
SUPLEMENTO ESPECIAL/3

soc/ALiswo twwtyo
V LA HEAtOCñAC/4- BSI/98

Nuestro pasado, presente y futuro

El Partido Socialista, este viejo y nuevo Partido de los trabaja
dores uruguayos, con setenta y cuatro años de intensa vida 
orgánica, se ha convertido hoy en piedra angular de la izquierda 
uruguaya y, como miembro del F. Amplio, elemento decisivo del 
proceso de democratización y cambio del país.

Un viejo Partido que hunde sus raíces en los primeros organi
zadores de la lucha obrera del siglo pasado, en los manifiestos de 
Alvaro Armando Vasseur, en la lucha de los trabajadores inmi
grantes y criollos que construyeron los primeros centros y órganos 
de prensa socialistas y alentaron las duras batallas sindicales de 
principios de siglo. Un viejo Partido portador de la modernidad, 
de las ideas liberadoras, justicieras, igualitarias de los construc
tores del mundo nuevo. Ya más de la mitad de la historia de 
nuestra patria la han protagonizado, junto a otras fuerzas, los 
socialistas y constituyen un elemento indesligable de la realidad 
nacional.

Un Partido que ha perfilado en estos setenta y cuatro años 
unas señas de identidad inconfundibles, donde a la creatividad 
política se ha unido una empecinada voluntad de independencia 
ideológica, de búsqueda abierta y desprejuiciada de caminos 
propios, nacionales y latinoamericanos, para conformar su 
estrategia e instrumentar sus pasos tácticos. Independencia que le 
ha permitido afrontar las más difíciles situaciones políticas sin 
otras ataduras que su fidelidad a los intereses de las grandes 
mayorías nacionales, nutriéndose, de los aportes de todos los que 
en el mundo han combatido y combaten por la libertad, la digni
dad de los seres humanos, la justicia, y la liberación nacional y 
social, y sintiéndose hermanado solidariamente con todas las orga
nizaciones que en el mundo levantan las banderas de la libertad y 
el socialismo.

Setenta y cuatro años de un duro andar, de una obstinada 
pasión por la verdad, configuran una prolongada pero siempre 
renovada acción de organización y esclarecimiento político, en 
el intento de convertir las ideas del socialismo en caudal mayori- 
tario de nuestro pueblo.

Hoy el espacio socialista en Uruguay y en el mundo se ha 
ampliado formidablemente. No existe lugar en la tierra donde a 
diario la lucha por el socialismo no tenga eco, donde los socialistas 
no sean protagonistas del cambio social. Ahora le ha tocado a 
nuestra patria ver arraigar multitudinariamente en el pueblo las 
ideas socialistas.

Un Partido político no es un mito, es una realidad viva y crea
dora, contruída por seres humanos, portadores de todas sus ener
gías generosas y de todo el peso de la realidad social donde nacie
ron y viven. Constructores del mundo que está por nacer, y en 
gran medida hombres nuevos, los socialistas han hecho su histo
ria política en Uruguay junto a su pueblo, y con él han arraigado 
un Partido indestructible, hundido en la realidad social y extendido 
en todo el país.

Quince años de represión y clandestinidad en dos etapas (1967- 
71 y 1973 hasta el presente), no sólo no le han eliminado de la 
vida política, sino que por el contrario le han permitido fortale
cerse y desarrollarse, hasta ser la viva realidad del presente y el 
ineludible cauce del futuro de nuestro pueblo.

Un Partido que asume toda su historia, que no la rehace en 
cada vuelta del proceso político, para adaptarla en forma oportu
nista. Los socialistas de hoy, reclaman como propio el afán de 
Vasseur para enlazar la lucha artiguista del pasado con el combate 
de los trabajadores de este siglo; la vocación fundadora, pedagógica

y libertaria de Emilio Frugoni; la obra renovadora y transforma
dora que realizaron en la Universidad de la República los Rectores 
Leopoldo Agorio y Mario Cassinoni; la lucidez investigadora de la 
realidad nacional, la pasión por la defensa de la soberanía nacional, 
la creatividad política de Vivían Trías y toda una generación de 
militantes socialistas que desde los años cincuenta, trabajaron 
denodadamente por analizar la realidad nacional, denunciar la 
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Un Partido con pasado, con presente y con futuro. Un Partido 
nacional, democrático y revolucionario. Un Partido que procura 
ser el proyecto de la sociedad futura que queremos construir, y 
por tanto un Partido democrático, participative y, al mismo 
tiempo, organizado, disciplinado en el cumplimiento de los 
objetivos que se traza. Un Partido donde es un deber —no sólo 
un derecho- aportar al debate y ser protagonista de la construc
ción y»desarrollo de la herramienta política de los trabajadores y 
del movimiento social.

