
Movimiento de Independientes 
“26 DE MARZO”

COORDINADOR DEPARTAMENTAL De MONTEVIDEO
AL PUEBLO ORIENTAL:

Estamos en un Uruguay dividido. Hay dos bandos. El de la oligarquía y los,, banqueros 
por un lado. Y por otro, el pueblo unido y combatiente. La dictador#/pacheqúrsta ha uñi
do a banqueros y latifundistas. Han robado el Uruguay y lo custodian cón’-te fuerzas ré^rssi- 
vas. Ese Uruguay, el nuestro, debe ser rescatado. El pueblo Oriental con sus manos, debe 
rescatarlo. Para que sea de quienes lo han construido combat 'ndo a los mismos malos 
criollos qun combatió Artigas. Él pueblo al rescate de la nación por la rut que marc ? Jefe 
de los Orientales, para que sea de los más infelices y no de los más privilegiados. Arrancar de 
nuestra tierra a la óligarquía / a latifundio. Esa es hoy por hoy la consigna./Por ella el pueblo 
o. lental se ha un He en el Frente Amplio. Esa es nuestra trinchera. Desde allí debemos com
batir.

QUIENES SOMOS: Llegamos al Frente Amplio .desd -- todos los sectores. H^y entre nos
otros obreros, estudiantes, profesionales, intelectuales. Llegamos al Frente a ocupar un puesto 
de lucha. El que sea. Entramos al Frente Amplio a combatir )dc con codo, juntó a cristianos y 
comunistas, a los que tiene raigambre batllista o herrerista, a los hombres del ejército dispues
tos a marchar ¡unto al pueblo, a los hambres del pueblo que nos han dado su sangre y su 
libertad enfrentando como nadie a la oligarquía. Entramos al Frente entonces, a ocular un 
lugar en la trinchera, ¡unto a todos, sin integrar ning/na de las cubrientes politi.e s organizadas. 
Somos Independientes. Y como aHs nos organizamos. No aspiramos a cargos electorales. 
Apoyamos sencillamente los candidatos comunes del Frente. Sólo reivindicamos nuéstro derecho 
a participar donde nos toque, y como sea, en esa gran paliado que pegó su primer grito en 
el acto del 26 de marzo.

QUE QUEREMOS: El programa del Frentete Amplio, es nuestro programa. Será punto 
fundamental de nuestra acción la formación de numerosos comités de base del F A. como 
instrumento perma’ nte de lucha. Nu, *ro~ militantes y los que vengan, los indep ndientes 
que quieran combatir y no aspi.en a ser candid“tos, militaremos ¡unto a todos, por la libertad 

) de los presos políticos y sindicales que atestan cárceles y cuarteles; pór la' reposición de los 
destituidos y sancionados en el marco de las medidas de seguridad; por la .bertad de prensa y 
la reapertura de "YA", ¡unto a los cañeros de Artigas y sus consignas de tierra; contr- el po
licíaco Registro de Vecindad, apoyando la campaña del Movimiento Nacional de Resistencia; 
por el cese de las intervenciones en la Enseñanza; por la solidaridad militante con los que uchan, 

A LOS QUE VENGAN: El pueblo independiente que está con el Frente Amplio, tiene un 
lugar en nuestra organización, y un puesto de lucha, ¡unto a los Independientes de Montevi* 
deo, del Movimiento "26 de Marzo" en los Cor i tés de Base del Frente Amplio Los invitamos 
• venir, a informarse, a adherirse, a integrarse. Los esperamos en nuestros loca.es:

Piedras 524 — Misiones 1290 ~ Teléf.i 98 68 59
POR LA MESA EJECUTIVA PROVISORIA

KIMAL AJV11R
DANIEL VIDART ’
EMILIO BETARTE
RUBEN SASSANO
KIMAL XMIR z

loca.es

