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Las grietas de la Concertación
En nuestro anterior editorial señalábamos que la morosa 

resolución de algunos problemas económico-sociales y la irre
solución de otros, no sólo alentaba la creciente conflictividad 
social sino que la falta de acuerdo social ponía a riesgo la con
certación política, base de la caída de la dictadura e instrumen
to insustituible del proceso de consolidación democrática en 
curso.

Pocos días después de escrito los hechos nos daban, la
mentablemente en este caso, la razón, No sólo la conflictividad 
social avanzaba, por falta de resolución del Gobierno, general
mente, sino que de filas del propio partido oficialista se provo
caban situaciones irritativas, como ocurrió con la Enseñanza.

Pero estos desencuentros fueron seguidos por el comienzo 
de escaramuzas y enfrentamientos políticos a nivel guberna
mental y parlamentario, que de alguna manera provocaban las 
primeras grietas en el costoso edificio de la concertación.

Empezó con la innegable ruptura del espíritu de la concer
tación a la hora de elegir, en la Asamblea General, los ministros 
neutrales del Tribunal de Cuentas y Corte Electoral, pues fue
ron marginados en la selección, tanto el Frente Amplio como 
la Unión Cívica. El acuerdo exclusivista del bipartidismo tradi
cional se operaba, nada menos, que en la selección de integran
tes de dos cuerpos de mucha importancia en materia de con
trol de la pureza administrativa y electoral de la renaciente de
mocracia política.

Siguió con el propio balance de los primeros 100 días de 
Gobierno hecho por el Presidente de la República, en claro gi
ro hacia la derecha, pretendiendo emparejar el comportamien
to de la izquierda con la ultraderecha autoritaria en el mejor 
estilo pachequista; y afirmando, falsamente, que el Talón de 
Aquiles del proceso democrático lo constituían la enseñanza, 
y los sindicatos, justo en momentos en que la banca y la ultra- 
derecha militar ponían de relieve su muy clara índole desesta- 
bilizadora.

V como si ésto fuera poco, y más allá del mantenido diálo
go entre los cuatro líderes políticos, el Partido Nacional, que 

en los problemas de fondo siempre se arregla con el Sr. Sangui
netti para marginar al Frente Amplio, promueve la reunión de 
la Asamblea General, en torno al Acto 19 (que recogió el 
Acuerdo del Club Naval), más que para derogarlo, como por la 
vía legal lo propone el Frente Amplio, para “arrinconar” a

nuestra coalición en una estéril polémica histórica.
El líder del Partido Nacional, parece empecinarse en igno

rar al Frente, salvo para denigrarlo, empleando la táctica del 
avestruz, en una defensa anti-histórica del ya perimido biparti
dismo nacional. Y respecto a la política global, todo parece in
dicar que emplea la táctica del tero: defiende su nido en Casa 
de Gobierno, pactando con Sanguinetti, y grita fuera contra el 
gobierno en la prensa y en el Parlamento. Y pretende encubrir 
dicha táctica apareciendo, por un lado, como oposición res
ponsable que permite la gobernabilidad del país; y por otro, 
aparentando ser la única oposición por la gritería de su radica
lismo verbal, que no les permite ver la presencia incuestionable 
del Frente Amplio.

Si estas grietas afectan a la concertación, para salvar su vi
gente sentido instrumental en la presente etapa de consolida
ción democrática, es fundamental reconocerlas y buscar sus 
raíces, para recimentar y hacer exitosa la imprescindible unidad 
nacional hasta derrotar a las fuerzas involucionistas.

Por un lado, como se ha dicho más arriba, está la falta de 
acuerdo social cuestionando la existencia de la concertación 
política. Y por otro, hay un estilo de manejo de la concerta
ción, donde el mayor poder del Présidente —en un marco ins
titucional fuertemente presidencialista—, impone su habilidad 
y su signo en las reuniones cupulares, quitándole real protago
nismo concertante, a las fuerzas sociales y políticas. Y esto no 
se arregla en morosas reuniones con dirigentes sindicales o con 
tardías trasmisiones a las representaciones legislativas.