Un Partido unitario, leal con sus aliados. Forjador del Frente 
Amplio en 1971, puntal de su resistencia interior y exterior y hoy 
fuerza activa de su expansión presente. El socialismo uruguayo, 
tronco del que ha surgido el Partido de hoy, aspira a ser el cauce, 
amplio, generoso y solidario, de todos aquellos orientales que 
desean cambiar el país y otean el horizonte de un socialismo de 
raíz nacional y vocación latinoamericana, construido por nosotros 
mismos, seguros de que, como se estampa en nuestro último 
poster, "Socialismo es libertad".



OPINIONES DE NUESTRO PRESIDENTE
Las opiniones que recogemos en estas páginas, pertenecen al compañero Dr. José 

Pedro Cardoso, Presidente de nuestro P.S., representante del F.A. en la Multipartidaria 
y en las conversaciones que se vienen manteniendo con las FF.AA. en procura de una 
salida democrática para el país. Más de 50 años en la militancia popular y en la direc
ción de nuestro Partido, en donde ocupara diversas Secretarías Nacionales, entre ellas 
la General, (1962-64), co-fundador del Frente Amplio, 24 años parlamentario (1938- 
1962) y varias veces detenido por el régimen actual, la recia personalidad política y 
moral de este vigoroso y formidable luchador socialista se convirtió en la bandera 
siempre desplegada del socialismo y del frenteamplismo uruguayos, durante la larga 
noche de la dictadura. Todo ello y mucho más explican su enorme prestigio nacional e 
internacional, constituyéndose, junto al Gral. Seregni, como surgen de las últimas 
encuestas, en uno de los líderes del F.A. de mayor arraigo popular, al nivel de los más 
conspicuos dirigentes de los PP.TT.

Las respuestas que recogemos a continuación, fueron brindadas al semanario monte
videano "Opinar" el 14-6-84.

—¿Cuál es su opinión sobre la actual 
situación política del país?

—Veo la situación política inquietante e 
incierta. Contrasta la conducta de las or
ganizaciones populares, políticas, gremia
les y sociales con las actitudes arbitrarias 
de las autoridades.

En la Multipartidaria los Partidos no se 
han limitado a reafirmar su propósito de 
actuar en forma concertada, sino que han 
acordado sumar a sus esfuerzos por el .....  

rescate del país de su crisis integral, el 
aporte de las ¡deas y los planes de las 
fuerzas organizadas del trabajo y de la 
producción, así como de otros sectores 
típicamente representativos d,e la socie
dad nacional.

El pueblo uruguayo coincide inequívo
camente con ese esfuerzo de unidad na
cional y manifiesta en forma pública y pa
cífica su posición y su voluntad en todas 
las oportunidades en qqe le es posible 
hacerlo. Esta conducta del pueblo con
trasta con la del gobierno, que ha repri
mido con gran violencia, recientes con
centraciones populares y ha prohibido, 
después, todo tipo de manifestación en 
la vía pública.

Es grave la responsabilidad de las au
toridades y graves sus consecuencias al 
ahogar el ejercicio de un derecho básico 
de los ciudadanos.

A esa responsabilidad se agrega la de 
haber rechazado, de hecho, en momentos 
decisivos para la convivencia nacional, el 
reclamo de los Partidos de establecer un 
clima de paz y de respeto a los derechos 
individuales como premisa dé las nego
ciaciones entre las Fuerzas Armadas y los 
Partidos políticos. Y todo esto sin men
cionar los hechos últimos, los que se es
tán produciendo en estos momentos con 
dirigentes del Partido Nacional.

—Ha trascendido que la Mese del Fíen
te Amplio habría resuelto que los Partidos 
que se integren de aquí en más a la coa
lición tendrán derecho a voz pero no a 
voto durante un plazo relativamente largo. 
¿Es esto exacto? En caso afirmativo, ¿qué 
extensión tendría ese plazo? ¿El Partido 
Por la Victoria del Pueblo en qué condi
ciones actuará en el Frente Amplio?

