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NUESTRO 70° ANIVERSARIO
El 12 de diciembre de este año, por tantas razones significativo, 

los socialistas celebramos en Uruguay y en el mundo, los setenta años 
de vida orgánica de nuestro Partido. Tanto los que luchan dentro de 
las fronteras como aquellos a quienes el combate empujó al exilio, lo 
hacen en un momento de reencuentro popular gestado por el reso
nante triunfo del NO en el plesbicito que la dictadura convocó con la 
intención de institucionalizarse.

Ya en 1890, resonaron en Uruguay las primeras voces socialistas, 
cuando en oportunidad de celebrarse el Io de Mayo, por primera vez 
a nivel internacional, los trabajadores de nuestra patria dieron pre
sencia de protesta y lucha contra la explotación capitalista. Siguieron 
años de afirmación ideológica y de incipiente organización sindical 
y política. El “Manifiesto de constitución del Partido Socialista’’ de 
Alvaro Armando Vasseur en 1901, la constitución del “Centro Socia
lista Obrero Io de Mayo” en 1904, la incorporación en 1905 de Emilio 
Frugoni, la edición en 1906 de “El Socialista”, la primera participa
ción electoral en 1910, en alianza con los liberales, y la elección en 
ella del primer diputado obrero en el país, son otros tantos hitos de 
una historia ligada profundamente al pueblo trabajador de nuestra 
patria y a la construcción de las bases del Uruguay moderno.

Es el 12 de diciembre de 1910 que comienza el Partido Socialista 
de Uruguay su vida orgánica, vida ininterrumpida hasta el presente, 
lo que le convierte en el Partido obrero de más prolongada trayectoria 
en el continente latinoamericano. Una trayectoria durante la cual se 
han afirmado unas señas de identidad que lo caracterizan y le pro
porcionan un espacio político intransferible en el abanico de fuerzas 
políticas de Uruguay.

Entre dichas señas de identidad se distingue la empecinada volun
tad de aplicar en forma creadora, no dogmática, a la particular reali
dad uruguaya y latinoamericana, las ideas del socialismo científico. 
Su actitud abierta frente a todas las experiencias del movimiento 
obrero internacional, sin aceptar jamás supeditación alguna a esque
mas o modelos, o a centros ideológicos. Voluntad creadora y por tan
to independiente, que está en la médula de toda organización polí
tica que intente enlazar las mejores tradicioñes nacionales con la ex
periencia del movimiento obrero internacional, extrayendo de la rea
lidad propia el camino o la vía para la realización de las transforma
ciones sociales.

Independencia política que por ser tal le ha permitido desarrollar 
una amplia y fecunda relación con todas las expresiones del movi
miento obrero del mundo, practicando los principios de la solidari
dad internacional en forma consecuente. Dentro de la realidad conti
nental, su firme lucha por la liberación nacional y social de la patria 
grande que es América Latina, le ha llevado a desarrollar una inten
sa acción antiimperialista, que ha encontrado oportunidad de mani
festarse en su práctica interna a través de la denuncia de la explota
ción que los monopolios hacen de las riquezas nacionales y en el plano 
internacional en su solidaridad con las luchas de los pueblos de Guate
mala, Cuba, Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, Nicaragua, República 
dominicana, El Salvador y todos aquellos que se han enfrentado a la 
agresión imperialista.

Sus militantes sindicales han sido creadores, junto a los hombres 
de otras corrientes del movimiento obrero, en 1966, de la Convención 
Nacional de Trabajadores, expresión unitaria y pluralista del movi
miento sindical uruguayo, protagonista fundamental de la lucha de 
nuestros trabajadores por su liberación. Ilegalizado por primera vez 
en 1967, también un 12 de diciembre, en una de las primeras mani
festaciones del autoritarismo de signo facista que hoy campea en el 
continente, recuperó sin transigir con nadie la legalidad, para conver
tirse en unos de los pilares sobre los que se construyó, en febrero de 
1971, el Frente Amplio, la más elevada expresión de unidad política 
alcanzada por los explotados de nuestro país, bajo un programa an- 
tiolárquico y antiimperialista, que comprende un arco de fuerzas de
mocráticas que se extiende desde la izquierda a la democracia cristia
na y cuya fuerza ascensional en la escena política se encuentra entre 
las causas que empujaron al golpe preventivo de 1973.