En nuestro documento sobre Gobierno de Unidad Nacio
nal, presentado a comienzos de año al Plenario del Frente Am
plio, sosteníamos que en el curso del actual proceso de transi

ción era muy probable que la necesidad histórica de aquél se 
hiciera presente en no mucho tiempo. Gobierno en torno a un 
programa nacional-popular alternativo al de la dependencia, sin 
el cual no habrá acuerdo social. Y sin acuerdo social, no hay 
manera de evitar el ahondamiento de las grietas políticas. Es 
difícil saber si la hora de dicho gobierno ha sonado. Pero es se
guro que para fortalecer la concertación, como instrumento 
idóneo de consolidación y profundización democrática, hay 
que cerrar las grietas abiertas, hay que cambiar estilos de con
ducción política, hay que romper con la política económica 
continuista, hay que resolver los graves y urgentes problemas 
del país. En ese empeño, estamos y estaremos en la primera fila.
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El mes de junio estuvo caracterizado por in
tensas movilizaciones gremiales y una ruptura 
del espíritu de la concertación entre los parti
dos políticos al dejarse de lado al Frente Am
plio en la integración del Tribunal de Cuentas 
y de la Corte Electoral. No fue, este último, un 
hecho aislado, sino que marca una tendencia de 
ambos partidos tradicionales, para dejar de lado 
—al menos por ahora— la consulta y la partici
pación con todas las fuerzas políticas.

SANGUINETTI : Un balance con 
talón de Aquiles

En alguna medida, estos elementos fueron 
expresado^ por el presidente Julio Sanguinetti 
al hacer su balance de "100 días de Democra
cia", cuando afirmó que es en "materia sindical 
y en materia de enseñanza que la democracia 
tiene hoy su Talón de Aquiles", responsabili
zando a estas amplias capas de la población de 
reclamar "demagógicamente todo, en forma in
mediata". Atacó también a quienes buscan el 
revanchismo contra los militares.

Al mismo tiempo, legisladores del partido de 
gobierno desataban una dura campaña contra 
los Consejos de Enseñanza, en particular contra 
el de Primarla, acusando voladamente a sus inte
grantes, en particular al maestro Puntigliano 
Foch, presidente de ese cuerpo, de incurrir en 
manejo indebido de fondos, ¡licitudes adminis
trativas y otros cargos con un claro intento de 
defender especialmente, a inspectores y directo
res designados por el Proceso Militar que esta
ban siendo sustituidos por aquellos a quienes les 
corresponderían esos cargos si no hubieran sido 
destituidos. La acción, quedó en evidencia, te
nía una clara intención de atemorizar a los con
sejos de las tres ramas de la enseñanza para que 
no se tocara quienes fueron fieles a la dictadura.

Esto trajo como resultado que, pese a las le
yes votadas continúen existiendo aún, numero
sos destituidos que no han sido designados. Un 
porcentaje importante de ellos no ha vuelto al 
trabajo, en tanto que los prohijados por la dic
tadura, temiendo que podrían ser sustituidos, 
salieron a los medios de comunicación auto-de
nominándose como "destituidos por la demo
cracia".

En otro terreno, en un reportaje realizado al 
Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Hugo 
Fernández Faingold, este opinó sobre la situa
ción del peón rural y dejó entrever que las con
diciones ofrecidas por los dueños de las empre
sas no se encuadraban dentro de lo establecido 
por las leyes laborales. De inmediato la Asocia
ción y la Federación Rural, acompañados de 
otros elementos adictos, salieron al cruce de 
esas afirmaciones, criticando duramente al Mi
nistro. Otro Secretario de Estado que estuvo en 
el tapete fue el de Agricultura y Pesca, Roberto 
Vázquez Platero, que se convirtió en el primer 
Ministro interpelado de la presente administra
ción.

Los militares estuvieron nuevamente en la 

atención de la opinión pública al aproximarse la 
fecha del llamado a la Asamblea Constituyente, 
tal como se había acordado en el Club Naval y 
se recogió en el Acto 19. El Frente Amplio y el 
Partido Colorado, coincidieron en no citar la 
Asamblea Constituyente. El Partido Colorado 
optó por dejar vencer los plazos acordados que 
terminan en marzo del 86; el Frente, a propues
ta del PS, propuso concertar políticamente la 
aprobación de una ley que derogue lo estableci
do en dicho Acto y el Partido Nacional pidió 
una Asamblea General para declarar que el Acto 
No. 19 no existía. Finalmente no hubo acuerdo.

Pero al mismo tiempo, las denuncias realiza
das en el Senado, informando sobre la violación 
de los derechos humanos por parte de las Fuer
zas Conjuntas y la investigación de las mismas, 
provocaron que los militares aludidos por el de
nunciante, el senador frenteamplista José Ger
mán Araújo, solicitaran autorización para retar
le a duelo. El comandante en Jefe del Ejército, 
Hugo Medina, hizo pública una carta en la que 
no daba la autorización pero se extendió en 
consideraciones políticas que ponen en duda la 
disciplina y el acatamiento de las jerarquías por 
parte de las Fuerzas Armadas. Los analistas con- 
cuerdan en que las Fuerzas Armadas tienen su 
estructura intacta y en ellas continúan estando 
quienes dirigieron toda la acción represiva.

