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EL FIN DE NUESTRO EXILIO

(
Con la presente entrega 99 meses de vida periodística—, 
este Boletín Socialista Internacional finaliza su tenaz labor des
de el exilio, como órgano del Partido Socialista del Uruguay en
cargado de llegar a la diàspora uruguaya y a las organizaciones y 
personalidades amigas en todo el mundo.
A lo largo de todos estos años -desde los primeros números 

de la primera epoca, en Buenos Aires, hasta las ediciones en 
Barcelona a partir de 1,977—, hemos tratado de dar una infor
mación sintética, veraz y completa de la realidad nacional y 
de emitir las opiniones socialistas frente a los problemas del 

Lpaís, de América Latina y el resto del mundo.
A pesar de las dificultades creadas por la distancia que nos 

separaba del país y las derivadas de las difíciles condiciones 
de comunicación y de trabajo impuestas por la dictadura -espe
cialmente duras hasta 1980—, esta publicación fue fruto del 
trabajo mancomunado de nuestra militancia en el interior y en 
el exterior, constituyéndose en un ejemplo, de difícil parangón, 
de trabajo orgánico de un mismo Partido, con una sola Dirección 
(en el interior) y con miembros viviendo en distintos puntos 
del planeta, i

Sin duda en estos elementos de un armonioso trabajo unita
rio —y no sólo en el seno del Partido, sino como tribuna frente- 
amplista y de concertación democrática anticipada—, es que se 
debe encontrar la explicación de la ejemplar decisión de los últi
mos Plenos de nuestra organización al elegir candidatos socialis
tas para las inminentes elecciones del 25 de Noviembre entre 
miembros que permanecieron heroicamente en el interior y 
miembros que debimos exiliarnos, sin la mínima fractura. Ejem
plo, también, de difícil comparación.

Durante los primeros años de nuestra existencia —hasta que 
el Frente Amplio se consolidó como coordinación en el exilio—, 
el BSI puso el acento, en la libertad de Seregni y demás presos 
y en la vigencia y potencialidad de nuestra organización de 
unidad popular, frente a muchos opositores de todo tipo. Luego, 
estuvimos en la defensa de un trabajo de concertación de esfuer
zos en el exterior con todos los sectores del exilio.

Y en la riquísima etapa final hacia el comienzo de la transición 
democrática, defendiendo la estrategia frenteamplista y socialis
ta que ya en julio daba sus primeros frutos —como lo comenta
mos en el editorial anterior—, y preparaba el camino de un 
agosto socialista con el PS legalizado, la Casa del Pueblo devuel

ta, nuestros candidatos elegidos, proclamados días después en el 
desbordante acto del Palacio de Peñarol y nuestro Presidente 
homenajeado en Buenos Aires el último día del mes, en sus 81 
primaveras.

(
Volvemos al país con una inmensa alegría e ilusión; con una 
gran responsabilidad militante y patriótica, pletóricos de espe
ranza. Más orientales y latinoamericanos que nunca; más socia
listas y frenteamplistas que cuando salimos.
No sabemos si habrá para este BSI una tercera época desde 

Montevideo, para seguir atendiendo la demanda informativa y de 
opinión socialista de ios compatriotas que quedan por miles y 
para relacionar mensualmente con organizaciones y personalida
des amigas en el exterior. De cualquier manera cabe, al finalizar 
esta 2a época, que les entreguemos a todos ellos nuestro más 
fraternal saludo y nuestro agradecimiento, por la confianza que 
nos han tenido y por la solidaridad que nos han brindado.

SIEMBRA Y COSECHA DE TODOS
¡Salud queridos compañeros socialistas en el exilio!:

Aquí estamos de nuevo en el centro de la lucha de nuestro Pueblo, 
junto a nuestro querido Partido.

No ha sido un alto en la militancia, simplemente nos tocó militar 
en otro ámbito: en las fauces del monstruo.