Ilegalizado nuevamente en diciembre de 1973, el Partido Socialista 
ha volcado su esfuerzo en la resistencia activa a la dictadura, en la lu
cha por la más amplia unidad democrática y patriótica para derribar 
el régimen de facto, en la denuncia y condena de los atropellos que 
contra la dignidad humana ha perpetrado esta siniestra alianza de 
militares fascistas y sectores monopólicos bajo el patrocinio del impe
rialismo.

La vitalidad y presencia del Partido Socialista en el combate dentro 
y fuera de fronteras ha tenido expresión en la represión de que han 
sido víctimas sus militantes, en este oscuro período de nuestra histo
ria. Mártires de esta batalla por la libertad son, entre otros, Walter 
Medina, Manuel Toledo y Ramón Angel Viñoles. A ellos hay que su
mar centenares de presos y exiliados, que no han bajado la guardia 
y continúan firmes en sus puestos de combate.

Cuando se analicen con detenimiento estas siete décadas de histo
ria del Uruguay, en todo episodio importante de su vida política y so
cial se encontrará la presencia activa del socialismo uruguayo, y den
tro de él, de figuras señeras, de la dimensión histórica de Emilio Fru
goni, Mario Cassinoni, Vivían Trías, ya desaparecidos, y de persona
lidades de la talla de José Pedro Cardoso, actual Presidente de nues
tra organización política.

Estos setenta años nos encuentran, como señalamos al principio, 
inmersos en el combate de nuestro pueblo por la libertad. Bandera de 
esa lucha, es el preso símbolo, compañero General Líber Seregni, a 
quien saludamos, en este mes de diciembre, de victoria y aniversarios.

Junto al Frente Amplio, apoyando decididamente la Convergencia 
Democrática en Uruguay, propiciando la más amplia unidad para 
derrotar a la dictadura, y levantando el programa que nos permitirá 
construir una democria sobre nuevas bases, los socialistas reafirma
mos la consigna que nuestros jóvenes compañeros han levantado en la 
patria:

MIENTRAS HAYA OBREROS HABRA SOCIALISTAS

MIENTRAS HAYA SOCIALISTAS HABRA PARTIDO!
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INFORMACIONES

REPERCUSIONES DEL 
PLEBICITO

• Por espacio de 5 horas sesionó el día 15 de 
diciembre la COMASPO (Comisión de Asuntos 
Políticos de las FFAA). Como es habitual, la 
prensa “informaba” que nada había trascendi
do acerca de los resultados de dicha reunión, en 
la cual, oficialmente, el máximo organismo de 
asesoramiento político de la dictadura analiza
ría los próximos pasos a dar en tomo a la vapu
leada “institucionalización”. Pero ya desde los 
días previos, algunos jerarcas habían hecho sig
nificativas declaraciones.

• El viernes 5 de diciembre, el Ministro del 
Interior, General Manuel Núñez, tergiversando 
el rotundo pronunciamiento popular, afirmó: 
“la ciudadanía lo único que expresó es que este 
proyecto de Constitución (el derrotado en las 
urnas) que se les ponía a efectos de que ellos lo 
aprobaran o rechazaran, entendió más viable 
la continuación, en estas circunstancias, de la 
Constitución de 1967 y de los Actos Institucio
nales, en consecuencia hay que respetar total
mente el concepto de la ciudadanía y habrá que 
transitar en el futuro en base a esos conceptos 
o en base a modificaciones que no contradigan 
ese sentir de la población en general”. La insen
sibilidad política del ministro, le impidió reco
nocer que en el pronunciamiento de fondo, la 
ciudadanía había rechazado globalmente 7 
años de dictadura fascistizante ya había exigido 
una Asamblea Constituyente electa por voto 
popular libérrimo; e incluso en el plano formal, 
el rechazo del proyecto de constitución plebisci
tado implicaba un rechazo expreso a los Actos 
Institucionales, que también se plebiscitaban.

