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50 aniversario 9

Frente Izquierda de Liberación 

Su fundación
El 15 de julio de 1962 se crea el Frente Izquierda de 

Liberación (FIdeL) que será presidido por Luis Pedro Bonavita 
y se integrará por el Partido Comunista, Agrupación Batllista 
«Avanzar», Movimiento Batllista «26 de Octubre», Movimiento 
Revolucionario Oriental, Comité Universitario, Movimiento 
Nacional de los Trabajadores de la Cultura, Comité Central 
Obrero, Comité por la Unidad de la Izquierda de Paysandú, 
Comité Unidad de Izquierdas de Salto, Grupo de Izquierda de 
Maldonado e independientes provenientes de los partidos tra-
dicionales. Cuatro años después, se incorporará el Movimiento 
Popular Unitario (MPU) fundado el 2 de julio de 1966.

En su edición del 16 
de julio de 1962, el diario 
El Popular daba cuenta 
pormenorizada del hecho. 
En uno de sus pasajes, 
el acta de constitución 
del flamante frente polí-
tico unitario expresaba: 
«Partidos y grupos políticos, 
que hemos venido luchando 
por la unidad de izquierdas 
sin exclusiones, resolvemos 
dar por constituido un fren-
te de acción política, inte-
grado por los participantes, 
que deje abierto el camino 
para la incorporación de to-
das las fuerzas de izquierda, 

Sesión del Comité Ejecutivo del FIdeL. En 
el centro, Luis Pedro Bonavita preside. A su 
costado, Enrique Rodríguez. A su izquierda 
siguen Ennio Martínez Pasquet, Olivier Pita 
Fajardo, Adolfo Aguirre González y Carlos 

Elichirigoity. Frente a ellos, Eduardo Platero, 
César Reyes Daglio y Edmundo Soares Netto.
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10 Frente Izquierda de Liberación

objetivo por el que luchamos y seguiremos luchando; y acordamos apo-
yar un lema accidental para las elecciones de noviembre de 1962. Esta 
acción por lograr la unidad política de todos los sectores populares se-
guirá siendo el centro de nuestra lucha, pues entendemos que sólo así 
abriremos el cauce para que la fuerza liberadora del pueblo pueda 
expresarse antes, en, y después de las próximas elecciones».

El Frente Izquierda de Liberación surgía como una entidad 
política autónoma con la emisión de dos documentos: el Manifiesto 
y la Plataforma de Lucha Inmediata. El Manifiesto enumeraba y de-
sarrollaba los principios de la alianza y sus concepciones estratégi-
cas y tácticas y la Plataforma incluía las bases programáticas.

Sus dirigentes y adherentes
En el plano de la política partidaria, junto a dirigentes comu-

nistas de la relevancia de Rodney Arismendi, Enrique Rodríguez y 
José Luis Massera, aparecen los ciudadanos nacionalistas José A. 
Frade, Ariel Collazo, Gilberto Migliaro y Adalberto González, y 
los dirigentes batllistas Carlos Elichirigoity, Víctor Roballo, José 

Cabrera Durán y Pedro Sastre.
Adhieren al Frente Izquierda los escritores y pe-

riodistas Francisco «Paco» Espínola, Mario Arregui, 
Julio E. Suárez (Peloduro), Paulina Medeiros, 
Eduardo Viera, Alfredo D. Gravina y Francisco R. 

Pintos. En el ámbito de otras expresiones de la cultu-
ra, se incorporan los artistas plásticos Manuel Espínola 
Gómez, Eduardo Amézaga, Bernabé Michelena, 
Oscar García Reyno, Armando González y Anhelo 
Hernández y figuras del teatro como Atahualpa del 

Cioppo, Juan Manuel Tenuta, Nelly Goitiño, 
Dumas Oroño y Nubel Espino.
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50 aniversario 11

El doctor Carlos Quijano, director de «Marcha», y el senador Zelmar Michelini 
Lista 99), confraternizan con el senador Enrique Rodríguez del Partido Comunista 

y el diputado Edmundo Soares Netto del Frente Izquierda.

A nivel sindical integran sus filas los dirigentes Enrique 
Pastorino, Gerardo Cuesta, Ramón Freire Pizzano, Félix Díaz, 
Wladimir Turiansky, Mario Acosta y Héctor Cerruti.

Entre sus fundadores participan activamente ciudadanos 
provenientes de los partidos tradicionales que no integran ningu-
na de las organizaciones que conforman la coalición. Es el caso 
de Luis Pedro Bonavita, Luis E. Gil Salguero, Edmundo Soares 
Netto, Adolfo Aguirre González, Carlos Buela Acosta y Lara, José 
Pedro Aramburú y Pablo Zunín Padilla.

El Frente Izquierda de Liberación estará representado por su 
presidente Luis Pedro Bonavita, ex miembro de la Convención 
y del Directorio del Partido Nacionalista Independiente, quien 
a partir de 1943 se había desempeñado como subsecretario del 
Ministerio de Ganadería y Agricultura, cuya titularidad ejer-
cía el ingeniero Arturo González Vidart. El profesor doctor 
Adolfo Aguirre González, surgido de la Agrupación Nacionalista 
Demócrata Social fundada en 1928 por el doctor Carlos Quijano; 
el doctor Edmundo Soares Netto, de filiación batllista proveniente 
del Partido Colorado y Enrique Rodríguez del Partido Comunista, 
ocuparán las tres primeras vicepresidencias del FIdeL.
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12 Frente Izquierda de Liberación

Elecciones 1962

En las elecciones de 1962 el Frente Izquierda de Liberación, 
con la fórmula integrada por el profesor Luis Gil Salguero y el 
dirigente sindical Enrique Pastorino, alcanzó 40.886 votos. 
Conformaron su representación parlamentaria, Enrique Rodríguez 
(Partido Comunista) en el Senado y el doctor Ariel Collazo 
(Movimiento Revolucionario Oriental), Rodney Arismendi y el 
ingeniero José Luis Massera (Partido Comunista), en la Cámara de 
Representantes.

En el Paraninfo: profesor Luis Gil Salguero, 
junto al comandante Ernesto «Che» Guevara, doctor Salvador Allende, 

profesor Victorio Casartelli y arquitecto Ricardo Saxlund, 
el 17 de agosto de 1961.
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50 aniversario 13

Mesa por la Unidad del Pueblo

Sobre las bases de lo resuelto por el Congreso del Pueblo en 
1965 y tras el Congreso de Unificación Sindical que había culmi-
nado con la creación de la Convención Nacional de Trabajadores 
(CNT) el 1.º de octubre de 1966, el FIdeL es uno de los impulsores 
de la formación de un solo Frente político popular a través de la 
Mesa por la Unidad del Pueblo.

Constituida el 17 de setiembre de 1965 e integrada por el 
Frente Izquierda de Liberación, el Partido Socialista, dirigentes sin-
dicales, universitarios y personalidades de opinión política inde-
pendiente, fue presidida por el doctor José Pedro Cardoso, Luis 
Pedro Bonavita, Héctor Rodríguez y el pedagogo y periodista Julio 
Castro. Sin embargo, aún no era posible la concreción de un solo 
frente de oposición.

Elecciones 1966

En las elecciones de 1966 el Frente Izquierda de Liberación 
reunió 69.750 votos, siendo su candidato a la presidencia de la 
República el profesor doctor Adolfo Aguirre González y nueva-
mente Enrique Pastorino a la vicepresidencia. El triunfo corres-
pondió al Partido Colorado que volvió a regir los destinos del país, 
tras dos gobiernos consecutivos del Partido Nacional en 1959 y 
1963, que habían interrumpido casi un siglo de hegemonía colo-
rada en el poder.

El general Oscar D. Gestido fue electo presidente y la im-
posición de la Reforma Naranja finalmente aprobada, reflejó la vo-
luntad de la ciudadanía de restablecer el presidencialismo como un 
intento de centralización del poder del Estado. En esa ocasión, la 
Reforma Naranja alcanzó 786.987 votos, la Gris 175.095 y la Rosada 
sólo 1.120 adhesiones. La Reforma Amarilla (más conocida como 
la Reforma Popular) apoyada por el FIdeL y por el movimiento de 
trabajadores y sectores populares, obtuvo 83.315 votos.

MiguelAguirre_2012-04-12.indd   13 4/13/12   11:06 AM



14 Frente Izquierda de Liberación

En el parlamento
Como consecuencia de los resultados de la votación en las 

elecciones de 1966, la izquierda clásica a nivel parlamentario que-
dó representada únicamente por el Frente Izquierda de Liberación: 
senador Enrique Rodríguez (Partido Comunista); diputados Luis 
Pedro Bonavita (FIdeL), Rodney Arismendi, ingeniero José Luis 
Massera y Gerardo Cuesta (Partido Comunista) y doctor Ariel 
Collazo (Movimiento Revolucionario Oriental).

Hacia el Frente Amplio
Con el surgimiento del Movimiento por la Defensa de 

las Libertades y la Soberanía en julio de 1968, por iniciativa de la 
Convención Nacional de Trabajadores —hoy PIT-CNT— la co-
rriente unitaria alcanzará su objetivo. Las direcciones del Frente 
Izquierda de Liberación (Luis Pedro Bonavita y después Adolfo Aguirre 
González), Partido Demócrata Cristiano (arquitecto Juan Pablo 
Terra), Partido Comunista (Rodney Arismendi), Movimiento por 
el Gobierno del Pueblo Lista 99, Partido Colorado (senador Zelmar 
Michelini) y del Movimiento Blanco Popular y Progresista, Partido 
Nacional (senador Francisco Rodríguez Camusso), conforman el 
«Grupo de los Cinco». Su diálogo permanente sobre el tema de la 
unidad será decisivo para la concreción del Frente Amplio.

El 30 de enero de 1971, Luis Pedro Bonavita y Adolfo Aguirre 
González informan al Comité Nacional del Frente Izquierda de 
Liberación sobre el compromiso contraído al integrar el Frente 
Amplio y las bases programáticas que llevarán a la reunión del 5 de 
febrero: «El compromiso que contraemos al integrar el Frente Amplio 
no es un compromiso electoral; las elecciones sólo son una instancia 
para que el pueblo acuda al poder, una oportunidad de lucha por 
una auténtica liberación, y por eso tendremos que organizarnos para 
librarla en las mejores condiciones. Pero sólo son una etapa en la dura 
jornada de abrir el camino. La lucha no empieza ni termina allí. La 
lucha ya ha empezado, las etapas a lo largo del año irán cobrando 

MiguelAguirre_2012-04-12.indd   14 4/13/12   11:06 AM



50 aniversario 15

intensidad, pero la marcha ya iniciada no se detiene el último domin-
go de noviembre».

5 de febrero de 1971

En la jornada de la creación del Frente Amplio el histórico 5 
de febrero de 1971, la delegación del Frente Izquierda de Liberación 
estuvo integrada por Luis Pedro Bonavita, Edmundo Soares Netto, 
Adolfo Aguirre González, Carlos Elichirigoity, Federico Martínez y 
Eduardo Platero.

En su representación, en la parte oratoria, hizo uso de la 
palabra su presidente, diputado Luis Pedro Bonavita. «Estamos aquí 
convocados por el pueblo y el pueblo aquí está convocado por la histo-
ria. Motivos políticos profundos nos mueven a celebrar este aconteci-
miento de manera muy especial. Para mí personalmente que ya estoy 
en ‘la última etapa de 
la juventud’ este acto 
retempla mi optimis-
mo. El hecho de ser, no 
ya testigos sino actores 
en este magno aconte-
cimiento, no nos hace 
perder de vista la tras-
cendencia de este acto. 
Y no adjetivamos en 
lo más mínimo cuan-
do decimos que este 5 
de febrero es una fecha 
histórica. Somos cons-
cientes de la dureza de 
la tarea que nos aguar-
da, pero somos cons-
cientes también, de la 
formidable energía que 
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16 Frente Izquierda de Liberación

atesoran las masas populares y nuestra clase obrera, energía y poder de 
lucha que en última instancia son los que aseguran el triunfo de la 
causa en que estamos empeñados. La lucha será larga, pero estamos 
preparados para alcanzar la victoria».