La primera y emocionada necesidad, es la de abrazarnos a todos. Esta 
pretende ser la forma de hacerlo con ustedes. Como buscando acercar ese 
momento del reencuentro, que debe ser desde ahora, que ya está siendo.

Nuestra liberación es la obra de todos los que luchan por la Libertad 
y la Democracia. Somos conscientes de que ustedes han estado —sin tre
gua— en la primera fila de esa lucha. Quisiéramos recorrer todo el planeta 
con este reconocimiento. País por país llegar con él a cada uno de socia
listas y frenteamplistas en el exilio, y decirles que hoy ya todos los presos 
socialistas liberados se han reincorporado a la lucha, con la confianza de 
siempre, con su compromiso militante renovado y fortalecido.

Porque la lucha continúa. Aún quedan centenares de compañeros pre
sos y cada día que pasa su situación se vuelve más difícil, más incierta su 
suerte, más angustiante la espera. Hasta el último suspiro de su agonía la 
dictadura tratará de destruirlos. Por eso urge la AMNISTIA TOTAL E 

£ IRRESTRICTA YA?
Aún quedan millares de orientales en esa "otra especie de cárcel", que 

es el exilio.
cu Aún continúa proscripto el Gral. del Pueblo Líber Seregni, y otros 

muchos frenteamplistas, así como varias organizaciones políticas de la 
“> izquierda uruguaya.

Y con ellos apenas estaríamos empezando. Nuestros afanes no se 
agotan con recuperar la Democracia sino que apuntan a reconstruir el 
país liberándolo de la dependencia, nuestro compromiso es con el socia
lismo.

Hoy, como ayer, nos impulsa la confianza en el Pueblo. Confianza mil 
veces multiplicada cuando encontramos en las masas y en el Partido esta 
vitalidad de hoy. Entonces —como dijera en el inmenso acto con que tuvi
mos la fortuna de ser recibidos el mismo día de nuestra liberación— no 
debemos dejar de pensar: no ha sido en vano, aquella siembra se desborda 
ahora en esta cosecha.

Compañeros: en aquella siembra estuvimos todos, ahora, en esta cose
cha que alumbra futuros, debemos también estar todos juntos más que 
nunca. Porque se nos presenta un desafío histórico único e irrenunciable, 
aquél que da sentido a nuestra existencia: convertir al Partido Socialista 
en la gran herramienta política de los trabajadores uruguayos para cons
truir un URUGUA Y SOCIALISTA.

Por todo lo dicho este gran abrazo cuando aún resuena en nosotros 
el correr.de las rejas.

Por eso este redoblar esfuerzos para completar la reconquista de la 
libertad.

Por eso nuestro afán de reencontrarnos con ustedes aquí, luego de ha
berlo hecho con ésta a la distancia.

Como dijimos y lo repetimos hace una semana en el Palacio Peñarol: 
Hoy, más que nunca "EL PRESENTE ES DE LUCHA Y EL FUTURO 
ES NUESTRO" ¡SI, VENCEREMOS!

HUGO RODRIGUEZ FILIPPINI, y demás socialistas liberados
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CRONICA DE UN MES QUE YA ES HISTORIA
Legalizados nuestro Partido Socialista, el PDC y otros grupos del Frente Amplio el 26 de julio - mul

titudinariamente festejado en la calle ese mismo día - las negociaciones protagonizadas por nuestro Frente 
Amplio representado por José P. Cardoso (PS) y Juan Young (PDC), el P. Colorado y la U. Cívica (auto- 
excluido el P. Nacional) culminan en la última reunión del Club Naval celebrada el 3 de septiembre, con 
unos logros suficientemente significativos como para permitir a todos, participar en las elecciones demo
cráticas que abren un camino hacia una democracia participativa y solidaria. A las desproinscrpciones de 
aquellos sectores frenteamplistas, siguió la desproinscripción de cientos de sus militantes, pero permane
cen proscritos nuestro líder Liber Seregni, el líder blanco W. Ferreira, el PC y otros grupos frentistas, así 
como cientos de sus militantes por cuyas desproinscripciones y libertades se luchó con ahinco y seguire
mos luchando hasta que recuperemos la libertad de todos. Por otra parte, el 15 de agosto el Poder Ejecu
tivo aprobaba el acto N.° 19, que recogía lo acordado entre el regimen militar y los partidos y se iba cum
pliendo, demasiado lenta y fragmentariamente, la liberación de decenas de detenidos, con más de la mitad 
de la pena cumplida, entre ellos nuestro último Secretario General Hugo Rodríguez Filippini y otros com
pañeros.