• Pero no fue ese el único pronunciamiento 
de los jerarcas militares. El Vice-almirante 
Márques, en medio de uno de sus inefables dis
cursos, señaló: “El triunfo no correspondió ni 
a los militares, ni a la prensa, sino al pueblo, a 
Uruguay, que dijo lo que quería decir en las ur
nas. Y eso tiene que llamarle la atención a todo 
el mundo, especialmente a los que estamos en 
cargos directivos. “Por su parte, el comandante 
de la División de Ejército II, Gral. Julio C. Rá
pela, preguntando acerca de plazos para la 
puesta en marcha de un nuevo plan político, 
sostuvo que “nada está decidido en ese sentido, 
pero pienso que no hay porqué trabajar con 
tanta urgencia, porque como ya le dije, el go
bierno sigue funcionando, de manera que no 
creo que sea una cosa de tanta urgencia”.

• En el acto con el cual el Ejército despide a 
los oficiales que pasan a situación de retiro, el 

Teniente Gral. Luis V. Queirolo definió, como 
para que no quedara ninguna duda, cual era su 
interpretación acerca de la misión del ejército, 
luego de hacer alguna velada mención a la su
puesta “ingenuidad” de que se acusaría a las 
FFAA (seguramente, por haberse dejado pillar 
en el plebiscito): “Porque el ejército como insti
tución continuará cumpliendo con sus funcio
nes trascendentes, las cuales son: defender la 
independencia de la nación contra los enemigos 
externos e internos, cuidar de conservar los va
lores esenciales y eternos, defendiéndolos con
tra ideologías y doctrinas foráneas que quieren 
destruir el bienestar de la generación presente, 
olvidando la voluntad y la obra de las anteriores 
y desconociendo los derechos de las venideras. 
“Parece el más puro estilo goebbeliano; ¿“bie
nestar de la generación presente”? ¿“descono
cer derechos”?, pero, ¿Qué significó para Ud. 
el 30 de noviembre, Gral. Queirolo?

• El que sí que se hizo el “ingenuo”, para 
poner un matiz distinto en las cautelosas decla
raciones de los fracasados “constituyentes” de 
alta graduación, fue el Gral. Ballestrino: “He
mos tenido muchos errores y desaciertos, y creo 
que en su mayoría han sido involuntarios por la 
poca experiencia que a veces uno tiene en el 
quehacer político”. Indicó, entre otras cosas y 
acerca del tema de la seguridad social, por 
ejemplo, que “hay muchos sueldos que no están 
acordes con el costo de la vida y eso hay que re
visarlo, aunque son problemas difíciles”. Ex
presó que —en su opinión personal— se deberá 
estudiar el aspecto en que las FFAA fijen un 
candidato a Presidente de la República, para lo 
cual se debería considerar que fuera “más de 
un candidato” y “fundamentalmente civil”. Y 
anunció que ese tema habrá de ser encarado en 
los primeros meses del año entrante.

• El 12 de diciembre, en La Paloma, el presi
dente de la Comaspo y Comandante de la Divi
sión de Ejército IV, Gral. Abdón raimúndez, 
señaló que “hay que empezar de nuevo” y que 
“en un plazo, no se cual, se volverá a restable
cer el cambio de ideas”, “Sin comunicación, 
sin cambios de ideas, sin mirarse los hombres a 
los ojos, no puede salir nada sólido, será todo 
artificial”. Anotó Raimúndez que “los urugua
yos somos todos gente con cierta calidad huma
na en todo sentido: intelectual, sentimientos 
patrióticos y demás”. “Todos quieren mejorar 
el país; unos tienen un enfoque, otros tienen 
tro, pero creo que en estos momentos lo funda
mental es comunicamos, dialogar, conversar 
y cambiar ideas” y aseguró que las líneas para 
eso “están siempre tendidas, a veces funcionan 
más, a veces funcionan menos, pero no se han 
cortado para nada”. El jerarca confesó, final
mente, que “realmente, no hemos logrado ha
cer una voluntad nacional que esté con el con
senso de la mayoría de los ciudadanos”.