PROGRAMA CONCERTADO 
PLAN DE GOBIERNO - FML

El gobierno nacional refrendó, pocos días 
antes de asumir su mandato, un compromiso en 
materia económica donde, a diferencia con el 
modelo neoliberal precedente, el sistema finan
ciero se pondría "al servicio de la producción".

Preocupa, no obstante, el hecho que en su 
plan económico explícito, el gobierno ponga 
énfasis en las variables monetarias y casi ningu
no en las variables reales: inflación: 60%, défi
cit fiscal 6%del PBI: U$S 300.-, Balance de Pa
gos: U$S 155 de ingresos de capitales, creci
miento de Medios de Pagos: 55 o 60%, creci
miento del PBI: 2 a 4%. Todo permite deducir 
que el presente plan se hizo pensando en las ne
gociaciones con el FMI, auditor de los acreedo
res externos, de ahí que la concordancia con el 
modelo concertado de reactivación deje mucho 
que desear.

La deuda del sector público con el exterior, 
al 31.12.84, ascendía a U$S 3.200:000.000, de 
ese total sólo U$S 220: corresponden al FMI, el 
resto de la deuda es con el BIRF y con bancos 
privados.
TRATADO BILATERAL CON ARGENTINA.

El tratado de libre comercio en rubros no 
competitivos con Argentina, que tantas esperan
zas despertara para nuestra reactivación, han reci
bido un "balde de agua fría", por lo menos en 
el corto plazo, con la política de "economía de 
guerra" y ajuste monetario impuesta en el veci
no pa ís.
INFLACION Y TASA DE INTERES

El índice de precios al consumo se incre
mentó en el pasado mes de junio en un 2.99% 
con lo que el total acumulado del primer semes
tre asciende al 36.03%. La marcha de los pre
cios ha provocado cambios en las expectativas 
inflacionarias produciendo bajas en la tasa de 
interés que de un 140% para depósitos a, plazo 
fijo en M/N pasaron a situarse cercanas al 90%.
EL SALARIO REAL

Para la fijación de los salarios de la actividad 
privada se han instrumentado Consejos de Sala
rios con participación estatal, empresarial y 
obrera. La política salarial garantiza el manteni
miento del poder adquisitivo pero los aumentos 

superiores a este mantenimiento no podrán ser 
trasladados a los precios. Por lo tanto los au
mentos para recuperar el salario real, perdido en 
los años de dictadura, sólo se podrán lograr co
mo resultado de la lucha sindical y es por esta 
vía que en estos últimos tiempos se han conse- 

- guido importantes resultados, no obstante los 
mecanismos de control de precios no están ins
trumentados.
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A fines de junio, la Dirección Nacional de 
Trabajo había atendido, a partir de marzo, cer
ca de 200 conflictos laborales. Varios de ellos 
trascendieron su área específica para convertirse 
en tema de opinión pública. Más aún, cuando 
los representantes de los partidos Colorado y 
Nacional, comenzaron a responsabilizar a lo que 
llamaron "agitación gremial" como un elemen
to desestabilizador.

El senador Paz Aguirre (colorado), anunció 
que presentaría un proyecto de Ley ante la 
Asamblea General, tendiente a implantar el vo
to secreto en la toma de decisiones de los sindi
catos. El intento no pasó de eso, al menos hasta 
ahora. Era evidente su deseo de atemorizar. 
Coincidentemente con ello, el diputado colora
do Luis Hierro López (Libertad y Cambio, sec
tor Tarigo) escribió en un boletín interno de su 
grupo, que, "de la evolución de la cuestión sin
dical depende, en buena medida, la viabilidad 
democrática".

Todo esto confluía con el análisis que el pre
sidente Sanguinetti hizo de sus primeros 100 d ías 
de gobierno, marcando a la movilización gre
mial como un talón de Aquiles de la democracia.