Pero agosto fue, al mismo tiempo, un mes de grandes actos de nuestro Partido, demostrativo de su 
fuerza acrecentada, de su unidad y su protagonismo.

Arriba: Vista del acto de proclamación de los candidatos socialistas y estrado que lo presidiera

Gran Acto del F A.

El primer gran acto público —celebrado en 
la Explanada Municipal—lo realizó nuestro F.A. 
con decenas de miles de participantes. Con el 
mismo calor y entusiasmo del primer e históri
co acto fundacional del F.A. realizado el 26 de 
marzo de 1971, nuestra multitudinaria militan- 
cia rodeó la tribuna y escuchó la firme, elocuen
te y esclarecedora palabra de Liber Seregni, 
quien explicó convincentemente los pormeno
res de las negociaciones celebradas con persone- 
ros del régimen y recogió la aprobación y el 
aplauso de la abrumadora mayoría de los pre
sentes. Jornada memorable, por su amplitud y 
entusiasmo, primer acto público del F.A. luego 
de once años de dictadura militar.

Plenarios socialistas

Abocados a la tarea de designar los candida
tos propios de nuestro Partido —bajo el sub lema 
FRENTE SOCIALISTA-, la Dirección convocó 
a la instancia democrática de carácter extraordi
nario que nos hemos dado: Plenarios Departa
mentales y Pleno Nacional. Aquellos, eligieron 
los candidatos para las Juntas Departamentales 
y Electorales de cada Departamento; el Pleno 
Nacional a los candidatos parlamentarios. De la 
ejemplar elección que realizáramos (19 de agos
to), damos cuenta en la página editorial y en 
contratapa. El último día de presentación de lis
ta —el lunes 27 de agosto—, fuimos los primeros 
en presentar la nuestra.

Apertura de la Casa del Pueblo:
Cardoso golpea la pared con la que la Dictadura tapió la puerta principal.

L. Seregni, líder del Frente Amplio 
hablando en el mitin socialista

Casa del Pueblo

Tres días después, el 22 de agosto, culmina
das las gestiones por la devolución de nuestro 
histórico local central: la Casa del Pueblo, ubi
cada eh el centro de la capital uruguaya, el 
Partido hizo su reapertura simbólica en acto de 
masas, lleno de expectativa, emoción y alegría, 
bien cubierto por los medios informativos. 
Puertas y ventanas habían sido tapiadas por la 
dictadura —luego de hacerla ocupar‘como vi
vienda por familias de funcionarios policiales—, 
por lo que su derribo, comenzado por nuestro 
Presidente, fue un símbolo del comienzo del fin 
de la dictadura. Abiertas sus puertas, algunos 
compañeros alumbrados con sus mecheros, pu
dieron ver ¡a obra depradatoria de la dictadura: 
paredes, pisos y techos semi destruidos, mue
bles, libros y máquinas robadas, como si se hu
biera tratado de una guerra. Guillermo Chiflet 
evocó en emotivas palabras el significado del 
acto -que Tribuna de Cambio recogiera días 
después- y recordó jornadas y hombres que 
dentro de esa Casa del Pueblo soñaron y lucha
ron por un Uruguay mejor. "Levantaremos el 
país como esta Casa", se juramentaron los 
compañeros y amigos presentes. Estamos segu
ros que sobre nuestra querida Casa del Pueblo 
levantaremos un gran edificio y reconstruiremos 
la Biblioteca impunemente saqueada.