EL GRAN BONETE

• El 14 de diciembre, el diario “El Día de 
Montevideo” publicaba un suelto en su página 
editorial que titulaba “El Gran Bonete” y que 
pasamos a reproducir: En nuestros juegos in
fantiles se comenzaba con el clásico “Al Gran 
Bonete se le ha perdido un pajarito y dice que lo 
tiene... Fulano” “¿Yo señor?” contestaba el in
terpelado. “Sí, señor” insitía el inquisidor. 
“No, señor” respondía el otro. ¿“Pues quién lo 
tiene?” replicaba. Y así seguía, buscando a 
quien tuviese el pajarito. Algo así le ha ocurrido 
al Acto Institucional N° 8, que modificó aspec
tos sustanciales de la vida del Poder Judicial, a 
rezar por lo que se lee en el debate de la llama
da Asamblea Constituyente (versión oficial), en 
un pasaje por demás jugoso. “Señor Bayardo 
Bengoa. —Estoy completamente de acuerdo 
con la tesis planteada por el señor Constituyen
te Machado porque, por otra parte, es la posi
ción sustentada por el señor Presidente de la 
República cuando redactó el Acto Institucio
nal N° 8”. “Señor Presidente— Si la Sala me 
lo permite, deseo hacer una aclaración. Yo no 
redacté exclusivamente el Acto Institucional 
N° 8. Si tuviera que declarar ante el juez por las 
responsabilidades del caso, diría que, en lo fun
damental, la redacción correspondió al señor 
Constituyente Bayardo Bengoa”. —Aparente
mente el pajarito no ha salido lindo, pues no 
tiene padres que lo reconozcan.— Y, como en 
el Gran Bonete, se lo pasan de mano unos a 
otros, y no se sabe quien lo tiene.

A PESAR DE TODO: ¡NO!

• Un minuto de TV vale más de seis mil nue
vos pesos ^6 millones de pesos viejos), exacta
mente N$ 6.300.oo. Un centímetro de columna 
en un diario cuesta 65 nuevos pesos. Diez se
gundos en radio cuestan entre 30 y 50 nuevos 
pesos, según la emisora. Estos precios demues
tran que la dictadura ha gastado un río de oro 
para financiar la propaganda del SI en ocasión 
del plebiscito del pasado 30 de noviembre, que 
fue de increíble frecuencia (y en todos los me
dios). Un proceso electoral en el que se vuelca 
todo el peso del Estado en favor de la posición 
oficial, no es un plebiscito libre. Un plebiscito 
con todos los medios de propaganda 
volcados masivamente por una única posición 
es un plebiscito viciado de nulidad. El mismo 
Dr. Carlos Manini Ríos, ex-embajador del regi
men en Brasil, ha dicho en el semanario Opinar: 
“Hace mucho tiempo, más de 60 años, que
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DEL URUGUAY
no ocurría en Uruguay una actividad electoral 
oficialista tan intensa y vigorosa como la actual 
para tratar de dirigir los votos hacia la posición 
SI. No hay medio que no esté al servicio de esta 
voluntad gubernativa”. Pero, contra viento y 
marea, el pueblo uruguayo dijo NO.

• Importantes organizaciones que actúan en 
defensa de los derechos humanos, como Amnes- 
ty Internacional, denunciaron antes del 30 de 
noviembre que el proyecto a plebiscitarse en 
Uruguay constituía una ‘‘total falta de respeto a 
los derechos humanos”. La noticia no fue pu
blicada en Uruguay, donde impera una estricta 
censura de prensa, pero de todos modos el 30 
de noviembre el pueblo uruguayo dijo NO.

• El Congreso de la Internacional Socialista 
celebrado en Madrid denunció el refereñdum 
constitucional convocado por la dictadura cali
ficándolo de “fraudulento” y manifestando, 
además, su apoyo a la Convergencia Democrá
tica en Uruguay. Aunque la noticia no fue pu
blicada por la prensa uruguaya, el 30 el pueblo 
uruguayo dijo NO.

CENSURA POS-PLEBICITO

• El 29 de noviembre la dictadura había 
anunciado, además, que 72 horas después del 
plebiscito se restablecería la censura de los me
dios de comunicación que no podrían, en con
secuencia, insistir con sus comentarios sobre el 
resultado. Quedaban igualmente prohibidas to
das las manifestaciones políticas. Horas antes 
del cierre del escrutinio primario, y cuando ya 
comenzaban a conocerse los primeros resulta
dos, el regimen apostó seis policías con cascos 
cada cien metros a lo largo de la principal ave
nida de Montevideo, la 18 de julio.