Lema y candidato a la presidencia

La constitución del Frente Amplio se produjo como conse-
cuencia de la aprobación de dos requisitos previos: la aceptación 
del lema permanente Partido Demócrata Cristiano y la candidatu-
ra del general (r) Liber Seregni a la presidencia de la República por 
el Frente Amplio.

En ese entonces, para participar en las elecciones de 1971 
el Frente Amplio contaba con dos lemas permanentes: Frente 
Izquierda de Liberación y Partido Demócrata Cristiano, que per-

mitían la inscripción 
de distintos sublemas 
y la consiguiente acu-
mulación de los votos 
emitidos a favor de las 
listas registradas por 
cada uno de ellos, de 
acuerdo a la ley electo-
ral. El Frente Izquierda 
de Liberación renunció 
a sus legítimas pre-
tensiones como lema 
mayoritario y, en con-
secuencia, se aceptó 
presentarse al acto 
comicial bajo el lema 
Partido Demócrata 
Cristiano (PDC).
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50 aniversario 17

Acto del 26 de marzo de 1971

En el multitudinario acto realizado en la Explanada 
Municipal con la consigna «La Patria nos llama, Orientales al 
Frente», el 26 de marzo de 1971 hacía su primera aparición pública 
el Frente Amplio. «Un plebiscito en la alegría como el de Líber 
Arce fue un plebiscito en el dolor», fue la certera definición del 
profesor doctor Juan José Crottogini. El doctor Edmundo Soares 
Netto leyó el mensaje de Luis Pedro Bonavita en nombre del Frente 
Izquierda de Liberación.

«Y he aquí el pueblo marcando un gran hito de la historia. Esta 
formidable multitud concreción de la admirable alarma que ha reco-
rrido el país con la serenidad y la luz de un mágico fluido liberador, 
se congrega e irrumpe en el primer paso de la marcha triunfal de la 
unidad popular. Vamos a la conquista del poder, a modelar la grande 
empresa de liberación nacional, a labrar el torque agrario a un pueblo 
hoy hundido en la negra noche que envuelve las libertades públicas, en 
la negra noche del subdesarrollo, de la pobreza, de la entrega al impe-
rio, de la ruina económica, de la injusticia social que ha clavado sus 
garras rapaces de ave de presa sobre las carnes laceradas de la sufriente 
masa de los desposeídos.

Vamos a ganar 
para nosotros, para la gen-
te, para el pueblo, la vida 
simple del deber, fuente de 
la justicia y digna de la 
libertad. Ahogaremos la 
mentira sistemática con la 
verdad severa e inflexible y 
por nosotros hablarán los 
hechos y con ellos hablará 
la gran clase obrera y los jó-
venes del taller y del aula. 
Obreros y estudiantes, la 

 Profesor Juan José Crottogini con los 
senadores Enrique Rodríguez y Francisco 
Rodríguez Camuso y el diputado «Sacha» 
Previtali, en la campaña electoral de 1971.
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18 Frente Izquierda de Liberación

básica fórmula social de la sociedad futura. Y hablarán los maestros 
y los educadores y los hombres todos de la ciudad y del campo, compo-
nentes de ese tejido celular de la economía del país, hoy carcomido por 
el cáncer de una oligarquía ensoberbecida, dominante y rapaz.

Que esto es este Frente Amplio, esa grande e irrenunciable es-
peranza, más que esperanza, promesa, más que promesa, compromiso, 
más que compromiso, seguri-
dad, porque el pueblo unido y 
organizado todo lo puede. Las 
etapas cumplidas hasta ahora 
nos autorizan a afirmarlo así. 
Pocos meses atrás aparecíamos 
distantes unos de otros y la 
necesidad de un cambio aso-
maba como un objetivo vago y 
lejano. En pocos meses, hemos 
ganado harto en cercanía, en 
convención, en solidaridad.

Las diversas vertientes 
de nuestras procedencias han 
convertídose en propósitos 
comunes y se han concretado 
en un claro programa cuya 
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50 aniversario 19

máxima originalidad es 
lo auténtico del compro-
miso de cumplirlo y hemos 
puesto esa bandera en el 
brazo firme de tres hom-
bres insignes por su pro-
bidad intelectual y por la 
ejemplaridad de su vida. 
Junto a ellos, un pueblo 
consciente, esclarecido y 
vigilante.

A nadie podría de-
pararle el destino mayor 
ventura que el haber parti-
cipado en la estructuración 
de la gran columna y a na-
die podría ofrecerle mayor 
felicidad que el de ser obrero de la dura y hermosa obra que aguarda. 
Compatriotas, esta noche nos ponemos en marcha sellando en un abra-
zo indisoluble el mejor pasado con el porvenir más ambicioso y justo. 
¡Adelante!»

Sus legisladores 
en la primera elección del Frente Amplio

Sus candidatos vota-
ron con el sublema «Frente 
Izquierda, Movimiento Popular y 
Progresista, Movimiento Obrero». 
Fueron electos senadores Enrique 
Rodríguez (Partido Comunista) 
y Francisco Rodríguez Camusso 
(Movimiento Blanco Popular y 
Progresista). En tanto, Rodney 

Doctor Edmundo Soares Netto.
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20 Frente Izquierda de Liberación

Arismendi, Jaime G. Pérez y Wladimir Turiansky (Partido 
Comunista) ingresaron a la Cámara de Representantes. El doctor 
Edmundo Soares Netto (Frente Izquierda de Liberación) completó la 
representación parlamentaria en Diputados hasta su fallecimiento 
en febrero de 1973, ingresando en su lugar el doctor Olivier Pita 
Fajardo.

En la resistencia al golpe de Estado
Disuelto el Parlamento y prohibida la actividad de los par-

tidos políticos, el Frente Amplio ingresó a la lucha clandestina. 
Asumió la dirección del Frente Amplio una Mesa presidida por el 
profesor doctor Juan José Crottogini, vicepresidente en ejercicio de 
la presidencia por la prisión del general (r) Liber Seregni, represen-
tando al propio Seregni y a sí mismo.

Al comienzo, el profesor doctor Adolfo Aguirre González 
participó no sólo en representación del Frente Izquierda sino 
que lo hizo por el Partido Comunista y el Movimiento Blanco 
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50 aniversario 21

Popular y Progresista. También integraron la Mesa el doctor Hugo 
Batalla, por el Movimiento por el Gobierno del Pueblo (Lista 99) 
y Agrupación Pregón «Julio César Grauert» y el arquitecto Juan 
Pablo Terra, alternando con el doctor Daniel Sosa Días, por el 
Partido Demócrata Cristiano, hasta su desvinculación del Frente 
Amplio en la resistencia a la dictadura.

Voto en blanco

El 9 de setiembre de 1982, analizados los conceptos apor-
tados por Seregni en sus cartas desde la prisión y tras la evalua-
ción realizada por sus autoridades, la Mesa Ejecutiva 
del Frente Amplio integrada por Juan José Crottogini, 
presidente en ejercicio, Adolfo Aguirre González, 
Hugo Batalla, José Pedro Cardoso, Alba Roballo, 
Roberto Gilardoni y Francisco Rodríguez Camusso 
resolvía «que los partidos, movimientos y grupos que 
lo integran, aconsejen a sus afiliados y simpatizantes 
votar en blanco en las elecciones internas de los parti-
dos autorizados».
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22 Frente Izquierda de Liberación

En esta nueva etapa de la 
clandestinidad, también participan 
Carlos Elichirigoity y Doreen Javier 
Ibarra por el Frente Izquierda en 
consulta permanente con el doctor 
Adolfo Aguirre González. El Partido 
Comunista hacía oír su voz a través 
del doctor José Pedro Cardoso. El 
presidente del Partido Socialista en 
Uruguay informaba regularmente 
sobre las posiciones asumidas por 
el Partido Comunista. Después, 
se incorporaría Walter Olazábal 
(Sánchez) quien en el período 
1985-1990 será el primer suplen-

te del siempre recordado José Germán Araújo en el Senado por 
Democracia Avanzada. En la secretaría se desempeñaba el coronel 
(r) Héctor Pérez Rompani, un baluarte en la resistencia al régimen 
dictatorial.

Acuerdo o Pacto del Club Naval

En agosto de 1984 culminaba otra etapa de las negociacio-
nes entre partidos políticos y militares. En consecuencia, el go-
bierno de facto dictaba un nuevo acto institucional. El Acuerdo o 
Pacto del Club Naval fue considerado por el Plenario Nacional del 
Frente Amplio los días 2 y 6 de agosto. El Plenario por 31 votos a 
favor, catorce en contra y seis abstenciones, votó afirmativamente 
los logros obtenidos en la etapa de las negociaciones con las Fuerzas 
Armadas.

A favor votaron Liber Seregni (un voto); Movimiento 
Popular Frenteamplista (ex MBPP), Movimiento por el Gobierno 
del Pueblo (PGP) Lista 99, Partido Comunista (PC) y Partido 
Demócrata Cristiano (PDC) (seis votos cada uno); Partido Socialista 
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50 aniversario 23

(PS) y Partido Socialista (Movimiento Socialista), con tres votos 
cada uno. En contra: Agrupación Batllista Pregón «Julio César 
Grauert» (seis votos); Unión Popular (UP) (tres votos); Grupos 
de Acción Unificadora (GAU) y Movimiento Acción Nacionalista 
(dos votos cada uno) y Núcleos de Base Frenteamplistas (un voto). 
Se abstuvo el Frente Izquierda de Liberación (seis votos).

El Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), pese a partici-
par en las reuniones, no pudo ejercer el voto por disposición del 
reglamento interno del Frente Amplio que establecía que, en los 
primeros seis meses de su incorporación al Plenario, cada grupo 
integrante tiene voz pero no voto.

Elecciones 1984

El Frente Izquierda siguió proscripto y no pudo participar 
en las elecciones con sus propios candidatos. Así como el general 
Seregni no pudo ser postulado a la presidencia del Frente Amplio, 
por el Frente Izquierda también permanecieron inhabilitados el ge-
neral Arturo J. Baliñas, Carlos Elichirigoity y Doreen Javier Ibarra, 
entre otros compañeros.

José Germán Araújo.
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24 Frente Izquierda de Liberación

En una de las salas al fondo del Teatro Astral, ubicado en 
la calle Durazno 1480, se creó Democracia Avanzada. Finalmente, 
se votó en el sublema «Democracia Avanzada-Movimiento 
Popular Frenteamplista-Trabajo y Cultura», Lista 10001. José 
Germán Araújo (Agrupación de Independientes de Democracia 
Avanzada) y Francisco Rodríguez Camusso (Movimiento Popular 
Frenteamplista), fueron los senadores electos. Integraron la Cámara 
de Representantes por dicho sublema, Juan Pedro Ciganda, 
Andrés Toriani, Gilberto Ríos y Yamandú Sica Blanco, del Partido 
Comunista.

Elecciones 1989
Por acuerdo de las fuerzas políticas del Frente Amplio, las 

siete listas al Senado fueron encabezadas por el contador Danilo 
Astori quien finalmente optó para ocupar su banca por el suble-
ma «Unidad para los Cambios» que integraba el Frente Izquierda. 
José Germán Araújo (Corriente de Unidad Frenteamplista por 
Democracia Avanzada), Jaime Pérez y Rodney Arismendi (Partido 
Comunista), integraron la Cámara Alta.