Acto de Proclamación

Dos días después, el Partido desbordaba el 
principal estadio cerrado, el Palacio Gastón 
Guelfi (Peñarol), en acto de proclamación de 
nuestros candidatos con una silla vacía en el es
trado, símbolo de los socialistas que no podían 
estar (nuestros muertos queridos y nuestros 
exiliados).

La presencia en el estrado de Hugo Rodrí
guez Filippini —liberado ese día—, y demás so
cialistas presos, dió impulso a la emotividad y 
al entusiasmo que caracterizaron esta extraordi
naria jornada socialista y frenteamplista.

Hablaron por este orden: Huben Martínez 
(JSU), Guillermo Alvarez (2o Candidato a la 
C. de Diputados), Hugo Rodríguez, Alba Cla- 
vijo, Liber Seregni y José P. Cardoso (1er Can
didato al Senado).

Dr. José P. Cardoso, Presidente del P. S. 1 ,er Candidato al Senado.

Colofón socialista en B. Aires

Y como si todo esto fuera poco en un mis
mo mes que ya es historia, las fuerzas políticas 
y sociales argentinas rindieron un homenaje 
a nuestro Presidente José P. Cardoso en sus 81 
primaveras. El acto se celebró en un céntrico 
local de B. Aires el último día de agosto y fue 
expresión del prestigio internacional de nuestro 
compañero.

La policía cubre con cal una pintada del Partido.



NUESTROS CANDIDATOS
Resucita ¡a participación electoral del Frente 

Amplio —aún incierta durante las negociaciones 
de julio—, con la posibilidad de usar, como en 
1971, el lema PARTIDO DEMOCRATA 
CRISTIANO que por ser "permanente", 
permite la posibilidad de reunir, en su seno, di
versos sub lemas y listas, las autoridades frente- 
amplistas y la de sus distintas organizaciones 
tuvieron que abordar, febrilmente, la elección 
de ios candidatos comunes -Presidente, Vice 
Presidente e Intendentes (Alcaldes) por cada 
Departamento— y los candidatos parlamenta
rios propios de cada organización frenteamplis- 
ta.

Proscripto nuestro Presidente frentista Líber 
Seregni, hubo de resolverse el arduo problema 
de su indeseada y difícil sustitución. Se eligió 
para ello, a su compañero de fórmula presiden
cial en 1971, el Dr. Juan C. Crotoggini, univer
sitario ejemplar, catedrático y médico de fama 
internacional y consecuente luchador del 
pueblo desde su juventud. A la Vice-Presidencia 
de la República, el Frente Amplio eligió a José 
D'Elía, formidable dirigente de los trabajadores 
uruguayos, Presidente de la Convención Nacio
nal de Trabajadores (central sindical) hasta la 
¡legalización decretada en 1973 por la dictadura, 

militancia que mantuvo en las duras condicio
nes de la clandestinidad hasta que junto a 
otros viejos dirigentes obreros y a la nueva gene
ración de militantes sindicales, estuvo en la 
primera fila, no siempre bien comprendido por 
todos, de la re-organización del glorioso movi
miento sindical uruguayo hoy vertebrado en el 
PIT-CNT.

Para la Intendencia de Montevideo —impor
tantísimo cargo para la administración de la 
mitad del país concentrado en la capital—, se 
eligió al Arq. Mariano Arana, también conse
cuente luchador popular de origen universitario, 
formado en la generación estudiantil de los años 
50, protagonista de las grandes luchas de dicha 
d- cada y de su preciado fruto: la ejemplar Ley 
Orgánica Universitaria, aprobada durante el 
Rectorado histórico de nuestro malogrado 
compañero Dr. Mario Cassinoni, cuya relación 
fraternal y fermental invocaba el Dr. Crotoggini 
en reciente reportaje.