VIVIAN TRIAS
Honda repercusión ha tenido, dentro y fuera 

del país, la muerte de este gran compañero y en
trañable amigo, sin duda, uno de los más altos 
exponentes del socialismo latinoamericano.

En el interior del país, nuestros compañeros 
elaboraron un trabajo “en homenaje a su cons
tante militancia, a su brillantez intelectual, a su 
calidad humana”, para hacer conocer “a toda su 
militancia, amigos, prensa nacional y extrajera, 
una breve síntesis de la vida y obra de quien fue
ra un elemento fundamental en la vida contem
poránea del P.S. y de todo el país en generall”.

En este trabajo se hace una reseña de “sus es
tudios y actuación docente”, de las “obras publi
cadas” (literarias e histórico-políticas), de “su la
bor como periodista” (en órganos nacionales y 
extranjeros), de su militancia política (en la J.S., 
de 1938 a 1946; a partir de este último año, en el 
PS, del que fue Secretario General de 1960 a 1963 
y Diputado Nacional en más de un período), ter
minando con el perfil que de su obra relizara Car
los Real de Azúa en su “Antología del Ensayo 
Uruguayo Contemporáneo”.

El día de su sepelio, efectuado en su ciudad na
tal, Las Piedras, varios centenares de compañe
ros y amigos, y figuras representativas de los dis
tintos partidos políticos, escucharon tres discur
sos de despedida: de un compañero de Las Pie
dras, de un sacerdote amigo y de nuestro Presi
dente ero. José P. Cardoso.

“Voy a cumplir la misión de dar, en nombre 
de los socialistas, empezó diciendo con emoción 
el ero. Cardoso, el adiós postrero al gran compa
ñero, al querido compañero Vivían Trías”. So
breponiéndose a “la profunda pena del corazón” 
de todos los socialistas, Cardoso trazó, seguida
mente, una emotiva semblanza del gran compa
ñero, cuya pérdida “es para el país, para el Uru
guay y para una corriente del pensamiento crea
dor de concepciones sustanciales...”

SOCIALISMO LATINO AMERICANO

Si sus grandes contribuciones en materia de 
“interpretaciones históricas o de sus tesis políti
cas” pueden discutirse en algunas de sus facetas, 
“nadie ha podido ni podrá dudar de su lealtad 
fundamental a la doctrina socialista que movió 
su fecunda vida y que el aplicó, con verdadero, 
con auténtico patriotismo, al estudio y a la solu
ción de los grandes problemas de la República”.

Y agregó, enseguida: “Es difícil encontrar otro 
ejemplo de luchador... capaz de mantener, junto 
al llameante ardor de la lucha, tantas veces dura, 
los valores de la tolerancia, de la amistad, de la 
comprensión”.

Luego el orador resalta otro rasgo de Trías: su 
“aptitud docente”, tanto en la enseñanza como 
en la política: “enseñaba sin pausas. De todos 
sus libros, de sus discursos, sus artículos, sus en
sayos, surgían enseñanzas fecundas”. Y tuvo las 
virtudes del verdadero maestro, explicó Cardoso: 
darse a los demás y confiar en quienes reciben la 
enseñanza, “confianza en que la semilla que se 
siembra va a brotar en forma de acción organiza
da, inteligente, constante para transformar mo
dos de vida, para abatir las ciudadelas de la 
opresión...”

Luego de recordar las aportaciones de Trías 
en el descubrimiento y la denuncia de “la malla 
sombría de los intereses imperiales y anti-nacio- 
les”, termina expresando el sentimiento socialis
ta uruguayo: “Vivirá en nosotros el recuerdo de 
un hombre, dijo, de un compañero para el que la 
lucha en común y la común definición ideológica 
tenían que estar unidas a la convivencia armonio
sa, al respeto mutuo, al lazo fraterno, a una mis
ma raíz moral, a un vínculo de amistad y de afec
to que él despertaba con su presencia inolvidable 
con su actitud, con su palabra, con su gesto”.

En el exterior, diferentes organizaciones y per
sonalidades hicieron llegar sus condolencias, que 
mucho agradecemos.