En cambio la agitación gremial se justifica si 
se tiene en cuenta que en junio los conductores 
de la política económica del gobierno iniciaron 
negociaciones con la banca internacional y con 
el Fondo Monetario a fin de refinanciar la deu
da y si se tiene en cuenta que no se cumplió con 
los términos de la concertación acordada entre 
los partidos, referente a la política económica y 
que los planes presentados obtuvieron la inme
diata aceptación de dichos organismos financie
ros. Entonces, es correcto entender que los sin
dicatos se movilizaran, ya que en ese lapso se 
instalaban los Consejos de Salarios y el gobierno 
anunciaba que sólo permitiría trasladar a los 
precios, hasta un 22 por ciento de los aumentos 
que se obtuvieran. Lo cual, era poner un tope 
muy bajo a las reales necesidades de los trabaja
dores postergados durante los años de dictadura.

En el transcurso del mes realizaron paros y 
movilizaciones los gremios de la banca privada 
y pública, los funcionarios de la salud, públicos 
y privados, transportes, incluido el ferrocarril, 
metalúrgicos, construcción, madera, pesca, tex
tiles, papeleros, enseñanza, municipales de Mon
tevideo y otros departamentos, Ancap, Ute, An- 
tel y funcionarios de la administración central.

El 21 de junio, después de 72 días de con
flicto los judiciales retornaron a sus tareas. Fue 
una dura lucha, no sólo por mejoras económicas 
sino también en defensa de consolidación de
mocrática. En ese lapso se integró la Suprema 
Corte de Justicia devolviéndose la total autono
mía, como establece la Constitución, a uno de 
los tres poderes del Estado. Se suprimió el Mi
nisterio de Justicia, una creación de la dictadura 
y se derogaron por el parlamento los actos 8 y 
12 también del régimen militar que afectaban 
el libre funcionamiento del Poder Judicial.

Pese a haber adelantado en el terreno de los 
reclamos económicos, cuya justeza nadie se ha 
atrevido a poner en duda, los judiciales integran 
todavía el grupo de los "sumergidos". En la ac
túa lidd, el presupuesto del Poder Judicial equi
vale al 0,9 por ciento del total de los gastos del

Estado. Él mes se cerró con un importante con
flicto del transporte y tras varios días de paro se 
llegó al acuerdo salarial. En cambio, los funcio
narios estatales recibieron sólo un 18 por cien
to, echando por tierra su petitorio de 35 por 
ciento de aumento lo que motivó su moviliza
ción que continuaba aún a mediados de julio, al 
igual que los trabajadores de la Salud.

En medio de estas movilizaciones, y desmin
tiendo las versiones interesadas, varios sindica
tos realizaron elecciones para elegir a sus diri
gentes. La Federación ANCAP renovó a ocho 
de los 17 integrantes del Consejo Federal me
diante el voto directo de los funcionarios en to
do el país.

Se presentaron cuatro listas resultando 
triunfante la denominada "29 de enero" que 
obtuvo diez cargos y estaba encabezada por 
nuestro compañero Daniel Martínez, que es 
ahora el presidente de la Federación ANCAP.

También se eligieron autoridades en el Sindi
cato Unico de la Administración Nacional de 
Puertos (SUANP) presentándose dos listas: la 
Agrupación "1o. de Mayo" con el Lema "Parti
cipación y Lucha" obtuvo nueve cargos en tan
to que a la lista promocionada por el "Comité 
Javier Larocca" le correspondieron cinco.

Votó el 95 por ciento de los integrantes del 
sindicato —1.662 votos para la lista triunfante y 
972 para la otra— y en el acto electoral, se hi
cieron presentes varios legisladores respondien
do a la invitación cursada por el sindicato para 
que observaran cómo funciona la democracia 
interna de los gremios.

También realizaron elecciones los estudian
tes universitarios presentándose varias listas in
tegradas en base a la correspondencia ideológica 
con los partidos políticos del medio.

La lista 98 con el lema "Corriente Estudian
til por una Universidad Nueva" resultado de un 
acuerdo entre estudiantes de tendencia socialis
ta, demo-cristianos y de la Agrupación "Zelmar 
Michelini" obtuvo, en el recuento final, una cla
ra mayoría de votos. El triunfo se dio también, 
en la mayoría de las facultades siendo esta lista 
la única que presentó listas en todos los centros 
de estudios.

LANZAMIENTO DEL 38o. CONGRESO.
El domingo 30 de junio, en nuestra sede 

central, tuvo lugar el lanzamiento del 38o. Con
greso del Partido, en un Activo Nacional de Or
ganización, citado a esos efectos.

En él, se dieron cita delegados de las 18 de
partamentales del Interior del país, así como de 
cada una de las Seccionales de Montevideo, quie
nes escucharon un pormenorizado análisis polí
tico a cargo de Reinaldo Gargano, Secretario 
General del Partido.