También nuestro Partido —mientras aportaba 
en la elección de los candidatos comunes del 
F.A.—, hubo de reunir Plenarios Departamenta
les y el Pleno Nacional —instancia democrática 
de decisiones—, a fin de elegir los candidatos 
propios al Parlamento y Juntas Departamenta

les y Electorales de los 19 Departamentos del 
país. En un clima de ejemplar fraternidad, 
fueron elegidos viejos y jóvenes militantes, com
pañeros del interior y del exilio, sin la participa
ción de éstos en los distintos eventos electorales 
internos. Ejemplo que ya hemos destacado en la 
primera nota editorial.

Al Senado, y dentro de nuestro Sub lema 
FRENTE SOCIALISTA, fueron elegidos los 
cros. José P. Cardóse, Reynaldo Gargano, 
Manuel Xavier y Azucena Berrutti, para los 
cuatro primeros cargos; a Diputados, los cros. 
José Díaz, Guillermo Alvarez, José Korzeñiak, 
Guillermo Chiflet y José Tognola en los cinco 
primeros cargosea la Junta Departamental de 
Montevideo, los cros. Artigas Melgarejo, Ramón 
Martínez y Manuel Núñez en los 3 primeros.

Con desventajas obvias en la lucha electoral 
que culminará el 25 de noviembre (los otros 
Partidos ya funcionan legalmente desde 1980), 
nuestro Frente y nuestro Partido están lanzados 
en esta instancia, seguros de sus fuerzas y claros 
en que libramos una batalla en la lucha más 
amplia y decisiva por el restablecimiento de la 
democracia y su profundizaron, en el camino 
hacia la liberación nacional y social.

De izq. a derecha: Crottoginì, D'Elía y Arana (PresidentezVice e Intendente de Montevideo, Frente Amplio); Cardoso, Diaz y Melgarejo (Senado, Diputados y Junta 
Departamental de Montevideo, Partido Socialista)

MAS DE UNA DECADA DE EXILIO
Este BSI ha sido desde su aparición la expre

sión del trabajo cotidiano de los socialistas en 
el exterior. Cuando se acerca la hora del retorno 
para muchos de nuestros compañeros, y sin que 
las líneas siguientes signifiquen el intento de 
efectuar balance alguno, es preciso efectuar un 
resumen apretado de la múltiple actividad rea
lizada por nuestros compañeros en los distintos 
países en que les na tocado cumplir la honrosa 
misión de representar a nuestro Partido.

La acción de denuncia, solidaridad y lucha 
tuvo su inicio en el exterior en Buenos Aires 

(sin olvidar las labores en Sueciajdonde en pocos 
meses el exilio socialista forjó una amplia orga
nización,promovió las primeras reuniones frente- 
amplistas en el exterior, y editó su primer libro 
de análisis y denuncia del régimen dictatorial y 
comenzó la edición de este BSI. El deterioro 
político y la dictadura sanguinaria instalada en 
Argentina, obligó a muchos a un segundo exilio, 
mientras otros, compañeros frenteamplistas 
como Zelmar o aliados ejemplares en el com
bate contra la dictadura como Héctor Gutiérrez 
Ruíz, caían asesinados. El trabajo sin embargo 
continuó, manteniendo vivo el quehacer anti
dictatorial en las peores condiciones. Recorde
mos aquí a Juan Irigoyen, dirigente ferroviario 
y compañero socialista recientemente desapare
cido, como uno de los pilares de esa acción.

En Europa se han mantenido durante todos 
estos años representaciones en Suecia, Holanda, 
Francia, Suiza, España, atendiendo desde estas 
sedes los vínculos con las organizaciones demo
cráticas y socialistas de Italia, Austria, Alema
nia, Bélgica, Inglaterra, Portugal, Noruega, 
Dinamarca y Finlandia. Un cúmulo inmenso de 
acciones, imposible de sintetizar aquí, han sido 
desplegadas en diez años de actividad. Señale
mos escuetamente que en todos estos sitios los 
socialistas han sido puntales de la acción frente- 
amplista, forjadores de sus comités y permanen