REACCION PUNITIVA

• La dictadura “tiró la casa por la ventana” y 
gastó decenas de millones de dólares en su atro
nadora propaganda oficial, y llenando las ofici
nas públicas con afiches por el SI. El uso ilegal 
de los dineros del pueblo parece que no la preo
cupó. Pero, a los efectos de que nadie se con
funda sobre su profunda “responsabilidad pa
triótica y popular”, el 15 de diciembre adoptó 
una sabia medida, para equilibrar el presu
puesto. ¿Acaso redujo los gastos militares? No, 
faltaba más. Resolvió que no se otorgaría la ha
bitual retribución extra de fin de año a los fun
cionarios del estado. ¿Será una sanción por el 
NO?

El 19 de diciembre y en La Habana, se 
reunieron representantes de PS Latinoame
ricanos y organizaciones afines, continuan
do encuentros similares realizados en otros 
países, con ocasión de diferentes eventos. 
Participaron los PS de Bolivia, Chile y Uru
guay, los PSR de Ecuador y Perú, PST de 
México, Montoneros de Argentina y FIR
MES de Colombia, excusando su inasisten
cia el PS de C. Rica y el MAS de Venezuela.

El encuentro fue breve, participaron 
quince compañeros, entre ellos el Gral. Leó
nidas Rodríguez, (Perú) Cristina Quiroga 
Santa Cruz, (Bolivia) Femando Maldona- 
do, (Ecuador) Rafael Aguilar, (México) 
Mario Firmenich, (Argentina) Adonis Se- 
púlveda, (Chile) etc., y se aprobaron tres re
soluciones encaminadas a fortalecer al so
cialismo latinoamericano:

1) Potenciar la Oficina Socialista de In
formación y Solidaridad instalada en Méxi
co, de acuerdo a la resolución de mediados 
de año, adoptada en la Reunión de PS de A. 
Latina, promovida por el PST de dicho país. 
Se integrarán cros. de Chile, Argentina y 
Bolivia radicados en la capital azteca.

2) Encomendar al PSR de Ecuador ela
bore un proyecto de Revista Socialista Lati
noamericana, a editar en dicho país.

3) Encomendar al PS de Uruguay elabore 
un proyecto de Seminario de amplia con
frontación ideológica del socialismo latino
americano, a realizarse en algún país del 
contienente, dentro de los primeros seis me
ses de 1981.

Sin duda, una reunión fructífera y espe- 
ranzadora del socialismo latinoamericano.
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ACTOS 7o ANIVERSARIO DEL PSU
Tal como hemos venido informando, durante el 

mes de diciembre, dentro y fuera del país, se 
conmemoró el 70° Aniversario de nuestro Partido, 
recibiéndose el saludo de organizaciones y perso
nalidades de todo el mundo.

Hoy informaremos de algunas manifestaciones 
de la conmemoración en el exterior, de acuerdo a 
lo que nos escriben nuestros Representantes.

En Managua, capital de Nicaragua Libre, se re
cordó nuestro aniversario en un encuentro fra
terno de residentes uruguayos con los dirigentes del 
Cte. Nicaragüense de Solidaridad con los pueblos y 
cros. de Argentina, Chile, Venezuela y El Salvador. 
La presencia de compañeros independientes, del 
PC, GAU, PVP, D. Viglietti, S. Lichtenjtein y 
J.M. Quijano dio al acto amplitud unitaria. Nues
tros cros. J. Irisity y C. Altezor rememoraron los 
70 años de compromiso con la clase trabajadora y 
la causa latinoamericana de nuestro Partido, rea
firmaron su lucha actual y futura, expresaron 
nuestra solidaridad incondicional con el esfuerzo 
de consolidación de la Rev. Sandinista y la lucha 
del pueblo salvadoreño y evocaron las figuras de 
Marcelo Quiroga y Vivían Trías, altos exponentes 
del socialismo latinoamericano, recientemente de
saparecidos. Asimismo, se rindió homenaje a L. 
Seregni en sus 64 años, sumándose a la campaña 
internacional por su liberación. La Rep. en Nicara
gua del PS de Chile presentó una calda adhesión 
al acto, cerrándolo el ero. L. Caldera, Srio. Gene
ral del CNSP, quien saludó a la militancia socia
lista de Uruguay y su compromiso unitario, Y 
agregó, textualmente: “Más que un saludo a una 
organización en su aniversario —dijo—, saluda
mos lo que significa que estén todas las fuerzas 
aquí representadas, con vocación de trabajar, jun
tas, de unirse, para derrotar a la dictadura’’. Asi
mismo, la prensa nicaragüense recogió en sus pági
nas la significación del PS de Uruguay en sus siete 
décadas de organización y lucha.