Rodney Arismendi, cuyo fallecimiento ocurrió el 27 de di-
ciembre de ese año, no llegó a ocupar su cargo en el senado. Su 
lugar fue cubierto por el primer suplente Leopoldo Bruera. El 9 de 
marzo de 1993 moría José Germán Araújo. Su banca fue ocupada 
por Carlos Bouzas. Por el sublema «Unidad para los Cambios», 
lista 1001, fueron electos diputados Francisco Rodríguez Camusso 
(MPF), Gonzalo Carámbula (PCU), Carmen Beramendi (PCU), 
León Lev (PCU), Sergio Previtali (Pregón), Andrés Toriani (PCU), 
Rafael Sanseviero (PCU) y Doreen Javier Ibarra (Frente Izquierda) 
por Montevideo. En Canelones, el doctor Marcos Carámbula 
(PCU); en Colonia, Thelman Borges (PCU) y en Maldonado, 
Ramón Guadalupe (Independiente).

MiguelAguirre_2012-04-12.indd   24 4/13/12   11:07 AM



50 aniversario 25

En la Junta Departamental en este período comprendido 
entre 1990 y 1995, el Frente Izquierda estuvo representado por sus 
ediles Carlos Elichirigoity y Ennio Martínez Pasquet.

Elecciones 1994, 1999, 2004 y 2009
En las cuatro elecciones más recientes, el Frente Izquierda 

mantuvo su representación parlamentaria por «Democracia 
Avanzada». En consecuencia, en los últimos cinco períodos conse-
cutivos Doreen Javier Ibarra fue electo diputado, siendo actualmen-
te el parlamentario decano por el Frente Amplio en Diputados. En 
1989 también por «Democracia Avanzada» integró la Cámara de 
Representantes, Pedro Balbi (PCU).

La maestra Marina Arismendi fue la primera titular del 
Ministerio de Desarrollo Social a partir de su creación en la admi-
nistración del presidente doctor Tabaré Vázquez durante todo el 
período. Antes, había integrado el Senado por dos legislaturas con-
secutivas, tras las elecciones nacionales realizadas en los años 1994 
y 1999. Al optar por el flamante 
Ministerio de Desarrollo social, 
su cargo en el Senado lo ocupó 
Eduardo Lorier, quien ha sido 
reelecto para continuar en su 
banca en el presente ejercicio 
2010-2015.

¿Por qué Fidel y 1001?
En el contexto inter-

nacional, el triunfo de la 
Revolución Cubana el 1.º de 
enero de 1959, encabezada por 
los comandantes Fidel Castro, 
Ernesto «Che» Guevara, 
Camilo Cienfuegos y Raúl Fidel Castro y Camilo Cienfuegos.
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Castro, se erigió en símbolo para continuar traba-
jando por la unidad de las izquierdas y la acumula-
ción de fuerzas en los sectores progresistas.

La visita de Fidel Castro a nuestro país en 
mayo de 1959 y la presencia del «Che» en agos-
to de 1961 en el Uruguay, tuvieron una firme y 
amplia proyección en jóvenes y trabajadores 
uruguayos simpatizantes de la Revolución. Las 
históricas intervenciones de Ernesto Guevara en 

la conferencia del CIES en Punta del Este y su discurso en la 
Universidad de la República, acompañado en esa ocasión por el 
doctor Salvador Allende, otro «gigante» de América Latina, se con-
virtieron en nuevos elementos en la forja por la unidad.

El 1001 surge del número del apar-
tamento ubicado en un edificio de 

la calle doctor José Scoseria y la 
rambla, donde se realizaron va-

rias de las reuniones previas a 
la fundación del FIdeL. Era el 
domicilio de Yenia Dumnova 
y Mario Jaunarena, entraña-
bles y solidarios compañeros 
frenteamplistas.
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Declaración fundacional

Reunidos en Montevideo, el 15 de julio de 1962, partidos 
y grupos políticos que hemos venido luchando por la unidad de 
izquierdas sin exclusiones resolvemos dar por constituido un frente 
de acción política, integrado por los participantes, que deje abierto 
el camino para la incorporación de todas las fuerzas de izquierda, 
objetivo por el que luchamos y seguiremos luchando; y acorda-
mos apoyar un lema accidental para las elecciones de noviembre 
de 1962.

Esta acción para lograr la unidad política de todos los secto-
res populares seguirá siendo el centro de nuestra lucha, pues enten-
demos que sólo así abriremos el cauce para que la fuerza liberadora 
del pueblo pueda expresarse antes, en, y después de las próximas 
elecciones.

Estamos seguros de interpretar así la voluntad expresada por 
los obreros, campesinos, estudiantes, intelectuales, profesionales, 
empleados, jubilados, profesores y maestros, que luchando en la 
calle por sus reivindicaciones han mantenido una acción unitaria 
sin exclusiones por la Revolución Cubana y oponiéndose a las me-
didas reaccionarias del gobierno.

Aquí, en la Unidad de las Izquierdas, el pueblo encontrará 
el camino que nos conducirá a la liberación nacional, que se con-
cretará en:

•	 Un definido antiimperialismo;
•	 Reforma Agraria Radical;
•	 Defensa de la economía nacional frente a los trust y 

consorcios;
•	 Defensa de las reivindicaciones económicas y sociales de 

la clase obrera y el pueblo;
•	 Defensa de las libertades y derechos;
•	 Desarrollo de la educación y la cultura popular;
•	 Un pleno apoyo a la Revolución Cubana, vanguardia de 

la liberación de los pueblos latinoamericanos.
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Comité Universitario; Comité de Intelectuales y Artistas; 
Movimiento Izquierda de Maldonado; Comité de las Izquierdas 
de Paysandú; Agrupación Batllista «Avanzar» de Paysandú; Partido 
Comunista; Movimiento por la Unidad de las Izquierdas de 
Salto; Agrupación Batllista Avanzar de Montevideo; Movimiento 
Batllista 26 de Octubre.

La delegación del Movimiento Revolucionario Oriental, 
que en carácter de observadora ha asistido al acto de concreción 
de este frente unitario, haciéndose intérprete del sentir del grupo 
político que representa, señala que este acontecimiento significa un 
gran avance para el desarrollo del proceso de unificación de toda la 
izquierda nacional.
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Acta de constitución

En Montevideo, a los quince días del mes de julio de 1962, reu-
nidos los delegados del Comité de Intelectuales y Artistas, del Comité 
de Universitarios, del Movimiento de Izquierda de Maldonado, del 
Comité de Unidad de las Izquierdas de Paysandú, de la Agrupación 
Batllista Avanzar de Paysandú, del Partido Comunista, 

Para constancia firman: Por el Comité Universitario; 
Comité de Intelectuales y Artistas; Movimiento «Izquierda» de 
Maldonado; Comité de las Izquierdas de Paysandú; Agrupación 
Batllista «Avanzar» de Paysandú; de la Agrupación Batllista Avanzar 
de Montevideo, del Movimiento por la Unidad de las Izquierdas 
de Salto, y del Movimiento Batllista 26 de Octubre, acuerdan:

1°) Integrar un frente político de izquierda, sobre la base de 
un programa de liberación nacional, de justicia social, y 
de apoyo a la Revolución Cubana.

Comité Ejecutivo Nacional del Frente Izquierda, reunido bajo la presidencia 
del doctor Adolfo Aguirre González.
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2°) Apoyar un lema accidental en las próximas elecciones.
3°) Mantener dicho frente abierto a todos los sectores de opi-

nión que coincidiendo con sus enunciaciones programá-
ticas, resolvieran incorporarse.

Para constancia firman:
Por el Comité de Intelectuales y Artistas: Luis E. Gil Salguero.
Por el Movimiento de Izquierda de Maldonado: Evangelio 

Peña y Miguel J. Gómez.
Por la Agrupación Batllista Avanzar de Paysandú: Orgelio 

Cabrera.
Por el Comité Unitario de Paysandú: Ing. Agrimensor Luis 

M. Mastrascusa.
Por el Partido Comunista: Rodney Arismendi, Alberto Suárez 

y Leopoldo Bruera.
Por la Agrupación Batllista Avanzar: Carlos D. Elichirigoity.
Por el Movimiento 26 de Octubre: Víctor Roballo, Hugo 

Martínez Lombardi, Ruben Mario Casalás y Elías Yafalian.
Por el Comité Unidad de Izquierdas de Salto: Arturo 

Domínguez.
Por el Movimiento Revolucionario Oriental: Ariel Collazo, 

Armando Cuervo, Oscar S. Onetto, Jorge Abella y Luciano Da Silva.

No obstante y aunque no figuren sus firmas, es de estricta 
justicia señalar que en representación del Comité Universitario, 
integrado por estudiantes, participaron Luis Echave y J. J. «Tito» 
Martínez, en tanto por el Movimiento de Izquierda de Maldonado 
también participó en la fundación del FIdeL, el arquitecto Walter 
«Pocho» Bonilla de la ciudad de San Carlos.
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Manifiesto1

«A la vez que parte de las mejores tradiciones nacionales 
y de la experiencia viva de la lucha de nuestro pueblo, el Frente 
Izquierda de Liberación recoge la experiencia universal del pasado 
histórico y de la realidad presente, y la experiencia de Cuba, en el 
convencimiento de que sólo transformaciones radicales, revolucio-
narias, de la estructura económico social, pueden lograr el bienes-
tar individual y colectivo, plena justicia y auténtica libertad.

Estas transformaciones, en su etapa inicial, tienen dos obje-
tivos centrales: la lucha de liberación nacional contra toda forma 
económica, política o militar de opresión imperialista, y la realiza-
ción de una profunda Reforma Agraria, que liquide el latifundio y 
entregue la tierra a quienes la trabajan.

El primer objetivo se logrará por la vía de la nacionalización 
de las empresas imperialistas o bajo control imperialista, así como 
de los bancos y las grandes empresas privadas; por la aplicación de 
una política exterior independiente, de defensa sin claudicaciones 
de la soberanía nacional y de la paz mundial, y de lucha intran-
sigente contra el imperialismo y sus agencias; por la denuncia de 
los pactos, tratados y convenios que nos sujetan a bloques mili-
tares, y también de los que en otros órdenes menoscaban nuestra 
soberanía.

El segundo objetivo reclama la expropiación de los latifun-
dios y la entrega de las tierras expropiadas a los pequeños y media-
nos arrendatarios y medianeros, y a todos los que deseen trabajar 
la tierra y carecen de ella; el Estado fomentará la formación de 
cooperativas y prestará la ayuda técnica y financiera necesaria para 
el desarrollo de la producción agraria.

Sobre estos dos pilares fundamentales podrá lograrse el auge 
y la planificación de la economía nacional, se elevará verticalmente 
el nivel de vida de los trabajadores, se asegurará el pleno empleo y 

1 Del Manifiesto de creación del Frente Izquierda de Liberación.
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se crearán las condiciones para un vasto florecimiento de la cultura, 
que pasará a ser patrimonio de las grandes masas del pueblo. Estos 
avances sociales darán su más sólido fundamento a una auténtica 
democracia y a la plena vigencia de los derechos individuales, sobre 
la base del respeto de todas las creencias religiosas y de todos los 
valores espirituales.

La realización de estos 
objetivos sólo se podrá alcan-
zar por la lucha del pueblo, que 
lleve al poder a los auténticos 
representantes de las clases 
trabajadoras. Frente Izquierda 
de Liberación aspira a que ello 
pueda lograrse, en nuestro país, 
por vías pacíficas. El imperialis-
mo yanqui y los reaccionarios 
nativos son quienes condu-
cen a la violencia, al pretender 
desconocer la voluntad de las 
masas populares, aferrándose 
al mantenimiento de sus injus-
tos privilegios. Con la unidad, 
el pueblo los derrotará abriendo el camino a las transformaciones 
estructurales inevitables.