—Sí; el Plenario del Frente aprobó la
II

disposición a que usted se refiere. Ei pla
zo es de seis meses, prorrogadle por otros 
seis en determinadas condiciones.

El Partido Por la Victoria del Pueblo, si 
acepta la norma, actuará en las condicio
nes en ella establecidas.

—¿Qué opina de la participación de 
corrientes “vlolentistas” en el Frente 
Amplio?

—Si por corrientes “vlolentistas” se en
tiende las que no admiten la vía democrá
tica para lograr los cambios sociales, no 
puede haberlas y no las hay en el Frente 
Amplio, pues su declaración de principios 
lo impide. No debe olvidarse, además, que 
cuando el Frente Amplio surgió a la vida 
política afirmó, documentalmente, el obje
tivo pacifista de su acción.

HACIA UN GRAN PS
—¿Cuál es la situación Interna del so

cialismo uruguayo?
—El Partido Socialista no tiene ni la 

sombra de un problema interno y esto se 
lo dice alguien que tiene larga experien
cia en la militancia del Partido. Asistimos 
a un período de crecimiento, como quizá 
nunca se había producido antes, a pesar 
de la dificultad que plantea el carácter 
¡legal que se le ha dado al Partido. Hay 
un ambiente favorable al socialismo en 
general; esto se traduce, por ejemplo, en 
que casi todos los días lleguen hasta los 
dirigentes más conocidos del Partido, obre
ros .estudiantes, profesionales, a pedir un 
lugar de trabajo, un lugar de militancia 
en el Partido.

—¿El Partido Socialista no ha sufrido 
cambios en estos años, no ha hecho una 
autocrítica de su filosofía o actuación?

—El Partido va a estudiar próximamen
te la situación nacional y su propia situa
ción a la luz de la situación nacional y 
dará a conocer un documento dirigido al 
pueblo uruguayo. No le puedo adelantar 
los términos de ese documento, pero pue
do decirle, sin que tenga a mí vista nin
gún proyecto todavía, que habrá dos pun
tos que consideramos insoslayables en 
nuestras definiciones y en nuestros propó
sitos: el primero es la necesidad de la 
unidad nacional antidictatorial, para la res
titución de la línea democrática; y el se
gundo, la lucha precisamente por la vigen
cia de la democracia sin ninguna reti
cencia.

El Partido Socialista —reafirmando la 
línea que ha seguido a lo largo de sus 
más de setenta años de existencia— vie
ne estudiando un plan que llama “Demo
cracia sobre nuevas bases”, que aspira a 
darle a las instituciones democráticas, a 
la organización democrática del país, una 
nueva actitud que les permita tener un ca
rácter potencialmente transformador de la 
vida social, a la vez que defenderse de 
nuevas acechanzas. Esto se está estudian
do, tiene aspectos políticos, aspectos jurí
dicos, aspectos programáticos. En esencia;
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consiste en buscar los modos de fortalecer 
el poder popular, es decir, que el papel del 
pueblo no consista solamente en votar cada 
cinco años para elegir Presidente de la 
República, legisladores, etc., sino que se 
establezcan organismos nuevos, ínstitucio- 
nalmente nuevos, en distintos campos de la 
actividad nacional, con facultades que to
davía no hemos definido totalmente, de 
contralor, de proposición y aun de deci
sión; es decir, una democracia más parti- 
cipativa. Estamos tratando de estructurar 
todo esto en forma de plan, con sus fun
damentos políticos, doctrinarios y progra
máticos. La realización de este trabajo es 
una demostración clara que el Partido So
cialista sigue viendo en la defensa de las 
instituciones democráticas una línea fun
damental.
INTERNACIONALISMO Y 
AUTONOMIA

—¿Cómo se Inserta la actividad del Par
tido Socialista uruguayo en la actividad del 
socialismo a nivel mundial?