2 o Congreso 
delPCC

Entre los días 17 y 20 de diciembre, se celebró 
en La Habana, el 2o Congreso del PC de Cuba, li
derado por el ero. Fidel Castro. Más de 140 delega
ciones extranjeras participaron como invitadas (ca
si todos los PC del mundo, gran cantidad de PS, 
especialmente de A. Latina, la mayor parte de los 
Mov. de Liberación Nacional, etc.), entre ellas la 
de nuestro P.S., integrada por los cros. Aldo Gue- 
rrini y José Díaz, Representantes en el Exterior y 
miembros de su C.C.

Los 1.700 congresales aprobaron, por unanimi
dad, el Informe del CC leído por Fidel, y demás 
puntos del temario, escuchando intervenciones de 
muchos de ellos que se alternaban con los dis
cursos de los Presidentes de un gran número de de
legaciones extranjeras, destacando la del F. San
dinista de Nicaragua, del MNJ de Granada y del 
F.FMLN de El Salvador.

El Congreso fue cerrado por la maflan del 19, en 
el C. Marx, donde fueron presentados los dirigen
tes electos (Fidel, 1er. Secretario, Buró Político, 
Secretario y CC); y por la tarde, en la Plaza de la 
Revolución, con un impresionante acto de masas 
de un millón de habaneros, que escucharon a ora
dores de las distintas organizaciones de masas, ce
rrando Fidel Castro con un discurso de conclusio
nes completo y vibrante, subrrayando los dos gran
des objetivos de la hora: producción y defensa.

A nuestros lectores
A partir de enero de 1981, nuestros suscritores anuales son invita

dos a renovar la misma. Al mismo tiempo invitamos a quienes no lo 
estén, a que lo hagan. Precio en pspaña: 650 Ptas. anuales. En el res
to: USS 10 o su equivalente, c/ Rambla Cataluña, 100, 5°-2a -Barce- 
lona-8

En Barcelona, y en local céntrico, se efectuó el 
12 de diciembre un importante acto auspiciado por 
Partit deis Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE), 
donde hicieron uso de la palabra E. Gironella, 
Srio. Internacional de este partido hermano, José 
L. Ibañez, por el PSOE y R. Gargano por nuestro 
Partido. Personalidades y organizaciones catalanas 
así como representaciones del exilio uruguayo estu
vieron presentes e hicieron llegar notas de saludo 
fraterno. Los cros. Gironella e Ibañez resaltaron la 
trayectoria histórica de nuestro Partido y su contri
bución a la forja del Uruguay moderno y la actual 
lucha del pueblo contra la tiranía. Cerrando el acto, 
el ero. Gargano hizo una completa exposición de la, 
historia del Partido, del papel cumplido al servicio 
del país y su clase trabajadora, enlazando la lucha 
por la liberación nacional con los objetivos socialis
tas de la clase obrera. Recordó a los pioneros del 
socialismo uruguayo, el papel señero de E. Frugoni 
—su primer Srio. General y primer diputado obre
ro de Uruguay— y otras figuras notables del Par
tido. Rindió homenaje a V. Trías fallecido un mes 
antes, resaltando su obra; y saludó los 64 años que 
L. Seregni cumplía en la cárcerl, al día siguiente. 
Finalmente valoró la victoria de nuestro pueblo el 
30 de noviembre, que abre esperanzadas perspec
tivas a la lucha por la democria y el socialismo, 70 
años después de nuestra fundación.

En Estocolmo, nuestra representación hizo un 
acto de importancia, recibiendo la adhesión de di
versas organizaciones en Suecia. Por nuestro Par
tido habló Ignacio R. Huguet, miembro de la Coor
dinadora en el Exterior de la CNT, quien resaltó 
el papel de nuestra organización en la lucha de la 
clase trabajadora, desde sus primeras expresiones 
orgánicas (los sindicatos) hasta la consolidación de 
la unidad sindical, en tomo a la CNT, y de la uni
dad política, en el Frente Amplio.