A continuación, el Secretario de Organiza
ción, Hugo Rodríguez —compañero liberado 
hace menos de un año y por cuya libertad el 
exilio socialista hiciera una larga campaña soli
daria— puso en conocimiento de los asistentes, 
todo lo atinente a la organización de las tareas 
del Congreso.

Luego de un almuerzo de confraternidad, 
los Secretarios políticos departamentales y sec
cionales, se reunieron con el Secretario General; 
para intercambiar con él impresiones sobre la si
tuación del país y sobre la propia situación de 
nuestra organización en cada lugar.

ACTIVO SINDICAL DEPARTAMENTAL.
Con más de 100 delegados de los más diver

sos gremios, se llevó a cabo en Casa del Pueblo, 
el día domingo 23 de junio, un Activo Sindical, 
con representantes de los diversos Núcleos y 
Agrupaciones sindicales socialistas, existentes a 
nivel del Departamento de Montevideo. En él, 
la Dirección del Partido hizo un Informe políti
co, específicamente enfocado hacia los temas 
vinculados al quehacer sindical. La nutrida con
currencia, es demostrativa del avance logrado 
por el Partido en el ámbito laboral, evidenciado 
además, por la presencia de los socialistas en las 
listas triunfantes en las elecciones internas reali
zadas en diversos sindicatos (ANCAP -petró
leo-, SUANP —portuarios-, FOEB -bebida—, 
Frigorífico Carrasco).

Como se comenta más extensamente por se
parado, estos triunfos sindicales —que nos colo
can ante perspectivas sin parangón en la historia 
del Partido— significan, además, un verdadero 
cambio en la correlación de fuerzas del propio 
movimiento sindical uruguayo.

NUEVA EXPOSICION ARTISTICA 
EN CASA DEL PUEBLO.

Continuando con las diversas actividades ar
tísticas organizadas en nuestra Sede Central, se 
está desarrollando en estos momentos, una ex
posición a cargo de diversos artistas compatrio
tas, pertenecientes al Frente Amplio. Ellos son: 
Javier Alonso, Alvaro Bendaham, Eduardo Bi- 
degain, Roberto Cadenas, Edith Cristóbal, Juan 
Fuentes, Roberto Coinheix, Eduardo Miranda, 
Carlos Musso, Vera Sienra, Sergio Vernazza, 
Luis Viderbost y P. Gripoli. La muestra ha sido 
organizada, al igual que las anteriores, por el 
Dpto. Cultural del P.S.

RECOMENZO CICLO DE CHARLAS.
Organizado por el Dpto. de Propaganda del 

Partido, recomenzó en Casa del Pueblo el ya 
clásico "ciclo de charlas" de los miércoles: en 
junio, tuvieron lugar una conferencia del Eco
nomista Manuel Núñez Blanco sobre el tema 
"Democracia Sobre Nuevas Bases" (nuestra 
propuesta política actual), y una interesante 
Mesa Redonda sobre el tema "La Universidad y 
la Democracia", de la cual tomaron parte el 
Arq. Carlos Reverdito, Decano de la Facultad 
de Arquitectura, el Dr. Pablo Carlevaro, Decano 
de la Facultad de Medicina. Por la JSU, partici
pó el compañero Gonzalo Kmaid.

GIRAS POR EL INTERIOR DEL PAIS.
Diversos miembros de la Dirección del PS, 

así como integrantes de Comisiones Asesoras 
del C.C., participaron en representación del Par
tido, de las giras organizadas por el F.A., a fin 
de entrar en más estrecho contacto con la pro
blemática del interior del país.

Momentos antes de descubrirse 
la placa al primer mártir de la 

dictadura uruguaya.

WALTER MEDINA.
Dos importantes actos de homenaje al már

tir juvenil socialista se realizaron en Montevi
deo, al cumplirse el 12o. aniversario de su asesi-
nato:
— en el Platense, se realizó el mismo 8 de julio 
un acto de masas en el que hicieron uso de la 
palabra los compañeros L. Seregni, R. Gargano 

— y el sábado 13, en el muro en el que Walter 
pintaba la consigna partidaria "Consulta popu
lar", se descubrió una placa, autorizada por la 
unanimidad de la Junta Departamental (delibe
rante municipal), a propuesta del edil socialista 
A. Melgarejo, con el siguiente texto: "Los socia
listas no mueren, se siembran. WALTER MEDI
NA. 1973-8 de julio-1985. JUVENTUD SOCIA
LISTA DEL URUGUAY. En el acto, Paco Mar
tínez, Srio. Gral. de la JSU descubrió la placa, 
hablando inmediatamente el nombrado ero. 
Melgarejo.