—Comienzo diciéndole que el Partido 
Socialista uruguayo es absolutamente inde
pendiente de todo centro de poder político. 
No integramos ninguna de las asociacio
nes, ni la Internacional Socialista, ni nin
gún otro organismo. Pero mantenemos las 
mejores relaciones con las distintas orga
nizaciones socialistas y con las diferentes 
tendencias dentro del socialismo, a tal 
punto que, sin integrar esas organizacio
nes, somos invitados regularmente para 
participar en sus congresos y conferen
cias. Así, por ejemplo, hemos sido invi
tados para asistir a la reunión del Bureau 
de la Internacional a realizarse antes de 
fin de año en Río de Janeiro.

—Pero en lo que hace a los objetivos 
actuales del socialismo uruguayo, ¿puede 
establecerse algún paralelismo respecto a 
por ejemplo, las corrientes socialistas euro
peas, fundamentalmente las de corte so-
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cialdemócrata?
—En eso mantenemos también una “fe

roz” independencia, basada justamente en 
un concepto esencial, en una regla sen
cilla, pero que yo he llamado muchas ve
ces, la regla de oro, aunque contraste esta 
designación con su sencillez. Es casi un 
lugar común, pero tiene mucha importan
cia, especialmente cuando se le olvida, y 
es que la lucha por el socialismo y la 
implantación de planes socialistas, debe 
realizarse de acuerdo con las caracterís
ticas particulares de cada país en materia 
económica, política, social, religiosa y has
ta sicológica y geográfica. De manera, 
pues, que no puede ser que un movimien
to socialista latinoamericano —o urugua
yo, en este caso— siga el mismo camino, 
Ja misma orientación que la socialdemo- 
cracia francesa, italiana, española o sueca. 
Esa regla sencilla que señalé, el Partido 
Socialista uruguayo la reafirma, por ejem
plo, con esa iniciativa por la “Democracia 
sobre nuevas bases”, o con un proyecto, 
que ya tenemos en marcha, de un semina
rio para el establecimiento de una planifi
cación para cuando llegue el momento del 
rescate del país, a través de lo que noso
tros llamamos asumir responsabilidad ante 
los grandes problemas nacionales. Y, en
tonces, no pueden ser iguales las solucio
nes que planteamos para el problema agra
rio o para el problema industrial o para el 
comercio exterior o para la bainca, que las 
que sostienen otros Partidos Socialistas del 
mundo.
LAS CAUSAS DE NUESTRO 
CRECIMIENTO

—¿Qué es lo que genera ese fenóme
no de crecimiento del Partido Socialista 
uruguayo a que usted hizo referencia?

—No es fácil individualizar claramente 
todos y cada uno de los motivos, pero 
creo que influye mucho esta corriente vic
toriosa del socialismo —aunque sea con 

esperanza. Por otro lado —y no tome esto 
como una vanidad partidaria—, tenía que 
llegar el momento en que nuestro Partido 
recogiera lo que merece. Se ha caracteri
zado por su fidelidad a los intereses de 
la c'ase obrera, por su lucha permanente 
por la elevación de los trabajadores, por 
los cambios sociales, por asumir respon
sabilidad ante los grandes problemas na
cionales —negar eso, sería como negar la 
historia del Uruguay—. Ha tenido firmeza 
frente a la dictadura y ha puesto empeño 
en estructurar un instrumento unitario. 
Además, la obra realizada por figuras tan 
importantes, a partir de su fundador Emi
lio Frugoni, en 1910, pasando por tantos 
otros, hasta el último que perdimos lamen
tablemente, Vivián Trías, ha enseñado, adoc
trinado y marcado rumbos. Yo creo que el 
crecimiento de! Partido Socialista se debe 
a la conjunción de esos factores: uno de 
índple internacional, la marcha victoriosa 
def socialismo aunque sea de un signo un 
tanto diferente al nuestro; y otro de ca
rácter nacional, que implica un reconoci
miento a lo que el Partido ha sido en la 
historia del país.

SOCIALISMO Y PARTIDOS 
TRADICIONALES

—Se suele establecer en los análisis 
históricos, que el Partido Socialista no 
pudo crecer Inicialmente debido a que fue 
fundado en momentos en que la obra de 
Batlle se encontraba en pleno desarrollo 
y el batllismo y el socialismo coincidían en 
muchos enfoques sociales. A su juicio, 
¿han cambiado tanto esos enfoques como 
para habilitar un crecimiento del Partido 
Socialista?