Por otra parte y desde Madrid, la Representa
ción en el Exterior de nuestro Partido emitió una 
Declaración con motivo de este aniversario, distri
buida por las agencias internacionales de noticias.

Valorando muy sintéticamente este histórico 
Congreso, cabe destacar su carácter intemaciona
lista (lo nacional integrado a lo internacional, la re
volución concebida como parte del proceso hacia el 
socialismo en todo el mundo), el espíritu crítico y 
autocrítico que presidió el Informe de balance y 
proyección futura, la firme disposición de defender 
la Revolución, cueste lo que cueste, y el nunca des
mentido sentido de la solidaridad del pueblo, del 
Gobierno y del Partido cubano.

Como lo decían nuestros Representantes en el 
Mensaje elevado al 2o Congreso “Estamos seguros 
de que el mismo deparará nuevos éxitos en el difícil 
camino hacia una Humanidad sin explotados ni 
explotadores’’.

EN EL EXTERIOR

Liber Seregni. El 13 de diciembre cumplió 64 
años, nuevamente en la cárcel, el General del Pue
blo, Presidente de nuestro Frente Amplio. Diver
sas personalidades y organizaciones del exterior le 
hicieron llegar significativos mensajes de saluta
ción y en diversos países, los del Comité del FAE 
organizaron jomadas de homenaje y lucha por su 
libertad (Madrid, México, Caracas, etc.). En Nica
ragua, las organizaciones populares se sumaron a 
la acción solidaria internacional dispuesta por la 
libertad de Seregni. A nombre de todas ellas (C.S. 
de Trabajadores, As. de Mujeres, Juventud Sandi
nista, As. de T. del campo, etc.), se entregó al 
Cónsul de Uruguay, una nota reclamando la inme
diata libertad del Presidente del F.A., haciendo re
ferencia al hecho de que a 16 meses del triunfo de 
la ReV. Sandinista, ésta indultó a 503 reos somocis- 
tas. Asimismo, el Cte. Nicaragüense de Solidari
dad con los Pueblos envió a Seregni un saludo so
lidario y reclamó al gobierno, por la misma vía, su 
libertad. Días antes, este Comité había publicado 
un folleto con el pensamiento político de Seregni, 
profusamente distribuido.

Barcelona. Durante el mes de noviembre último, 
y en respuesta al Intendente de Montevideo, el Al
calde de Barcelona ero. Narcís Serra rechazó la in
vitación de aquel, para participar en un congreso 
municipal internacional, porque “los principios 
democráticos que informan la actuación del Ayun
tamiento que presido y mis propias convicciones... 
me impiden acudir oficialmente a su país en tanto 
persista la actual forma de gobierno’’.

El 30 de diciembre, el FAE despidió el año con 
una muy concurrida cena, en la que participaron 
más de doscientos compatriotas y una completa 
representación de personalidades y organizaciones 
catalanas.

F. Amplio. También en Barcelona, el 22 de di
ciembre, se reunió la Mesa Permanente del FAE, 
quien consideró un amplio temario y emitió una 
declaración sobre la victoria del 30 de noviembre, 
en la que se reclama el respeto de la voluntad po
pular, convocatoria de la Asamblea Nal. Constitu
yente, amnistía y levantamiento de todas las pros
cripciones; y se reafirma la necesidad de la conver
gencia democrática como alternativa a la dictadura.

Universitarias. Una representación de FEUU 
participó en Berlín, en el 13° Congreso de UIE 
(18 a 24 de noviembre) y, junto a ex Decanos (cros 
Piriz, Reverdito, etc.), en las jomadas universita
rias de solidaridad con Uruguay realizadas en Ita
lia, durante los últimos días de noviembre.

Corriente. Este sector de organizaciones y mili
tantes frenteamplista realizó una importante reu
nión en Ginebra durante los días 20 y 21 de di
ciembre, acordando editar “Respuesta’’ y reunir
se en un año. Les auguramos renovados éxitos.

Perú. Senadores de este país encabezados por 
el socialista Enrique Bemales (PSR) presentaron 
una moción el 2.12.80 saludando y felicitando al 
pueblo uruguayo por su victoria en el plebicito y 
haciendo votos para “una plena y próxima restau
ración democrática’’ en nuestro país.

4