PARLAMENTO.
En torno a los principales acontecimientos 

parlamentarios —esta vez de enfrentamientos de 
carácter político—, nuestra bancada tuvo activa 
participación:
— en la primer interpelación del presente pe
ríodo legislativo —promovida al Ministro de 
Agricultura y Pesca por la designación del direc
tor del Instituto de Colonización por los pro
ductores, por el Senador blanco Dr. A. Zurria
rán—, habló nuestro ero. R. Gargano;
— en la discusión sobre la investigadora de 
ANDA —promovida por el Diputado del FA 
(99, Mov. Socialista) ero. E. Jaurena, nuestro 
ero. J. Díaz defendió la tesis de las facultades 
especiales de estas comisiones, inclusive sobre 
instituciones privadas;
- en la Asamblea General para discutir el Acto 
19 (que recogió el acuerdo del Club Naval, ca
mino que abrió el presente proceso de transi
ción democrática— el ero. J.P. Cardoso-3er. Vi- 
ce Presidente de la Cámara de Senadores, que 
retornó a la banca el 1o. del mes en curso, hizo 
una vibrante intervención restableciendo la ver
dad sobre aquella fase aperturista, ante la airada 
y desmedida actitud de sectores de la bancada 
nacionalista, en irresponsable actitud demagógi
ca, de claro sentido anti-frenteamplista.

También durante el mes pasado, nuestros 
diputados Guillermo Alvarez —Presidente de la 
Comisión de Legislación del Trabajo— y José E. 
Díaz presentaron un importante proyecto de li
bertad y fuero sindicales, de amplia repercusión 
en los medios sindicales y periodísticos.

SOLIDARIDAD CON CHILE.
Como se destaca en la contratapa de esta 

misma entrega, el C.C. designó a su Secretario 
Internacional Dip. J. Díaz para que le represen
tara en diversas acciones de solidaridad militan
te con los distintos sectores del socialismo y 
oposición democrática chilenos. Asimismo, el 
pasado sábado 13, la Seccional 2 de Montevi
deo, efectuó un acto de solidaridad con el pue
blo chileno, con festival artístico y oratoria a 
cargo del ero. J. Díaz y otros compañeros.



f AQUI LATINOAMERICA )
SOLIDARIDAD Y CO-RESPONSABILIDAD

Durante el mes de junio y en los primeros días de julio, hemos participado en distintas expre
siones de la solidaridad y la co-responsabiHdad latinoamericana. En Montevideo, diversos centros de 
estudios organizaron un importante Encuentro: "El caso de A. Central ante la democracia urugua
ya". Días después, hubo otro encuentro, esta vez en Porto Alegre, con ocasión del título de "Ciu
dadano Emérito" otorgado al destacado luchador brasileño por los derechos humanos Dr. Jair Kris- 
chke. Y a comienzos de julio, con la presencia solidaria del socialismo argentino y uruguayo, se 
realizaba en Chile, un Encuentro de unidad e integración del socialismo chileno, de todo lo que 
ofrecemos este breve informe especial.

Montevideo
Entre los días 19, 20 y 21 de julio se realizó 

el Encuentro "El Caso de América Central ante 
la democracia uruguaya". Un importante grupo 
de científicos sociales y dirigentes políticos de 
A. Central, Panamá, México y Estados Unidos 
participaron en este Encuentro, así como en 
otros similares que se desarrollaron en Río de 
Janeiro y en Bs. Aires.

El Encuentro en Montevideo fue organizado 
por: CINVE, CIEDUR, CIESU, CIEP, CLAEH, 
e ID ES, quienes a iniciativa de la Coordinadora 
Regional de Investigaciones Económicas y So
ciales de América Central, desarrollaron un im
portante trabajo de esclarecimiento sobre las 
causas y la profundidad, así como la gravedad 
actual de la crisis en la región centroamericana.

La delegación visitante estuvo integrada por: 
Edelberto Torres Rivas (Guatemala); Xabier 
Gorostiaga (Panamá); Edmundo Jarquin (Nica
ragua); Rodolfo Solano (Costa Rica); Rubén 
Zamora (El Salvador) y Carlos Rico (México). 
En Brasil y Argentina participaron representan
tes de Honduras y de países europeos, así como 
el ex-Canciller de Panamá Sr. Oyden Ortega, 
quienes por razones de tiempo no pudieron in
cluir la asistencia a Montevideo.