Con el Frente Izquierda de Liberación la aurora emancipado-
ra de América Latina que se encendió en Cuba, alumbrará también 
en el Uruguay».
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Plataforma de lucha

El Frente Izquierda de Liberación entrega al pueblo uruguayo 
la siguiente Plataforma, que incluye los principales postulados por 
los que se comprometen a luchar todas las organizaciones del Frente 
y los candidatos que presenta para las próximas elecciones.

El Frente concibe esta Plataforma no meramente como un 
programa de acción parlamentaria, sino ante todo como una ban-
dera de lucha para las más amplias masas populares. Los objetivos 
de la Plataforma pueden ser logrados en el próximo período, pero 
lo serán en la medida en que los hombres y mujeres del pueblo, 
sin distinción de tendencias políticas o ideológicas, los que hayan 
votado la izquierda de liberación y los que no la hayan votado, to-
men esta bandera en sus manos y se una para combatir por ella, 
en la calle, en las fábricas, en los campos, en las aulas, en todos los 
ámbitos de la República.

i) Reforma agraria
1. Expropiación de los latifundios, comenzando inmediata-

mente por los de baja productividad, los de propietarios 
ausentistas y los que ahogan la vida económica, social 
y cultural de núcleos poblados. La indemnización por 
las tierras expropiadas se abonará en Títulos de Reforma 
Agraria, amortizables en treinta años. 
Las tierras expropiadas se adjudicarán en propiedad, para 
ser explotadas en forma individual o cooperativa, a los 
productores que carezcan de tierra y exploten una exten-
sión inferior al mínimo vital.
La extensión de las parcelas a distribuir se fijará en fun-
ción de las condiciones agrológicas y agroeconómicas y 
del tipo de producción, agrícola o ganadera, que resulte 
aconsejable.
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2. Política para los actuales rancheríos tendiente a incorpo-
rar a sus habitantes a la producción y asegurarles educa-
ción y asistencia médica y social.

3. El actual Instituto Nacional de Colonización se deno-
minará Instituto Nacional de Colonización y Reforma 
Agraria (INCRA) y será totalmente reestructurado, dando 
participación en su dirección a los pequeños y medianos 
productores y a los asalariados del campo.
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4. El Instituto proporcionará a los productores asistencia 
técnica gratuita, les concederá créditos a bajo interés y a 
largo plazo y les facilitará maquinaria agrícola, semillas, 
fertilizantes y promoverá la lucha contra la erosión, por 
la forestación del territorio nacional, contra las plagas y 
enfermedades agrícolas, ganaderas, etcétera.

5. El Estado fijará precios remuneradores, con suficiente 
antelación, para los productores agropecuarios, estable-
ciendo un margen de mayor utilidad para los pequeños 
y medianos productores y para las cooperativas formadas 
por éstos. La comercialización de los productos agrope-
cuarios será realizada directamente por el Estado y por las 
cooperativas, eliminando los intermediarios.

6. Mientras subsistan los contratos de arrendamiento o me-
dianería, el precio de los arrendamientos será fijado por 
el INCRA, en proporción al valor asignado a la tierra para 
el pago de los impuestos inmobiliarios, de manera que su 
dueño reciba el interés corriente de su capital. El contrato 
de arrendamiento no podrá ser rescindido y el arrendata-
rio o medianero no podrá ser desalojado mientras cum-
pla con sus obligaciones.

7. Se prohibirá la constitución de sociedades anónimas para 
la tenencia o explotación de la tierra 

ii) Política económica y financiera

1) Nacionalización e industrialización

Nacionalización progresiva de las empresas imperialistas o 
bajo control imperialista, así como de las que constituyan de hecho 
monopolios o trust.

Nacionalización de la industria frigorífica y contralor por su 
misma administración del comercio exterior e interior de carnes.
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Creación del Estanco del Tabaco a cargo de la ANCAP. El 
Estado debe asumir un papel dirigente en la economía, que asegu-
re el desarrollo industrial y el pleno empleo. La industrialización 
deberá realizarse fundamentalmente a través de empresas estatales, 
en particular en lo que se refiere a la electrificación, la siderurgia y 
otras industrias básicas.

Investigación y explotación adecuada de los yacimientos de 
minerales y combustibles, de la pesca, del cultivo y cría de diversas 
especies vegetales y animales, los recursos hidráulicos, etcétera.

Prohibición de la emisión de acciones al portador en las so-
ciedades anónimas.

Prohibición de la exportación, directa o indirecta, de 
capitales.

El Estado tenderá a coordinar y estimular la producción in-
dustrial y agraria por medio de planes nacionales. Esa planificación 
contemplará particularmente el desarrollo económico del Interior 
de la República.

Mejoramiento y coordinación del sistema nacional de co-
municaciones y transporte. Protección a la marina mercante nacio-
nal y creación de una gran Flota Mercante del Estado.

El Estado fijará los precios de todos los artículos de consumo 
a fin de abaratar y estabilizar el costo de vida y evitar las ganancias 
excesivas. 

2) Comercio Exterior

Nacionalización del comercio exterior, mediante la creación 
de un Banco con esa finalidad.

Comercio con todos los países del mundo, de acuerdo a los 
intereses nacionales.

Estímulo a la exportación de productos elaborados y semie-
laborados, y a la importación de materias primas, maquinarias, et-
cétera, para fines productivos.
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3) Créditos y sistema tributario

Nacionalización de la Banca privada.
Mientras ello no ocurra, se dictará una ley de Bancos y so-

ciedades financieras, que permita un control efectivo de sus activi-
dades, eliminando la usura y las ganancias excesivas, y canalizando 
el crédito hacia las inversiones productivas, particularmente de los 
pequeños y medianos empresarios.

El sistema impositivo deberá ser reestructurado, a fin de que 
la carga tributaria recaiga fundamentalmente sobre los sectores 
de mayor fortuna y de más altos ingresos y no sobre la población 
consumidora.

iii) En materia laboral

1) Salario

Salario mínimo nacional fijado anualmente, que asegure al 
trabajador la satisfacción de sus necesidades físicas, intelectuales y 
morales, sin perjuicio de los salarios que acuerden por encima de 
dicho mínimo, los Consejos de Salarios o Convenios Colectivos.

Los sueldos de los funcionarios públicos se ajustarán tam-
bién anualmente.

Consagración del principio de que a igual función corres-
ponde idéntica remuneración, sin discriminación por razones de 
sexo, edad, nacionalidad o raza.

2) Estabilidad en el empleo

Se prohibirá el despido y la suspensión arbitrarios.

3) Fuero sindical

Establecimiento de un amplio fuero, que ampare la militan-
cia sindical, asegure el derecho de huelga y elimine la injerencia del 
poder político en los gremios.
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La organización de los sindicatos corresponde exclusivamen-
te a sus propios afiliados.

Se prohibirá la aplicación de las medidas de pronta seguri-
dad y el empleo de las fuerzas armadas y de la policía en los con-
flictos gremiales.

Reconocimiento pleno del derecho de huelga para los fun-
cionarios del Estado y servicios públicos.

El lock-out patronal dará lugar a la intervención de la em-
presa por el Estado, para asegurar su funcionamiento y el pago de 
salarios.

4) Seguros de paro, de enfermedad y de maternidad

El seguro de paro cubrirá todas las actividades laborales y 
se abonará en caso de desocupación total o parcial. El período de 
presentación del seguro se extenderá a un año; se aumentará el 
número de horas compensadas.

Extensión del seguro de enfermedad y del seguro de mater-
nidad a todas las actividades laborales. 

5) Jornada de trabajo

La jornada de trabajo será reducida a cuarenta horas sema-
nales, como máximo, con pago de 48, en todas las actividades in-
dustriales y comerciales. Horario continuo para los gremios que lo 
soliciten.

6) Distribución del trabajo

Establecimiento de bolsas de trabajo en todos los gremios, 
administradas por los sindicatos.

Protección del derecho al trabajo de la mujer.
Ingreso a la administración pública por concurso abierto o 

por bolsas de trabajo.
Creación de un Instituto Nacional del Empleo, cuyos direc-

tores y funcionarios no podrán participar en actividades políticas. 
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7) Accidentes de trabajo

En caso de incapacidad total permanente, el seguro no será 
inferior al salario mínimo nacional. En caso de incapacidad parcial 
permanente, el seguro estará en relación a dicho salario.

8) Trabajadores rurales

Limitación a 8 (ocho) horas de la jornada para todos los tra-
bajadores rurales. Descanso semanal y vacaciones anuales.

Cumplimiento efectivo del salario mínimo, de las leyes so-
ciales y demás disposiciones del Estatuto del Trabajador Rural, que 
será actualizado y perfeccionado.

Prohibición efectiva del pago de salarios en bonos, vales o 
similares.

Consagración del derecho de los peones de estancia a vivir 
con sus familias dentro de los establecimientos, con suministro de 
vivienda higiénica y alimentación. 

9) Control de las condiciones laborales

Reorganización total del Instituto Nacional del Trabajo, 
otorgándole facultades de decisión y ejecución, y dando participa-
ción a los trabajadores en su dirección. Creación de consejos obre-
ros en cada empresa, para el control de las condiciones laborales.

10) Justicia laboral

Simplificación y abreviación del procedimiento en los jui-
cios laborales.

iv) En lo social

1) Estatuto de la pasividad

Las pasividades deben cumplir su misión de seguridad so-
cial, determinando el vivir decoroso de jubilados, retirados y 
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pensionistas, en armonía con los costos vitales y las normas de 
equidad.

Equiparación de las jubilaciones al 85% de las asignaciones 
en actividad y de las pensiones al 75% de las mismas.

Integración de los Directorios de las Cajas con representan-
tes directamente electos por los trabajadores en actividad, los jubi-
lados y los patrones y con delegados del gobierno.

Derogación de todas las disposiciones de la ley del 28 de 
noviembre de 1961 que se opongan a los aumentos masivos, con 
excepción del artículo 5 que establece el principio de equiparación.

Carnet de trabajo obligatorio para todos los gremios.
Carnet de previsión social para los patrones para justificar 

encontrarse al día en los aportes.
Simplificación y agilización del trámite jubilatorio.
Creación del Ministerio de Previsión y Seguridad Social.
Los fondos de las Cajas serán invertidos exclusivamente en 

la seguridad y previsión sociales y en la extensión de las mismas.
Vivienda propia para los jubilados y pensionistas.
Cumplimiento inmediato de las leyes ya sancionadas; vi-

viendas y aumentos establecidos por las leyes del 12 de febrero de 
1957, 23 de agosto de 1960 y 28 de noviembre de 1961; extensión del 
beneficio de retiro para los afiliados de la Caja Rural, del Servicio 
Doméstico y Pensiones a la Vejez, con reconocimiento de los ser-
vicios anteriores a 1957.

Derogación del capítulo III y artículos 38,39, 40 y 41 de la ley 
del 28 de noviembre de 1961.

Generalización para todas las trabajadoras, cualquiera sea la 
Caja de que dependen, de las causales jubilatorias por 25 años de 
servicios, sin límite de edad, y por maternidad.

Las leyes de jubilaciones y pensiones y las de aumento de las 
pasividades no deberán ser financiadas con aumentos de los mon-
tepíos obreros ni incidir sobre el costo de la vida. Cumplimiento 
inmediato de las leyes para la percepción de las deudas de las 
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grandes empresas; lucha contra toda nueva ley de exoneración de 
intereses, recargos y multas. 

2) Derecho a la vivienda

El Estado debe asegurar a cada familia una vivienda higiéni-
ca y confortable.

Este objetivo se logrará ante todo mediante la construcción 
masiva de viviendas por el Estado

Regulación de los alquileres. La vivienda no debe ser motivo 
de especulación.

La ley atenderá la aspiración de los inquilinos que desean 
adquirir la casa en que habitan, sin afectar la situación de los pe-
queños propietarios. Construcción de locales para mercados y ser-
vicios comunales.