—Yo pienso que los Partidos tradicio
nales tienen que haber tenido —como con
secuencia de esta larga noche que ha vi
vido el país— experiencias, haber recibido 
lecciones, aportes, hasta de orden inter
nacional, que los han hecho, diríamos, 
permeables a ciertas inquietudes que antes 
parecían privativas de los Partidos obre
ros y yo no sé hasta qué ?hedida eso se 
va a traducir en acciones concretas cuan
do uno de ellos llegue al gobierno. Yo 
pienso y no creo ser sectario, que aun 
cuando eso se dé, el Partido Socialista 
define históricamente —y pienso que en 
historia reciente— líneas que lo diferen
cian claramente.

Ese punto que usted planteaba inicial- 
mente respecto a cómo incidió lo que hizo 
el batllismo en épocas fundacionales, eso 
mismo es discutible. Hay quienes han sos
tenido, y es lo más común, que la política 
reformista y de progreso social del bat
llismo significó un factor negativo para el 
crecimiento del socialismo, y hay quienes 
sostienen, en cambio, que al introducir el 
batllismo en la política uruguaya los temas 
sociales, la polémica sobre los temas so
ciales, por el contrario facilitó el adveni
miento del socialismo. Lo importante ahora 
es que ya no estamos en 1910, estamos 
en 1984 y en ¡qué condiciones'... Los 
Partidos tienen hoy dos grandes vertientes: 
una, la unitaria, la de recuperar la liber
tad en el país; y la otra, la de definirse 
de forma inconfundible, y ahí me parece 
que va a estar también la explicación del 
crecimiento del Partido.

LATINOAMERICA UNIDA
—¿Cuál es la visión regional e Interna

cional del Partido Socialista uruguayo?
—Este es un problema que me ha preo

cupado y que he expuesto en algunas reu
niones internacionales. El Partido sostiene, 
como todas las fuerzas progresistas del 
continente, el objetivo de la integración 
latinoamericana, porque considera que es 
la vía por la cual podemos defendernos 
de la dependencia, que en algunos casos 

adquiere caracteres tan dramáticos como 
en Centroamérica y, especialmente, en Ni
caragua. Pero entendemos que esta inte
gración latinoamericana, fundamentalmente 
en el terreno económico, requiere una pre
misa de índole política, es decir, que no 
vemos posibilidades ciertas de una inte
gración realmente eficaz, si gran parte de 
esos gobiernos están en manos de quie
nes pagan tributos a las orientaciones de 
las potencias que imponen la dependencia. 
Por ejemplo tomemos el caso nuestro: 
cuando un régimen toma como bandera 
fundamenta! de su gestión económica, el 
neoliberalismo sostenido por un régimen 
autoritario con todas sus consecuencias 
terribles sobre la economía nacional, cómo 
puede constituir una pieza de un haz de 
naciones integradas económicamente, cuan
do otras, por el contrario, sostienen el pro
teccionismo del Estado, el proteccionismo 
industrial, etc. Por eso nosotros insistimos: 
integración latinoamericana sí, pero sin ol
vidar la premisa política, es decir, regíme
nes democráticos. No puede haber integra
ción económica eficaz sin una democracia 
eficaz, que traduzca los verdaderos inte-
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—Ya que citó el tema de Nicaragua, 
usted que ha estado varias veces en ese 
país y que, por lo tanto, ha tomado con
tacto directo con los hechos, ¿cómo defi
ne la gestión cumplida por la Junta de 
Gobierno, su ideología y la situación que 
enfrenta actualmente?

—Nicaragua es un país que está en pie 
de guerra y eso significa no sólo una si
tuación dramática y altamente costosa, sino 
también una serie de obstáculos de todo 
tipo, debido al cerco que EE.UU. estable^ 
ció en torno al país.

En cuanto a la orientación de la Junta, 
yo no tengo dudas de que, por ejemplo, 
esta convocatoria a elecciones no consti
tuye una mera posición táctica. Hay ante
cedentes bastante cercanos, que tienen 
apenas cinco o seis años, documentos ofi
ciales, declaraciones en la Asamblea de 
las Naciones Unidas, a través de los cua
les la Junta nicaragüense adelantó siem
pre su propósito de democratizar el país.

