES AJI ORA 
DICTADURA NUNCA MAS y apoyada por 
el Frente Amplio, el P» Nacional 
la U. Cívica, Org. Estudiantiles 
y Sociales. Miles de manifestan
tes se concentraron en la Univer
sidad y marcharon por 18 de Julio 
hasta la Plaza Cagar cha donde se 
realizó en mitin final»

JULIO 24
Parte de Montevideo la deleg. 

Uruguaya que participará en el 
7jfr“Fest» Mundial de la Juventud» 
y los Estudiantes, por la Paz» la 
Amistad y la Solidaridad antimpe- 
rialista» Se efectuó en Moscú del 
27/7 al 3/8»

JULIO 26
Se conmemoró el 32® aniversario 

de la Moneada» El acto principal 
se realizó en la Pcia. de Guantar- 
ñamo donde habló F. Castro en la 
Plaza Mariana Grajales»
Uruguay» declaración del F3A» 

acerca de la necesidad de resolver 
ya los Grandes Problemas del País» 
En algunos párrafos leemos» "Un es 
fuerzo concertado de todos los Par 
tidos Políticos, fuerzas sociales 
y empresarios posibilitará avanza» 
hoy en el camino de soluciones re¿ 
les? por su magnitud no es tarea d 
de un solo partido. Hay un punto 
insoslayable de partida» que es la 
aplicación total de los acuerdos 
subscriptos en la CONAPRO y el cum 
plimiento de los lincamientos eco
nómicos convenidos por las cuatro 
fuerzas políticas" ....Conside
ramos que la movilización del Pue
blo, su participación real en la 
conducción de su propio destino es 
la garantía de soluciones..»"

JULIO 29
Comienza en La Habana la confe

rencia sobre el problema de la deu 
da externa»

JULIO 30
Asume en Perú Alan García» Con . 

la presencia de numerosas delega
ciones»

AGOSTO 6
Paz Estensoro es elegido por el 

parlamento Boliviano presidente 
del Hermano País.

AGOSTO 30
Comienza en Montevideo el Con

greso Ordinario N® 38® del P» So
cialista del Uruguay con la presen 
cia de mas de 5^0 delegados del Pg 
is y del Exterior. El Seccional de 
la Rep. Argentina envía al mismo 
varios delegados de los diferentes 
núcleos que funcionan»



DESDE LAS BASES
Nuestra tarea si bien es política, no es la única. Muestra de e— 
11o as la labor que realizan les Cpmpañeroas Socialistas de la 
Agrupación San Martin, que- redunda en beneficio de la sociedad 
en que residen, y ejemplo, de Ib que puede lograrse cuando el Pue 
blo se organiza para defender democráticamente sus derechos. 
Damoq cuenta de ello en la carta que recibimos y publicamos.

A LOS COMPAÑEROS PEI, BOLETIN SOCIALISTA
DE» Agrupación San Martin.

Partido Socialista Uruguayo»

Saludamos a los Oros, de Fren 
sa, y los felicitamos por el esfuerzo llevado a cabo en 
íeta tarea, reforzando cada vez más las bases de nuestro 
partido.

Nos adherimos a esa tarea mili 
tante, aportando novedades de los trabajos realizados por 
nuestra agrupación. Una vez convocada la misma, la primera 
tarea practica fue la de organizar compras comunitarias, 
de las cuales se benefician varias familias, con muchas pó 
sibilidades de que ésta base se siga ampliando.

También se organizan regular
mente, cenas de acercamiento y charlas de discusión políti 
ca, tocando temas de gran importancia, tanto de la historia 
como de la actividad actual de PARTIDO SOCIALISTA. Tratando 
de continuar con lo que ha sido .una constante histórica del 
mismo, la de brindar infomación y formación política, (-..con 
la mas activa participación de todos) a. les Oros, que ss- 
van sumando.

Esta nota llega a Uds. come un 
decidido apoyo y llamado de estrechar filas, rara seguir i-' 
delante en la lucha, y así formar un gran FaRTIL'CXXII-LIS
TA. -

Agrupación Socialista 
'de

' **San Martín” P. o; As.

LOS SOCIALISTAS NO SE MUEREN, SE SIEMBRAN.*

UALTER MEDINA, VIVE.-



25de Aqosto: Mepe'ndenei'a
Celebramos los Orientales el 

25 de Agosto próximo, Un nuevo 
aniversario de nuestra Indepen
dencia.

Lograda ésta en condiciones 
que no eran las proclamadas en la 
larga Gesta ártiguista, debimos 
someternos al arbitrio del unita
rismo Porteño, Brasileños y Britá 
nicos, quienes convinieron crear 
un estado cuna entre las dos po
tencias americanas,- para hacer 
mas manejable la situación por el 
imperio Inglés, qve mantenia ya 
intereses en el Rio de la Plata,

La atomización en varios esta
dos de América Latina,( que ínter 
nacionalizaba las vias de navega
ción) propiciaba asi, la penetra
ición comercial y cultural del im- 
perio.

La debilidad y tutela de las na 
cientes repúblicas era campo fér
til, para que estos siguieran así 
manteniendo sus sueños colonialis 
tas.

Ya entonces, no solo, el decaderi 
te imperio Inglés, fijaba bu ojo 
en estas tierras, . las primeras 
incursiones norteamericanas empe
zaban a acechar*, la que debiera 
haber sido Patria Grande América 
na, que soñaron San Martín, Bolí
var, Martí, Sandino y nuestro Ar
tigas.

Las oligarquías nativas, aliada

‘ai imperialismo anglo-yurki, iepi 
dieron esos sueños de libertad.

Hoy todavía sojuzgan a nuestros 
pueblos, sometiéndolos con la com 
plicidad de los malos patriotas y 
peores americanos.

Es nuestro deber y obligación 
completar aquella gesta y concre
tar realmente y en forma definí, 
tiva la ansiada y merecida inde. 
pendencia que toda América Latí, 
na al sur de Rio Bravo necesita 
y espera.

Las incipientes democracias 
conquistadas, no son más que el 
primer paso de la carrera hacia 
esa meta.

Sólo un pueblo unido y movili. 
zado,' concretará esa tarea, 'par- 
efectivizar aquello de que los 
mas infelices sean los más pri
vilegiados.

Los SOCIALISTAS orientales, 
desde hace 75 años,estamos en 
esa lucha, junto a los trabaja
dores y el pueblo y nos alinea
mos en el ERENTE AMPLIO,*y ador 
tamos lo mejor del ideario y la 
tradición Artiguista.

Hoy,mas que nunca proponemos, 
no solo a los Orientales, sino 
también a todos los Pueblos La
tinoamericanos :
IüchaR contra la, miseria

POR LA DEMOCRACIA
HACIA El, SOCIALISMO. ■