Revisión de la Ley de Centros Poblados para cortar toda es-
peculación con la tierra para fines de vivienda, solución inmedia-
ta a los problemas de los pobladores de los fraccionamientos ya 
efectuados.

3) Salud Pública

Deberá asegurarse un nivel adecuado en la asistencia que 
proporciona el Estado y establecerse el Seguro de Salud con carác-
ter general. El Estado destinará los recursos necesarios para cons-
truir, equipar y dotar de medicamentos a los hospitales y demás 
centros de asistencia médica preventiva y curativa en la capital y 
el interior.

4) Prestaciones Familiares

Elevación de las asignaciones familiares, de las primas por 
matrimonio y nacimiento, y de los subsidios por fallecimiento, así 
como de los topes para la percepción de estos beneficios, en rela-
ción al salario mínimo nacional.
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Extensión de la prima por hogar constituido a todos los 
trabajadores.

5) Maternidad e Infancia

La maternidad y la infancia serán especialmente protegidas, 
sin discriminación por razones de legitimidad.

Construcción de jardines de infantes y casas cunas en los ba-
rrios y en las empresas que ocupan a mujeres, o en sus proximidades. 

v) Educación y cultura

1) Enseñanza Pública

Defensa, mejoramiento y extensión de la Enseñanza Pública; 
medidas que garanticen la aplicación de sus principios de gratui-
dad, obligatoriedad y laicismo, en particular, presupuestos racio-
nales y suficientes.

Política educacional dirigida a la eliminación del analfabe-
tismo y a posibilitar a todos el acceso a la educación y la cultura.

Reforma de la Enseñanza que eleve su contenido científico y 
humanista y responda a las necesidades de desarrollo nacional y de 
la vida de la sociedad en general.

Coordinación de los diversos ciclos de la enseñanza, que 
tienda a la unidad del sistema de instrucción pública.

Autonomía administrativa y técnica de los Entes de 
Enseñanza Pública garantizada con recursos financieros adecuados 
a sus necesidades y amplias facultades para la elaboración y ejecu-
ción de sus presupuestos.

Efectividad de la libertad de cátedra y de los derechos in-
dividuales y gremiales de docentes y estudiantes. En los Consejos 
Directivos de Enseñanza Primaria, Enseñanza Secundaria y 
Universidad del Trabajo, los docentes tendrán representación di-
recta y mayoritaria. Eliminación de la injerencia política en la de-
signación de dichos Consejos.
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Elevación de la remuneración de 
los docentes, que permita su dedicación 
total a la enseñanza y facilite su perfec-
cionamiento técnico y pedagógico.

Ampliación de los cuadros do-
centes en número suficiente como para 
atender a toda la población escolar.

Textos y materiales de enseñanza 
gratuitos y becas, con número y ampli-
tud suficientes, en todos los niveles de 
la enseñanza.

Establecimiento de hogares 
estudiantiles.

Desarrollo de la enseñanza in-
dustrial y agraria. Reglamentación del 
aprendizaje.

Desarrollo y planificación de la educación física y del depor-
te popular. Construcción de estadios, gimnasios, centros deporti-
vos, etcétera.

2) Ciencia y Cultura

Fomento de la investigación científica y tecnológica, orien-
tada preferentemente hacia fines de interés nacional y de acuerdo a 
planes elaborados en el país.

Estímulo de la creación literaria y artística y de su dimensión 
popular; neutralidad del Estado respecto de las corrientes estéticas.

Difusión de los valores de la historia cultural del país.
Constitución de un fondo para la edición de libros, premios 

remuneradores a los artistas y escritores, subvenciones a la creación 
cinematográfica, construcción de talleres para los plásticos, etcé-
tera. Protección al desarrollo del teatro popular; construcción de 
salas adecuadas en toda la República.
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Reducción de los precios de los materiales destinados a la 
creación artística. 

vi) En lo religioso
Neutralidad del Estado en materia religiosa. Se asegurará el 

respeto a todas las creencias y a todos los valores espirituales. 

vii) Reformas políticas
1. Abolición de la ley de lemas.
2. Implantación de la representación proporcional integral 

en todos los órganos de gobierno de carácter electivo.
3. Separación de las elecciones nacionales y municipales y 

separación de las hojas de votación para los cargos del 
Poder Ejecutivo, Legislativo, Ejecutivo Departamental, 
Junta Departamental y Concejos Locales.

4. Constitución de Concejos Locales Electivos en cada po-
blación que tenga más de 500 (quinientos) electores.

5. Iniciativa popular para sancionar leyes por plebiscito y 
referéndum para derogar leyes, decretos municipales y 
actos de gobierno.

6. La censura de los actos del Poder Ejecutivo por cualquie-
ra de las Cámaras y por simple mayoría implicará el cese 
del o de los ministros.

7. Eliminación de todo privilegio económico de los 
legisladores.

8. Participación de los funcionarios en la dirección de los 
Entes Autónomos.

9. Despolitización del Poder Judicial.
10. Eliminación de la Policía de Investigaciones y creación de 

la Policía Judicial.
11. Consagración efectiva de la libertad de emisión del 

pensamiento.
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12. Vigencia de los derechos individuales que consagra la 
Constitución y plena efectividad de los mismos en las 
zonas rurales.

13. Prohibición de toda discriminación por razones ra-
ciales, religiosas, de nacionalidad o de ideas políticas o 
filosóficas.

viii) En materia internacional
1. Política exterior independiente, defensa de la soberanía 

nacional y de la paz mundial, y lucha contra el imperia-
lismo y sus agencias.

2. Desarrollo de las relaciones comerciales y culturales con 
todos los pueblos del mundo.

3. Denuncia de los pactos, tratados y convenios que nos 
sujetan a bloques militares y también de los que en otros 
órdenes menoscaban nuestra soberanía.

4. Desvinculación del Fondo Monetario Internacional, del 
Punto 4 del Plan Truman, de la Alianza para el Progreso y 
de otros instrumentos de penetración imperialista.

5. Solidaridad activa con todos los pueblos del mundo que 
luchan por liberarse de la opresión colonialista e imperia-
lista, y especialmente con los latinoamericanos.

6. Pleno apoyo a la Revolución Cubana.
7. Indeclinable defensa de los principios de autodetermina-

ción de los pueblos y de no intervención. 
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Informe del FIdeL

N.° 1. Segunda época. 
Centro de Prensa, julio 1984

Un gran Frente Izquierda para un gran Frente Amplio

Constituimos desde nuestra fundación —el 15 de julio de 
1962— la primera alianza organizada de fuerzas políticas y ciudada-
nos sin afiliación partidaria o sectorial, surgida para impulsar la reali-
zación de transformaciones políticas, económicas y sociales nacional 
progresistas, antiimperialistas y democráticas avanzadas.

Heredamos el mensaje frentista de Artigas expresado en la 
afirmación de la insoslayable necesidad de la unión de todos los 
orientales para consolidar la independencia y la soberanía nacio-
nales; recogimos, también, las concepciones estratégicas y tácticas 
de la vanguardia de la lucha contra el golpe de Estado del 31 de 
marzo de 1933, que nos enseñó que la organización de un gran 
frente popular es el único instrumento para combatir con éxito 
los regímenes autoritarios y reaccionarios entronizados en el poder 
con la colaboración del imperialismo.

Blancos y batllistas progresistas, marxistas y cristianos, social 
demócratas y liberales de ideas avanzadas provenientes de distin-
tas clases y capas sociales, conformaron ese impetuoso torrente de 
opinión frentista decidido a unir al pueblo para llevar adelante la 
empresa revolucionaria de modificar la estructura económica social 
del país partiendo de dos premisas básicas: la lucha de liberación 
nacional contra toda forma económica, política o militar de opre-
sión imperialista y la realización de una profunda reforma agraria, 
destinada a liquidar el latifundio y a entregar la tierra a quienes la 
trabajan.

Desde entonces han transcurrido veintidós años. Durante 
ese lapso, en la porfiada lucha de todos los días, ratificamos nuestra 
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razón de ser y confirmamos nuestra vigencia. En el período ante-
rior a las elecciones de 1966, propiciamos la Mesa para la Unidad 
del Pueblo; durante el pachecato impulsamos el Movimiento por la 
Defensa de las Libertades y la Soberanía; a comienzo de la década 
de los años setenta integramos la comisión de delegados de las cin-
co organizaciones políticas que colaboraron para la fundación del 
Frente Amplio el 5 de febrero de 1971.

Hoy, como entonces y como siempre, nuestra presencia es in-
dispensable para la vigencia del Frente Amplio. Un pujante Frente 
Izquierda en permanente expansión resulta fundamental para el des-
envolvimiento del Frente Amplio. Un Frente Amplio en constante 
crecimiento es esencial para el desarrollo del Frente Izquierda. Por 
consiguiente, nuestro objetivo inmediato debe ser el siguiente: un 
gran Frente Izquierda para un gran Frente Amplio. 
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Informe político

Cumplir con el pueblo
El Frente Izquierda de Liberación, inserto en el Frente 

Amplio, desde el 27 de junio de 1973 ha impulsado el Frente po-
lítico y social opositor para lograr la unidad, sobre determinados 
puntos básicos, que permitan volver a la democracia y el régimen 
de derecho que nunca debió ser conculcado en Uruguay.

Si bien en determinados momentos se lograron algunos 
acuerdos, fue en 1983 que el pueblo comenzó a cristalizar realmen-
te esa unidad por intermedio de sus movilizaciones, como las del 
25 de agosto, primera demostración frontal y unitaria contra el go-
bierno de facto, consagrando la concertación a través de acuerdos 
políticos y sociales.

En el Obelisco, el 27 de noviembre, en esa inmensa Asamblea 
Nacional, una vez más los ciudadanos orientales y los partidos polí-
ticos, se comprometieron pública y solemnemente a exigir libertad, 
democracia y la eliminación inmediata y definitiva de todas las 
proscripciones.

En ese difícil camino de concertar para luchar, y unir para 
triunfar, la Multipartidaria, el 22 de mayo pasado, expuso su vo-
luntad de actuar en ese plano concertadamente; su propósito de 
asegurar una salida democrática nacional por medio de la nego-
ciación pero afirmaba que, para llegar a la mesa de negociación, 
es imprescindible el restablecimiento en el país, de un clima de 
libertad, paz y respeto a los derechos fundamentales; elecciones sin 
exclusiones, ni condicionamientos y que cualquier eventual refor-
ma constitucional deberá someterse a plebiscito.

El Frente Izquierda considera la Proclama del Obelisco y la 
resolución del 22 de mayo, como dos hitos fundamentales en la 
concertación. Esa debe ser la senda que debemos recorrer y que ha 
sido afirmaba por el Frente Amplio.
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No excluimos la negociación si es para encontrar una sa-
lida democrática nacional, pero debe hacerse en el marco de la 
movilización popular. El auténtico protagonista de la negociación 
es el pueblo, con su lucha pacífica y firme. La calidad cívica de 
nuestra ciudadanía ha mostrado cuál es el camino para llegar a la 
negociación.

Concertación para avanzar; de ninguna forma para pa-
ralizarse. Concertación para exigir condiciones previas a la ne-
gociación, que aseguren la voluntad irreversible de las Fuerzas 
Armadas de transitar por el carril de la entrega del poder el 1.º de 
marzo de 1985.

A poco tiempo de recoger los frutos de la heroica resisten-
cia popular, el Frente opositor no puede renunciar a su unidad 
completa. Los desencuentros momentáneos que han posibilitado 
el marginamiento circunstancial del Partido Nacional, deben ser 
superados rápidamente. Desconocer que la reconquista de nues-
tras libertades pasa inevitablemente por un Frente opositor unido, 
fuerte y movilizado, significa, objetivamente, debilitar y frustrar los 
sacrificios que han realizado nuestras mujeres, hombres y jóvenes 
para reencauzar a nuestro Uruguay a un clima de paz, de justicia, 
de respeto y tolerancia, de devoción por la legalidad y de repudio a 
todas las expresiones de fuerza y la violencia.