En materia económica, la Junta tuvo 
que poner el acento fundamentalmente en 
¡o que podríamos llamar la política distri
butiva, dada la situación que el país here
dó de la oprobiosa dictadura de Somoza. 
La Junta tuvo que empezar por alimentar 
ai pueblo, por liberar a ios niños de la 
desnutrición, por alfabetizar, por organizar 
la medicina. La acción comenzaba a con
centrarse en el aspecto netamente produc
tivo cuando apareció este crimen, este 
azote brutal de la guerra... Por eso y 
por tantos otros motivos, es que al re
gresar de Nicaragua promoví la creación 
del Comité Uruguayo de Solidaridad con 
Nicaragua, iniciativa que contó con el in
mediato apoyo de dirigentes políticos di
versos, de dirigentes gremiales, etc.
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NUESTRO ULTIMO PLENO NACIONAL
Durante el pasado mes de junio, culminó un largo, cauteloso y fecundo proceso de discusión democrática de nuestro Partido Socialista con la 

realización del Pleno Nacional. Obligados por la injusta ilegalización que padecemos, la última desde 1973, hemos tenido que arbitrar fórmulas de 
consulta democrática metaestatutarias, que suplieran los tradicionales Congresos partidarios cada dos años. En esta oportunidad, que esperamos sea 
la última de estos Plenos Nacionales con rango de congresos, se discutieron los aspectos medulares de la política socialista y se eligió el nuevo Comité 
Central, que volvió a nominar al ero. José Pedro Cardoso como su Presidente. Lo que sigue es un informe de urgencia elaborado con algunos materia
les recibidos del interior del país.

Declaración del Pleno Nacional

El Pleno del Partido Socialista del Uruguay, 
reunido en la clandestinidad, luego de dos días 
de fecundas deliberaciones, al enfocar con deci
sión y optimismo las próximas etapas de lucha, 
destaca su permanente y conmovido recuerdo a 
los compañeros muertos en prisión o asesinados, 
cuyos nombres simboliza el del más joven de 
todos: Waiter Medina.

Estos compañeros, como los compañeros 
muertos en el exilio (a los que el Pleno simboli
za en el nombre de Juan Irigoyen, el compañero 
ferroviario recientemente fallecido) serán, para 
siempre, un ejemplo para nuestros militantes.

Un Pleno como el que finaliza, maduro y 
unitario, confirma que ningún sacrificio ni 
dolor han sido en vano.

Más allá de un contorno que abre inmensas 
perspectivas hacia un gran Partido Socialista, 
con vocación de gobierno y de poder, los com
pañeros caídos en la lucha confirman la convic
ción de que, como señalara Pablo Iglesias, los 
auténticos socialistas no mueren: se siembran.

El Pleno envía, además, su saludo esperan
zado y solidario al Secretario General del Par
tido Socialista, compañero Hugo Rodríguez, y 
a los demás compañeros que, como él, pagan 
con cárcel su lealtad a los ideales del Partido y 
la liberación nacional.

Hace llegar, a la vez, su emocionado y fra
terno recuerdo a los numerosos compañeros 
que mantienen, en el exilio, con militancia 
ejemplar, las banderas de lucha y esperanza 
del Socialismo del Uruguay.

Pleno del Interior

El Pleno de delegados del Interior, reunido 
el día 3/6/84, con el unánime reconocimiento 
de que hoy, como antes, permanecen en la me
moria de todos los socialistas del Interior, los 
ejemplares compañeros Ramón Angel Viñoles, 
Manuel Toledo y Vivián Trías, físicamente 
ausentes, pero presentes para siempre entre 
nosotros, desde que impulsaron y arraigaron 
hasta el último de sus días la causa socialista 
en el seno de nuestro pueblo, lúcida y patrióti
camente.

Y también desde este Pleno, elevamos por 
sobre todas las fronteras y los muros el saludo 
y el compromiso redoblado de luchar, hacia 
aquellos queridos compañeros que sufren la 
cárcel y el exilio por el mismo compromiso 
por el que también otros cayeron.

Este Pleno saluda al Partido en su Pleno 
Nacional, ratificando su compromiso militante 
para llevar a todos los rincones del país la línea, 
el programa y todas las resoluciones emanadas 
de su Dirección en el marco de los principios 
del Centralismo Democrático, en la constante 
superación del trabajo y la organización parti
daria. Recoge para sí los principios rectores de 
la organización de nuestro Partido: Centralismo 
Democrático - Crítica y Autocrítica - Dirección 
Colectiva y Responsabilidad Individual, ciernen- 
tos indispensables para afianzar nuestro perfil, 
cuando hoy nos planteamos el desafío de crear 
un Frente Socialista aglutinador de una inmensa 
corriente hacia el Socialismo, de la que aspira
mos a ser la columna vertebral que la conduzca.