Las jornadas de trabajo se realizaron en la 
sede de la Asociación Cristiana de Jóvenes y en 
los paneles y debates participaron más de dos
cientos asistentes. En el informe final presenta
do por el director del IDES, Dr. Jorge Irisity, se 
aclaró que esa asistencia incluyó 47 estudiantes, 
más de 70 profesionales, más de 50 trabajadores 
de distintas áreas incluyendo 6 del sector agro
pecuario, y más de 20 docentes entre los princi
pales agrupamientos. Asimismo estuvieron re
presentadas más de 30 organizaciones de carác
ter político, social y técnicos de Centros de In
vestigación y Acción.

El Encuentro se clausuró con todo éxito, en 
un acto abierto en el que hablaron Alberto Cou- 
riel, Xavier Gorostiaga y Jorge Irisity.
Porto Alegre.

En esta ciudad tuvo lugar, el 28 de junio, un 
importante evento motivado por el otorgamien
to del título de "Ciudadano Emérito de Porto 
Alegre", al Dr. Jair Krischke. Fue este un acto 
de estricta justicia con el infatigable luchador 
por la defensa de los Derechos Humanos en el 
ámbito de la América Latina, por cuyos méritos 
nuestro Partido lo cuenta entre sus más precia
dos amigos extranjeros,

Estuvieron presentes, además de las persona
lidades brasileñas, delegaciones fraternas de Ar
gentina, Chile y Uruguay, contándose también 
con la adhesión solidaria de organizaciones re
presentativas de los pueblos de Paraguay y Soli
via. Numerosas cartas y telegramas de persona
lidades extranjeras contribuyeron también a 
prestigiar este acto.

La delegación uruguaya que concurrió a 
Porto Alegre estuvo integrada por Rubén Már
quez (ASU), Juan Carlos Pereira (PIT-CNT), 
Efraín Olivera (SERPAJ), Enrique Helfeld (Par
tido Nacional - Por la Patria), Universindo Díaz

NICARAGUA - SEXTO ANIVERSARIO
El pasado sábado 20, en el Palacio Peña- 

rol se realizó un gran acto en conmemora
ción del sexto aniversario del triunfo de la 
Revolución Sandinista en Nicaragua. Organi
zado por el Comité dé Solidaridad que pre
side el Senador Dr. José Pedro Cardoso, y 
bajo la consigna de "Nicaragua Sobrevivirá", 
se combinó la actividad artística con el dis

Farabundo Martí: La lucha continúa

(PVP) y Manuel Xavier por el Partido Socialista 
y el Frente Amplio.

En la sesión solemne de la Cámara de Varea
dores, hicieron uso de la palabra varios oradores 
representando a los partidos políticos brasileños 
que integran dicho Cuerpo, más un delegado 
por cada delegación extranjera. La delegación 
uruguaya designó para ese fin al compañero Ma
nuel Xavier. El Dr. Jair Krischke agradeció el 
título con una memorable pieza oratoria.

Por la noche, se realizó una mesa redonda 
con debate abierto sobre el tema: "La Demo
cracia Latinoamericana y los Derechos Huma
nos".
Santiago.

Finalmente y durante los días 6 y 7 de julio, 
se realizó en un lugar de la capital chilena, el 
Encuentro de Unidad e integración del socialis
mo chileno, evento organizado por el PS de Chi
le (Secretaría Briones) y el Mapu Obrero Cam
pesino.

En dicho evento, y en misión de solidaridad 
abierta a todo el socialismo y demás sectores 
democráticos chilenos, participaron el Secreta
rio General del PSP argentino Dr. Guillermo Es- 
tevez Boero y el Secretario Internacional de 
nuestro PS, Dip. Dr. José E. Díaz, quienes ha
blaron en la sesión inaugural.

El Encuentro contó con la participación de 
cuatrocientos delegados de ambas organizacio
nes, quienes discutieron documentos de unidad 
programática en torno a tres ítems fundamenta
les: las constantes históricas y la renovación del 
socialismo chiieno; el socialismo que queremos 
v la lucha anti-dictatorial.