La unidad. El Frente Izquierda opina que ésa es la conquista; 
sin fisuras, con todas las fuerzas sociales y políticas. El ejemplar 
paro del 27 de junio indica claramente cuál es el sentir de la ciuda-
danía. Interpretar el real contenido de esa aleccionadora moviliza-
ción, nos hará asegurar que la «victoria está próxima y es segura». 
De esa forma, cumpliremos con el Pueblo. 

Comité Ejecutivo Nacional
julio de 1984
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Pasado y presente 
del Frente Izquierda de Liberación

1. Introducción histórica
Ya es costumbre decir que en la segunda parte de la década 

de los años cincuenta, despunta la crisis de estructura del Uruguay, 
que se ha acentuado a través de todos estos años y adquiriendo en 
la actualidad características dramáticas en algunos de sus aspectos: 
la deuda externa.

En el mundo ha cesado la guerra de Corea y con ella la gue-
rra fría. Los negocios de nuestros productos tradicionales no son ya 
tan prósperos porque las economías de los grandes países capitalis-
tas se han puesto a funcionar para la paz con insuperables medios 
técnicos y financieros.

Reducidos los mercados, desaprovechados los momentos de 
prosperidad, nuestro país entra en una espiral en la que la involu-
ción de su economía es su nota más saliente.

Las consecuencias políticas y sociales no se dejan esperar. 
Comienza la desocupación en sectores tradicionalmente ocupados; 
hace irrupción una inflación desconocida hasta entonces; hay un 
plebiscito municipal por el aumento de un «vintén» en el precio del 
boleto; Luis Batlle pierde las elecciones de 1958 porque entre otras 
cosas el quilo de yerba había subido a $ 2.50; la masa trabajadora 
se agita por aumento de salarios y por una organización que le 
permita no sólo enfrentar la crisis unida e ir más lejos, proyectando 
soluciones nacionales.

Políticamente, se produce en 1958 un gran acontecimiento: 
el Partido Nacional, luego de noventa y tres años de ostracismo 
en el Gobierno, desplaza al Partido Colorado que parecía incon-
movible. El espectro político uruguayo, sale así de su inmovilismo 
aparente.
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En ese mismo año, el estudiantado y la clase trabajadora, 
y otros sectores sociales como el profesorado y los profesiona-
les universitarios, arrancan al Gobierno, la Ley Orgánica de la 
Universidad, instrumento de capital importancia en la historia es-
tudiantil, docente y profesional.

Pero hay una sombra importante en el cielo político urugua-
yo: Benito Nardone, el «chicotazo» de Radio Rural, emerge como 
el gran ganador de las elecciones de 1958, y a su lado, una táctica 
política aparentemente de protección a los sectores rurales, medios 
y pequeños, que en realidad apunta a favor de los grandes intere-
ses ganaderos. La política económica del gobierno blanco, llevada 
a cabo por el ex ministro de Hacienda, contador Juan Eduardo 
Azzini, embarca al país, por primera vez, en las recetas del Fondo 
Monetario Internacional.

2. La respuesta política y gremial
La década del sesenta nace con una gran vocación unitaria 

de nuestro pueblo. Ha nacido la convicción, ante al fracaso de la 
política del contador Juan Eduardo Azzini y del primer gobierno 
blanco, y la carencia de proyección del Partido Colorado, de que 
el pueblo debe buscar caminos unitarios que le permitan transitar 
una realidad acorde con los problemas que se enfrentan. En una 
palabra, la idea de la unidad se plantea firmemente: primero, como 
una perspectiva de la izquierda y, en segundo lugar, como un logro 
de todo el pueblo que vive de su trabajo.

En ese sentido hay que destacar la labor ideológica del 
Partido Comunista en los años cincuenta. En el XVI Congreso, 
se plantea la unidad del pueblo para la revolución. Podemos decir, 
sin lugar a equivocarnos, que se trata del primer proyecto con esos 
alcances, ya que el Frente Popular de la época de la dictadura de 
Terra fue meramente coyuntural.
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3. Los años sesenta
Llegan las elecciones de 1962. La alternativa está otra vez 

entre los partidos tradicionales, pero la izquierda pugna por ocupar 
un lugar de atención en las preferencias populares.

El primer gobierno blanco había fracasado: la recesión, la 
inflación y el sometimiento al Fondo Monetario Internacional, 
fueron sus rasgos más típicos. Ahora ofrecía la opción de su otra 
cara: la UBD.

El Partido Colorado, tras el fallecimiento de Luis Batlle, ca-
rece de líderes y no presenta ninguna fórmula de atracción popular. 
Está derrotado de antemano.

En la izquierda, en tanto, gana la idea de la unidad sin exclusio-
nes. La otra opción, la de la unidad sin el Partido Comunista, preco-
nizada entonces por el diputado Enrique Erro y el Partido Socialista, 
está a la defensiva. Finalmente, vota dividida: Frente Izquierda de 
Liberación por un lado y Unión Popular por el otro.

El Frente Izquierda de Liberación se conformó políticamen-
te el 15 de julio de 1962, de la siguiente forma: con ciudadanos 
independientes, como don Luis Pedro Bonavita su presidente y el 
doctor Edmundo Soares Netto, llegados uno del Partido Nacional 
y el otro del Partido Colorado; con el doctor Adolfo Aguirre 
González y el escribano José A. Frade, provenientes de la Agrupación 
Nacionalista Demócrata Social que inspirara el doctor Carlos 
Quijano; con el Partido Comunista; 
Movimiento Revolucionario Oriental, 
liderado por el doctor Ariel Collazo; 
Movimiento Batllista Avanzar, encabeza-
do por Carlos Elichirigoity; Movimiento 
26 de Octubre, dirigido por Víctor 
Roballo, hermano de la doctora Alba 
Roballo y futura integrante del Frente 
Amplio; Comité Universitario, for-
mado por personalidades de destacada 

Edil Carlos Elichirigoity.
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actuación en la Universidad de 
la República; Comité Obrero, 
que trajo la voz y el compro-
miso de la clase trabajadora y 
Movimiento de Trabajadores de 
la Cultura, en cuya matriz mili-
taban intelectuales prestigiosos 
de nuestro medio.

Más tarde hay incorporaciones importantes como el doc-
tor Olivier Pita Fajardo, por entonces decano de la Facultad de 
Odontología. En 1966 se integra una nueva organización, el 
Movimiento Popular Unitario (MPU), con ciudadanos provenien-
tes del Partido Socialista y cuyo secretario general era el doctor 
Alberto Caymaris. En 1971 se incorpora el general doctor Arturo 
Baliñas con un grupo de ciudadanos independientes. También se 
integran dos movimientos del interior de la República: Movimiento 
de Izquierda de Maldonado encabezado por el escribano Adalberto 
González y el doctor Frade y el Movimiento Unitario de Paysandú, 
liderado por el doctor Zunín Padilla. 

4. Bases programáticas del Frente Izquierda
Las Bases Programáticas definieron, nacional e internacio-

nalmente, las propuestas del Frente Izquierda, que hoy tienen ple-
na vigencia.

Proclamó la unidad de las izquierdas como elemento esen-
cial para lograr objetivos más vastos: la unidad popular contra la 
oligarquía y el imperialismo como forma de obtener la conjunción 
total del pueblo en esa lucha.

Programó un plan de realizaciones inmediatas que no eran 
un planteo socialista, pero sí el de una democracia pluralista, anti-
oligárquica y antiimperialista.

Destacó el papel de vanguardia de la clase obrera en la revo-
lución nacional, definiéndose así como una organización política 
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clasista sin ambigüedad alguna. Todo ello sin perjuicio del impor-
tante papel que asigna a otros sectores sociales y movimientos po-
pulares y estudiantiles.

Desde el punto de vista internacional se define claramente 
como una fuerza antiimperialista y destaca que el principal enemi-
go de estos pueblos es el imperialismo norteamericano. Su solida-
ridad con la Revolución Cubana es de esencia, de ahí su postura 
consecuente en todos estos años difíciles en la vida de los pue-
blos de América Latina. Por las mismas razones es solidario con 
Nicaragua revolucionaria y con la emancipación salvadoreña.

En la Convención realizada por el Frente Izquierda en 1972, 
da un paso más en su programa político definiéndose como una 
corriente netamente socialista. Enmarcada así su política interna 
e internacional, su natural consecuencia es la búsqueda de la uni-
dad con todos los demás pueblos y países de América Latina para 
resolver juntos los grandes problemas que tienen planteados desde 
la aurora misma de su historia independiente y que, actualmente 
la deuda externa y la intervención militar, económica y política 
por parte de los EE.UU. no son sino una muestra de ese espectro 
enorme que es la dependencia. 

5. Otros hitos unitarios
En 1959 triunfó la Revolución Cubana, cuyo programa libe-

rador entusiasmó a los pueblos de América Latina. Había nacido 
lo que luego fue la primera revolución socialista en esta parte del 
mundo. El Frente Izquierda adhirió a la Revolución Cubana desde 
un principio, abriendo un frente solidario jamás desmentido. 

En lo interno, en tanto, la clase obrera busca su unidad. En 
1965 se realiza el primer Congreso del Pueblo, que reúne a la clase 
obrera y otros sectores populares, en un plan de realizaciones pro-
gresistas para aplicar al real desarrollo del país. En 1966 se crea por 
primera vez en nuestro país una sola central obrera, la Convención 
Nacional de Trabajadores.

MiguelAguirre_2012-04-12.indd   61 4/13/12   11:07 AM



62 Frente Izquierda de Liberación

Desde entonces, la clase obrera y trabajadora organizada ha 
cumplido una tarea de primer orden en la lucha por el mejoramien-
to de la condición social y económica de los trabajadores. Como 
organización clasista que es, se ha batido contra sus enemigos 
naturales, la oligarquía y el imperialismo, en luchas memorables 
que arrancan contra las eternas medidas prontas de seguridad del 
gobierno de Jorge Pacheco Areco. Enfrentó a la dictadura cívico-
militar implantada a partir de junio de 1973 con una huelga general 
que asombró al mundo y continúa su lucha a través del Plenario 
Intersindical de Trabajadores (PIT) contra la opresión fascista en 
lo interno y con la CNT —su designación inicial— en el exterior, 
para consolidarse en una sola organización, el PIT-CNT desde el 1.º 
de mayo de 1983. 

6. Las elecciones de 1962 y 1966. Lucha armada
Las elecciones de 1962 no significaron ventajas apreciables 

para la izquierda en su conjunto. De ahí que un conocido profesor 
de sociología escribió en un semanario un artículo de notoriedad 
en su momento y que tituló «Réquiem para la Izquierda». Pero el 
profesor de sociología se equivocaba, por un lado porque el Frente 
Izquierda, la postura unitaria, había salido triunfante. La prueba la 
dio su representación parlamentaria y, fundamentalmente, la mo-
vilización popular que propulsó y que proyectó de una manera 
muy especial la formación en 1971 de una gran fuerza unitaria: 
el Frente Amplio. El sociólogo que hoy colabora con el gobierno 
colorado, representándolo en la Enseñanza, como muchos que han 
vaticinado y vaticinan la inviabilidad de la izquierda en nuestro 
país, se había equivocado.

En 1966 se plantea por parte de los partidos tradicionales, 
la reforma de la Constitución. El motivo aparente era dar mayor 
autoridad al Poder Ejecutivo; el real, detener la marea popular que 
se expresaba de una manera preocupante para las clases gobernan-
tes. El Partido Colorado proyecta la reforma naranja, el Partido 
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Nacional la reforma gris, ambas con fuerte contenido autoritario. 
El Frente Izquierda enfrenta esas reformas con la reforma popular 
(papeleta amarilla) con la que se promueve en todo el país una 
gran movilización. Triunfa la «Naranja», que luego pasará a ser la 
Constitución de 1967, pero el Frente Izquierda duplicará su caudal 
electoral.