tes militantes de la resistencia democrática. Han 
desplegado su acción ante los organismos del 
Consejo de Europa, de la Comunidad Económi
ca Europea, de los organismos internacionales 
como la Organización Internacional del Trabajo, 
el Comité Internacional de Juristas, la Comisión 
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 
el SIJAU, la Internacional Socialista, y múltiples 
entidades democráticas. Promotores de una de 
las primeras jornadas de análisis abierto sobre la 
realidad uruguaya con el conjunto de las 
fuerzas democráticas de nuestro país, en 
el seminario de junio de 1980 realizado en 
Valldoreix, Barcelona, cuyos aportes fueron 
recogidos en el libro "Siete ensayos sobre la 
realidad uruguaya", ampliamente difundido en 
todo el mundo, las representaciones socialistas 
en Europa han cumplido, además, una intensa 
labor de contactos partidarios y gubernamenta
les, que han forjado una red de vínculos inter
nacionales de enqrme trascendencia para el 
presente y futuro del movimiento popular y 
democrático uruguayo. Destaquemos, también, 
la intensa actividad cumplida por las mujeres 
socialistas, incansables en la denuncia y acción 
solidaria.

En América Latina, las representaciones 
socialistas en Venezuela —donde junto a otras 
fuerzas y con la presencia rectora del inolvidable 
Oscar Maggiolo se constituyó formalmente el 
primer comité del FA en el exterior—, en 
México, en Costa Rica, en Panamá, en Colombia, 
en Brasil, en Perú, en Nicaragua, han desplega
do por todo el Continente Americano, inclui
dos los Estados Unidos y Canadá, una fecunda 
actividad. Las representaciones ante organiza
ciones democráticas, la presencia en eventos del 
Comité Latinoamericano de la Internacional 
Socialista, de Coppal, de las Naciones Unidas, 
contaron permanentemente con la presencia 
socialista en delegaciones frenteamplistas y del 

conjunto de las fuerzas democráticas de Uru
guay. América Latina, sacudida durante la de
cada de los setenta por la feroz represión de las 
dictaduras del Cono Sur, forjó una trama soli
daria ejemplar. En ella el exilio uruguayo 
cumplió, en el plano político, sindical y cultural 
una labor de sensibilización y difusión de 
enorme dimensión. El Frente Amplio fue, junto 
al Coordinador de la Convención Nacional de 
Trabajadores, protagonista decisivo de esta 
labor, y en ella, desde el primer instante, nues
tros compañeros socialistas participaron acti
vamente.

Este vasto trabajo en el exterior se cootdi- 
naba en Reuniones de nuestros Representantes 
en cada lugar, con asistencia, salvo en la primera, 
de una representación de la Dirección deí Parti- 
do que nos obligaba a un muy discreto funcio
namiento: las tres primeras en Barcelona, donde 
radicó, hasta 1982 la Unidad de Coordinación 
(1977, 1978, 1980), la cuarta en México (1982), 
la quinta en Madrid (1983).

Decíamos al comienzo que esto constituía 
un resumen apretado de la etapa que ahora 
culmina. Señalamos también que la lucha no ha 
finalizado. En su puesto del exilio quedan aún 
miles de uruguayos, cuya situación habrá que 
resolver en el tiempo más breve, pero que en ¡a 
medida en que no esté resuelta continuarán 
siendo los portavoces de las fuerzas democráti
cas uruguayas. Centenares de mujeres y hombres 
socialistas estarán en esta tarea de apoyo al 
combate del interior del país po: la libertad, la 
democracia, la justicia social y el socialismo. 
Contribuirán asimismo, desde el CIPREU, a la 
organización del retorno del exilio, esta parte 
del país que la dictadura expulsó y que la 
patria debe recuperar porque constituye un 
capital humano inapreciable, la principal rique
za de la nación: sus hombres, sus mujeres, sus 
jóvenes y los niños, futuro de una tierra libre.
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