La propuesta fundamental en materia de lu
cha anti-dictatorial fue la de la constitución de 
un Frente Cívico, que reúna, en torno a una 
misma estrategia democrática, a todas las fuer
zas sociales y políticas contrarias al régimen au
toritario de Pinochet.

curso político, desde un estrado presidido 
por la representación diplomática nicara
güense (Mario Duarte y Berta Marenco) ha
blaron el compañero Cardoso, Eduardo Ga‘- 
leano, Daniel Bisiano, Pérez Aguirre y Oscar 
Groba.

Nuestro partido y otras organizaciones 
enviaron sendos salidos al acto.

Nuestro 38o. Congreso.- Primer congojo ordi
nario luego de 11 años de ¡legalidad, también 
tendrá un gran relieve internacional a tenor de 
las múltiples invitaciones cursadas a organiza
ciones amigas y personalidades políticas de to
do el mundo, expresión del vasto alcance de 
nuestras relaciones internacionales, en el haber 
de estos duros y difíciles años soportados. Par
tidos Socialistas latinoamericanos, organizacio
nes de la IS —además de su Presidente y Srio. 
General—, partidos del campo socialista, organi
zaciones socialistas y progresistas mediterrá
neas, etc., auguran una presencia solidaria con 
la causa democrática de nuestro pueblo, del que 
nuestro Congreso será un exponente de primera 
magnitud.

Festival Mundial de la Juventud.- Una amplia 
delegación juvenil uruguaya participará de este 
ya tradicional evento internacional de los jóve
nes de todo el mundo. Diputados (O. Pasquet, 
D. Lamas, J. Heber y C. Pita) representantes del 
PIT-CNT, ASCEEP-FEUU, juventudes políticas, 
entre ellas nuestra JSU (representada por una 
delegación encabezada por su secretario general 
ero. Rubén Martínez), viajaron a Moscú sede 
del Festival.

Encuentro en La Habana.- A partir del 30 de ju
lio y hasta el 3 de agosto se reunirán en La Ha
bana importantes dirigentes políticos de todo el 
Continente, para discutir el trascendente tema 
de la deuda externa latinoamericana. Montley 
de Jamaica, Royo de Panamá, Figueres de C. 
Rica, ya han confirmado su asistencia. Por nues
tro país, altos dirigentes y legisladores urugua
yos de todo el espectro político se harán pre
sentes, portadores de la posición de cada uno 
sobre un tema urgido de la respuesta firme y 
unitaria que las difíciles circunstancias exigen.

Marcelo Quiroga Santa Cruz.- En este mes de ju
lio se conmemoró un nuevo aniversario del ase
sinato del líder del socialismo boliviano y már
tir latinoamericano compañero Marcelo Quiroga 
Santa Cruz. Muerto por orden de García Meza y 
demás personeros de la derecha militar de Soli
via, de los que había sido implacable fiscal en 
un memorable juicio político contra el dictador 
Banzer y sus secuaces, las consecuencias negati
vas para el PS y pueblo boliviano aun se siguen 
padeciendo, al punto que uno de sus enemigos 
jurados, precisamente el dictador Banzer, acaba 
de obtener la mayoría de votos en las recientes 
elecciones.
La gira de D. Aijanati.- Dicho compañero reali
zó del 27 de mayo al 12 de julio una gira por Mé
xico, Caracas, Costa Rica, Lima y Buenos Aires, 
a efectos de realizar un informe sobre experien
cias de atención a la juventud desde el campo 
estatal como privado, con vistas a un Proyecto 
a desarrollarse en el Uruguay, según acuerdo del 
Programa de las Naciones Unidas, el Foro Juve
nil y la Intendencia de Montevideo.
Encuentro de Juventudes.- Nuestra JSU fue in
vitada al Primer Encuentro de Juventudes Lati
noamericanas Antimperialistas, por la Juventud 
Aprista Peruana, que se llevó a cabo entre el 19 
y 21 de julio en Lima. Imposibilitada de concu
rrir envió su saludo militante y su adhesión a la 
integración latinoamericana.
Desexilio.- En el curso de los últimos días han 
retornado a nuestro país destacados militantes 
socialistas en el exilio. Desde México, han vuel
to los compañeros José Korseniak, José L. Blo- 
sima y Alvaro López y desde Suecia el ero. Ariel 
Caggiani, pionero del trabajo socialista en el exi
lio.

Cté. Salvadoreño.- El pasado 18 de! cte. mes. se 
efectuó en FUCVAM, una reunión preparatoria 
de constitución del Comité uruguayo en solida
ridad con el heroico pueblo salvadoreño, con
tando con la presencia de la era. .Cristina Ibá- 
ñez, del FDR-FMLN.