Cabe destacar, asimismo, como hecho unitario de gran tras-
cendencia en esa década de los años sesenta, la aparición del diario 
Época, financiado mediante el aporte popular proveniente de la ca-
pital e interior de la República, cuyo primer director fue el doctor 
Carlos Quijano y que reunió como colaboradores a gran parte de 
la izquierda uruguaya. A vía de ejemplo, el doctor Adolfo Aguirre 
González del Frente Izquierda, fue el redactor de los editoriales 
durante gran parte del año 1964.

En las elecciones de 1966 gana el Partido Colorado y la re-
forma naranja es aprobada con la gran mayoría de los votos. El 
general Oscar D. Gestido llega a la presidencia, pero la muerte lo 
sorprende a los pocos meses de iniciado su mandato. Asume, en-
tonces, el vicepresidente Jorge Pacheco Areco y con él la oligarquía 
ingresa directamente en el Gobierno a través de la presencia en 
los ministerios de Jorge Peirano Facio, Jorge Sapelli y Juan María 
Bordaberry, entre otros.

Las medidas prontas de seguridad fueron su norma de go-
bierno y su respuesta a la agudización de la crisis económico-social 
y a la creciente agitación política y social. El Fondo Monetario 
Internacional, instalado a partir del gobierno del Partido Nacional 
que en 1960 firmó la primera carta de intención, aprieta con más 
rigor la economía nacional. 

En tanto, la represión acusa particularidades inauditas. Los 
trabajadores públicos y los empleados bancarios son militarizados 
y llevados a los cuarteles; los dirigentes de la actividad privada en-
carcelados, los estudiantes reprimidos, registrándose las primeras 
muertes: Líber Arce, Hugo de los Santos y Susana Pintos. 
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La lucha armada

La desesperación gana a algunos sectores de nuestro pueblo 
que toma las armas en la mano. En cierto momento pone en jaque 
al gobierno de Pacheco Areco, pero éste aprende la lección y hace 
jugar su papel al ejército que se ha entrenado en contrainsurgen-
cia en los Estados Unidos. El estado de guerra interno, traído de 
la mano por la ley de seguridad del Estado votada por blancos y 
colorados contra la opinión y los votos del Frente Amplio, irrumpe 
en la vida nacional, para llevar una obra de arrasamiento de los 
derechos y garantías constitucionales. 

Cierto sector de nuestro pueblo apoyó a la guerrilla, pero 
la movilización popular con raíces en la clase obrera continuó por 
otros caminos. En 1972 la guerrilla está derrotada militarmente, 
mientras que el movimiento popular ha obrado unidad e impor-
tancia política al constituirse el Frente Amplio.

La historia, en definitiva, juzgará si el movimiento guerri-
llero estuvo acertado o no. Lo cierto es que fue parte de nuestro 
pueblo y que sus dirigentes y activistas, cuando no optaron por 
el camino erróneo y contrarrevolucionario del terrorismo, fueron 
luchadores que despertaron nuestro respeto. 

7. El Frente Amplio 
El 5 de febrero de 1971 se crea formalmente el Frente Amplio. 

Una organización política que propicia grandes cambios económi-
cos, políticos, sociales y culturales, con un alto contenido antiim-
perialista. El 26 de marzo siguiente, en la explanada municipal se 
realizó un acto multitudinario como nunca había podido lograrlo 
antes la izquierda desunida.

Las elecciones de 1971 estaban a pocos meses de la constitu-
ción del Frente Amplio, lo que no significa que su interés fuera so-
lamente electoral, sino que se nuclea como una fuerza más vigorosa 
y multitudinaria que entonces.
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Sesión inaugural de la Mesa Ejecutiva del Frente Amplio 
presidida por el senador Zelmar Michelini 

el 5 de febrero de 1971.

Ese año, en el marco de las campañas electorales, Alfredo 
Zitarrosa se incorpora al Movimiento Popular Unitario grupo inte-
grante del Frente Izquierda de Liberación. El MPU había sido fun-
dado en 1966. Su secretario general era el doctor Alberto Caymaris 
y sus dirigentes más representativos Carlos Bouzas, Doreen Javier 
Ibarra, Julio Vieytes y Óscar Castro.

Para el Frente Izquierda, el Frente Amplio es una gran con-
quista, una herramienta para la revolución. Sin esa unidad, todo 
será imposible. Cada organización política que lo integra, por 
sí sola, no podrá colocarse a la altura de las soluciones políticas 
que el país necesita. De ahí, la defensa indeclinable que el Frente 
Izquierda hace del Frente Amplio. La tarea es ganar más sectores 
para la lucha popular, agrandar el Frente Amplio y el frente popu-
lar contra la oligarquía y el imperialismo. 
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8. Elecciones de 1971 y golpe de Estado. 
La resistencia

Las elecciones de 1971 muestran la fuerza y la pujanza del 
Frente Amplio. Desde el punto de vista de la movilización fue no-
table su avance; electoralmente es la segunda expresión política de 
la capital. Bordaberry, después del golpe de Estado de 1973, llegó 
a decir que en una elección más el Frente Amplio llegaba al poder 
como la Unidad Popular en Chile.

Con el pretexto de la lucha contra la «subversión», cuando 
la guerrilla estaba derrotada y sus principales dirigentes presos, los 
militares fascistas, como parte de un plan general del imperialismo 
para el cono sur, entre febrero y junio de 1973 se instalan definiti-
vamente en el gobierno.

El Frente Izquierda, por medio del Frente amplio, condenó 
el golpe y llamó a la militancia a la lucha. La clase obrera, por su 
lado, dio un ejemplo al mundo con una huelga general de quince 
días. Pero las fuerzas populares son superadas por la fuerza de los 
tanques y de las bayonetas, y se internó en la resistencia clandestina 
que no cesó nunca de luchar.

El papel del Frente Izquierda y del Partido 
Comunista fue relevante en esos años de enfrenta-
miento al fascismo. El PCU, pese a los presos, a los 
desaparecidos, a los muertos, estuvo de pie. En la 
clandestinidad estuvo más fortalecido que nunca 
porque no cesó en la batalla un solo día a pesar del 
terrorismo implantado por el fascismo de Estado. 
También el Frente Izquierda tuvo sus compañe-
ros aún desaparecidos: el doctor Oscar Baliñas y 
Carlos Bonavita.

Dentro del país, y fuera de él, la lucha 
ha sido implacable. Mientras en el interior se 
arriesgaba la vida por una hoja impresa, en 
el exterior los exiliados denunciaron ante el 
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mundo entero los horrores traídos por la dictadura y en todas par-
tes se forman comités de solidaridad con el pueblo uruguayo.

El Frente Izquierda y el Partido Comunista aunaron esfuer-
zos en la resistencia. El PCU, fuerza mayor del Frente Izquierda, 
tuvo a su cargo fundamentalmente la lucha clandestina. Los otros 
sectores del Frente Izquierda que también lucharon en la clan-
destinidad y en el exilio, fueron la presencia en el Frente Amplio 
clandestino.

Durante la dictadura la política de la escuela de Chicago 
del imperialismo hizo estragos en la economía, mientras el bra-
zo armado secuestraba, torturaba y asesinaba a los patriotas. Sin 
embargo, el espectro de la resistencia fue cada vez más amplio. Se 
concertó y movilizó políticamente, aunque las fuerzas del Frente 
Amplio fueron las que soportaron el mayor peso de la lucha. El 
estudiantado se recompone en ASCEEP y la clase trabajadora en el 
Plenario Intersindical de Trabajadores (PIT). Otras fuerzas sociales 
como FUCVAM asombran por su entusiasmo y desarrollo. 

9. Fin de la dictadura. Etapa institucional
La resistencia popular pudo más que la dictadura fascista 

que, obligada al diálogo, terminó aceptando la entrega del gobier-
no a los partidos políticos que se presentaran a las elecciones de 
noviembre de 1984.

No obstante, no puede decirse que se trató de elecciones 
enteramente libres. Seregni y otros dirigentes del Frente Amplio si-
guieron proscriptos, lo mismo que Wilson Ferreira Aldunate en el 
Partido Nacional. Y proscriptos fueron también el Frente Izquierda 
y el Partido Comunista y sus dirigentes y militantes que hubieran 
figurado en las listas electorales de 1971.

En medio de esas dificultades se organizó Democracia 
Avanzada que pretende ser una instancia unitaria más dentro 
del Frente Amplio y que contó con el apoyo militante del Frente 
Izquierda y del Partido Comunista.
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En la etapa institucio-
nal abierta el 1° de marzo de 
1985, el golpismo se replegó a 
los cuarteles, los presos políti-
cos salieron de las cárceles, los 
exiliados pudieron o tuvieron 
la posibilidad de retornar, se 
sancionó una ley para rein-
tegrar a los destituidos a sus 
cargos públicos.

Pero el aparato represivo sigue sin desmantelar, los represo-
res sin castigar, y una misma política económica ligada al Fondo 
Monetario Internacional es la que se aplica en la etapa democrática. 

10. Algunas cuestiones doctrinarias. 
Conclusiones 

En primer lugar, el Frente Izquierda se caracteriza por su 
política unitaria que se halla inserta en su historia y en su práctica 
política. Sin unidad de los sectores no vinculados a la oligarquía y 
al imperialismo, no habrá liberación posible, ya lo dijimos. Por eso 
somos y seremos intransigentes en este tema, y por eso somos y sere-
mos enemigos acérrimos del sectarismo y del divisionismo.

En segundo lugar, planteamos una opción socialista para 
nuestro país, hundida en la más pura realidad uruguaya y, en con-
secuencia, ajena a cualquier modelo del exterior. Ello no quiere 
decir que menospreciemos las experiencias de otros países donde 
el socialismo es una realidad. Eso sí, nuestra concepción socialis-
ta nada tiene que ver con la de algunos regímenes, especialmente 
europeos, donde el capitalismo no ha desaparecido y en que los 
llamados partidos socialistas sólo se limitan a administrarlo en be-
neficio del imperialismo.

En tercer término, tenemos lazos indisolubles con el Partido 
Comunista. Por eso, no caben las concepciones anticomunistas de 
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derecha ni de izquierda. Es claro, sin embargo, que esto no implica 
un acatamiento ciego a su táctica y estrategia. Existen y pueden 
existir discrepancias que se dan en una discusión abierta y fraterna 
pero, de ninguna manera, el Frente Izquierda ha sido ni será otra 
cara del Partido Comunista. Las discrepancias existirán mientras 
subsistan ambas organizaciones en forma independiente.

En este contexto, la tarea de esclarecimiento del Frente 
Izquierda ha sido constante. Existe un anticomunismo de derecha 
desde siempre que ha cumplido una función especial en la larga 
noche de la dictadura fascista. El imperialismo se juega la cabeza 
a la hora de desprestigiar a los comunistas, porque con ello está 
desprestigiando y socavando a todo el movimiento revolucionario; 
pero hay, también, un anticomunismo de izquierda que se nutre 
de la propaganda del imperialismo y que trae sus prejuicios de los 
sectores derechistas a que perteneció originariamente. Están, asi-
mismo, los francotiradores de siempre con el último grito de la 
revolución en la boca.

Dicho esto, cabe agregar que no creemos que cualquier dis-
crepancia con los comunistas sea anticomunismo. Hay que tener 
las ideas muy claras para no caer en ese tipo de sectarismos.