En este sentido histórico creemos que para 
el país "no hay más tiempo de inventar socialis
mos, bajo el riesgo de dividirlo; sino de sumarse 
para unirlo hacia un fecundo horizonte socialis
ta".

Todo por la Patria y el Socialismo 
¡Venceremos! 

El Pleno envía su saludo esperanza
do y solidario al Secretario General 
del Partido Socialista, compañero 
Hugo Rodríguez Filippini y demás 
compañeros presos.
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Hugo Rodríguez Filippini, nuestro Secretario 
General injustamente preso desde 1981. Espere
mos que al salir este Suplemento Especial, ya 
esté en libertad junto al grueso de nuestros 
compañeros presos.

CRONICA DEL EVENTO

Es muy difícil sintetizar la muy rica con
frontación, del Pleno Nacional. Fue una sínte
sis de las serias discusiones previas de los orga
nismos de base, a la que respondieron los dele
gados del Pleno.

Destacaremos, por razones de espacio, cua
tro acuerdos fundamentales aprobados, a saber:

1 .°) Se mandato a la nueva Dirección tomar 
todas las medidas conducentes a ocupar el in
menso espacio socialista existente en el Uru
guay de hoy. Ello supondrá un gran esfuerzo 

de trabajo y de relación con personas, grupos 
y sectores con definiciones y sentimientos so
cialistas, a los que tenderemos nuestras manos 
solidarias, abiertos a todas las inquietudes li
bertarias y justicieras, seguros del firme y gene
roso cauce de un gran Partido Socialista. Las 
formas que asumirán en el tiempo esta meta de 
convergencia de todos los socialistas y sectores 
afines, surgirán de acuerdo a la realidad social y 
□olítica del país, cuya fluidez enriquecerá las 
maneras de un tránsito unido y solidario.

2 .°) Se reafirmaron los principios organiza
tivos del Partido, sobre los cuales se asienta 
nuestra democracia interna. La declaración del 
Pleno de Delegados del Interior que hemos in
sertado en esta página, hace una explícita refe
rencia a aquellos principios.

No obstante, el Pleno consagró una nueva 
forma organizativa: las agrupaciones, integradas 
por miembros y simpatizantes de los distintos 
frentes de trabajo, manera de mejorar la inser
ción del Partido en el fecundo tejido social del 
país.

Un Partido con presente, con pasa
do y con futuro. Un Partido nacio
nal, democrático y revolucionario. 
Un Partido que procura ser el pro
yecto de la sociedad futura que 
queremos construir y por tanto un 
Partido democrático, participativo 
y, al mismo tiempo, organizado, 
disciplinado en el cumplimiento de 
los objetivos que se traza.

3 .°) Se resolvió proyectar el mensaje y la ac
ción socialista a sectores sociales a los que no ha 
llegado, en general, la izquierda uruguaya: hom
bres del campo, amas de casa y trabajadores no 
sindicalizables (por pertenecer a economías su
mergidas, por realizar trabajos domiciliarios, 
etc.).

No hace mucho tiempo, técnicos socialistas 
especializados en cuestiones agrarias entregaban 
un excelente estudio sobre este básico sector 
de la economía nacional y apuntaba hacia una 
política de de transformación del agro basada 
en sectores rurales medios y asalariados, sin los 
cuales los cambios en el campo son práctica
mente imposibles.

4 .°) Se eligió, como está dicho, el nuevo Co
mité Central integrado por destacados cuadros 
del Partido, El Comité Ejecutivo Nacional, co
municado a las autoridades el pasado 23 de ju
lio, paso previo a lo que se considera inminente 
desproscripción de nuestro glorioso e indestruc
tible Partido Socialista del Uruguay (que asegu
ramos ver concretada cuando este Suplemento 
Especial llegue a nuestros lectores), es el si
guiente: José Pedro Cardoso (Presidente), 
Manuel Xavier, Guillermo Chiflet, Guillermo 
Alvarez, José Pereira, Carlos Barboza, Ernesto 
de los Campos, Carlos Morena y Rubén Martí
nez ...

IV