En cuarto término, y referido a la política exterior, el Frente 
Izquierda se ha marcado siempre una política independiente y de 
apoyo a los pueblos del Tercer Mundo que luchan por su libera-
ción del imperialismo. Enmarcada así su política, busca la unidad 
con los pueblos y países de América Latina para resolver juntos los 
grandes problemas que tienen planteados desde la aurora de la in-
dependencia y enfrentar al imperialismo con toda su fuerza unida 
para alcanzar la segunda independencia política y económica. 

11. Llamamiento final
Llamamos a todos los uruguayos que aún no estén incor-

porados al Frente Amplio, a integrarse con nosotros: a cristianos, 
marxistas, marxistas leninistas, blancos, colorados y ciudadanos sin 
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definiciones partidarias. Nuestra consigna, como decía el inolvida-
ble primer presidente del Frente Izquierda, Luis Pedro Bonavita, es 
«ir unidos al rescate de la Nación». 

Comité Ejecutivo Nacional,
11 de julio de 1986
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Convención nacional extraordinaria 
«Gral. Dr. Arturo Baliñas»2

Documento base para la discusión 
(aprobado por el Comité Ejecutivo) 

Introducción

En el 2012, más precisamente el 15 de Julio de dicho año, 
nuestro FIdeL celebrará con orgullo el 50º Aniversario de su crea-
ción, así como su permanente presencia y accionar en el escenario 
político uruguayo.

Nacimos en 1962, como partícipes, junto al Partido 
Comunista, otros grupos políticos y sociales, y la adhesión de per-
sonalidades independientes de la época, en lo que fue la primera 
experiencia unitaria exitosa de la izquierda uruguaya.

Esto que hoy tratamos de sintetizar en una frase, se corres-
ponde con un período histórico fermental, que abarca desde fina-
les de la década del cincuenta, pasando por la del sesenta, hasta 
principios de los años setenta, en el marco de un profundo debate 
político e ideológico, de rica elaboración teórica y que signó y echó 
las bases de todo el proceso político y social posterior, que llega 
hasta nuestros días.

Y no fue un camino de rosas, sino de confrontación y debate 
de ideas, de discusiones sobre estrategias, tácticas, vías y métodos, 
que la vida se encargó de demostrar que estuvimos entre los que 
impulsamos y defendimos, con sólidos argumentos, las posturas 
correctas.

En 1971 nos contamos entre los grupos políticos funda-
dores del Frente Amplio, y a través del tiempo transcurrido nos 

2 Sábado 27 de noviembre de 2010, Local Central del FIdeL, Montevideo, 
Uruguay.
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expresamos, política y electoralmente, a través de «Democracia 
Avanzada 1001».

Somos un Sector Político de carácter nacional, con represen-
tación parlamentaria en la Cámara de Representantes; en la estruc-
tura orgánica del Frente Amplio participamos en su Mesa Política 
y en el Plenario Nacional e integramos la Agrupación Nacional de 
Gobierno.

Cubrimos con nuestros delegados la mayoría de las 
Comisiones Nacionales del Frente Amplio y participamos en al-
gunas Mesas Políticas Departamentales en aquellos lugares donde 
hemos logrado consolidar una estructura propia como FIdeL, pero 
debemos lograr una mayor participación de nuestras compañeras 
y compañeros en las Coordinadoras de Montevideo, Zonales de 
Canelones y Comités de Base de todo el país.

Nos proponemos procesar una actualización de nuestros 
principios fundacionales y de nuestros objetivos políticos, a tra-
vés de un mayor debate y análisis colectivo a nivel nacional, que 
nos permitan definir con claridad, para su posterior difusión, 
nuestros planteos políticos para la etapa que estamos transitan-
do en el Uruguay, donde hemos alcanzado el Gobierno Nacional 
por un segundo período consecutivo, junto a varios gobiernos 
Departamentales y Municipales, sin perder de vista el contexto re-
gional y mundial.

Dicho proceso de análisis, definiciones y trazado de ob-
jetivos para el corto, mediano y largo plazo, debe ser continuo 
y dinámico, en el marco de la más amplia democracia interna y 
de participación activa de todos nuestros militantes y adherentes 
de todo el país, donde la «Convención Nacional Extraordinaria 
Gral. Dr. Arturo Baliñas», es un mojón importante en esa direc-
ción, pero al que necesariamente tendrán que seguir otras instan-
cias colectivas, ya que es imposible querer resolver todo de una 
vez y para siempre.

Como antecedente valioso, hace exactamente dos años, en 
noviembre del año 2008, efectuamos en la ciudad de Florida una 
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Asamblea Regional del FIdeL con singular éxito, pero ahora vamos 
a más, y pretendemos que la «Convención Nacional Extraordinaria 
Gral. Dr. Arturo Baliñas» se convierta no sólo en la síntesis de lo 
acumulado hasta el presente, sino el punto de partida de un gran 
salto en calidad de todo nuestro accionar político futuro.

Conjuntamente con ello debemos impulsar el mejoramien-
to y consolidación de las estructuras orgánicas del FIdeL a nivel 
nacional con un doble objetivo: lograr una mayor visualización 
y conocimiento de nuestras posturas por parte de la ciudadanía, 
junto a una creciente incidencia en el plano político y en lo social; 
contribuyendo a generar «más y mejor Frente Amplio» para ga-
rantizar el proceso de cambios que desde los gobiernos Nacional, 
Departamental y Municipal se vienen impulsando, de acuerdo 
al Programa común frenteamplista, en beneficio de las grandes 
mayorías.

En tal sentido, el Comité Ejecutivo ha tomado una se-
rie de resoluciones que ya han sido puestas en conocimiento de 
los compañeros de todo el país, y que la «Convención Nacional 
Extraordinaria Gral. Dr. Arturo Baliñas» deberá ratificar, tales 
como la designación de nuestro Presidente, la integración colectiva 
de la Secretaría General, la ampliación del actual Comité Ejecutivo 
y la concreción de una Dirección de carácter nacional, la cual con 
cierta frecuencia establezca las grandes líneas de nuestro accionar 
político.

Junto a ello debemos proseguir con la consolidación de 
Direcciones Departamentales del FIdeL en aquellos lugares que ya 
tenemos presencia orgánica, tales como Montevideo, Canelones, 
San José, Maldonado, Florida, Rivera, Paysandú y Salto, estable-
ciendo planes concretos para su crecimiento y vínculo con todos los 
actores políticos y sociales de cada Departamento, y la participación 
activa en el Frente Amplio local.

Somos conscientes que en un futuro cercano tendremos 
que consolidar la estructura abarcando la totalidad del país. En 
otro plano, deberemos generar ámbitos de discusión y elaboración 
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interna sobre las temáticas que afectan al conjunto de la ciudadanía 
para la presentación de propuestas concretas para su solución.

Algunos temas a debatir

Hubo acuerdo en el Comité Ejecutivo que para lograr el gran 
objetivo de la participación y la elaboración colectiva, y además op-
timizar los tiempos y ordenar el funcionamiento de la «Convención 
Nacional Extraordinaria Gral. Dr. Arturo Baliñas», se elaborase el 
presente Documento, con circulación previa, y que el mismo ope-
rase como un disparador de la decisión de nuestros militantes y ad-
herentes a participar en la misma, y a hacerlo con la voluntad de 
aportar al debate a través de sus valiosas intervenciones.

Por ello el presente Documento no planteará nada como 
definitivo, sino que sólo tratará de priorizar la temática en discu-
sión, con ciertos aportes que sirvan de introducción al debate de 
la misma.

Es así que entendemos que hay preguntas que exigen respues-
tas colectivas, que en cierta forma conforman un primer capítulo a 
analizar, y que podríamos agrupar por un lado en determinar con 
precisión como definiríamos, desde nuestro punto de vista político, 
la actual etapa que transitamos en el Uruguay; y por otro, reafir-
mando la actual validez del FIdeL, acordar colectivamente cuales son 
nuestros postulados actuales, cuales nuestros objetivos y el rol con-
creto que debemos cumplir en la realidad política y social uruguaya, 
en una perspectiva futura que seguramente transitaremos junto a di-
versos actores políticos y sociales, con los cuales iremos coincidiendo 
o discrepando, discutiendo y acordando, en las diferentes etapas del 
proceso de avance. 

La caracterización de la etapa

La definición de la etapa es un punto de partida esencial, ya 
que de su correcta caracterización dependerá la estrategia política 
a adoptar, y muchos de los problemas que hoy enfrenta el Frente 
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Amplio devienen de las diferentes ópticas y conclusiones sobre la 
misma.

Incluso es claro que la propia etapa histórica que transitamos 
marca las características de la herramienta colectiva Frente Amplio 
y los objetivos y el Programa de nuestro gobierno para una instan-
cia concreta de la vida del país, y ello debe tenerse en cuenta a la 
hora de trazar balances tanto sobre la fuerza política como sobre la 
gestión de gobierno, tanto nacional como departamentales.

Desde la constitución del Frente Amplio hasta la conquista 
del Gobierno Nacional en 2004, todos sus integrantes, sin excep-
ción, concluyeron que estábamos en una etapa histórica signada 
por un proceso de acumulación de fuerzas, políticas y sociales, para 
desplazar por las vías democráticas a los partidos tradicionales y co-
menzar, con el apoyo de las grandes mayorías, a cimentar las bases 
de un gobierno nacional, popular y democrático.

Para los que conformaron el FIdeL en 1962, esto estaba 
muy claro, pues su propia constitución era parte de un proceso 
que se inició en los albores del siglo XX, a través de las luchas 
políticas y sociales, fundamentalmente impulsadas por anarquis-
tas, socialistas y comunistas, y que comenzaron a sintetizarse en 
la década de los años sesenta a través del Congreso del Pueblo, 
la unificación sindical en la CNT, y las primeras experiencias de 
unidad política, como el FIdeL y la UP, proceso que culminaría 
en 1971, con la participación de múltiples sectores y actores po-
líticos y sociales, junto a personalidades independientes, en la 
constitución del Frente Amplio.

Desde nuestra fundación bregamos en forma incesante para 
que esa acumulación fuera creciendo, tanto en lo político como en 
lo social, etapa por etapa, hasta llegar al objetivo común trazado, 
que era alcanzar el gobierno y poder empezar a transformar la rea-
lidad, a través de un Programa que atendiese en forma prioritaria 
a los más desposeídos y postergados, echando los cimientos de un 
país productivo y con justicia social, camino a una sociedad más 
equitativa y solidaria.
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Pero ese camino no fue fácil sino que estuvo preñado de 
dificultades, no sólo de debate ideológico en pos de los mejores ca-
minos y métodos, de que estrategia era la correcta, sino de enfren-
tamiento con la derecha, con los que detentaban el poder, con su 
trágica y heroica secuela de compañeras y compañeros perseguidos, 
presos, torturados, muertos y exiliados.

Hoy entendemos que la acumulación debe continuar, en 
todos los planos, para no retroceder, siendo una de nuestras princi-
pales tareas defender la gestión de nuestro gobierno en línea con el 
Programa, propiciando que la ciudadanía haga la síntesis política, 
confrontando política e ideológicamente con las posturas de la de-
recha, que nos permitan seguir avanzando.

Cobra especial significación la discusión que se da en el Frente 
Amplio sobre la no aplicación de lo resuelto en el Documento 
«Fuerza Política, Gobierno, Trabajadores y Organizaciones Sociales», 
durante el primer período de gobierno frenteamplista, lo que generó 
un mal y/o nulo relacionamiento entre los mismos, en perjuicio de 
la velocidad de avance de los procesos de cambio.

El Frente Amplio, en su doble condición de «coalición y 
movimiento», es una gran fuerza política plural y de masas, por 
ende no todos los frenteamplistas tenían las mismas expectativas 
llegados al gobierno. Puede ser que algunos pensaran que desde 
la sola acción de gobierno era posible, con una buena gestión y 
transparencia, impulsar los cambios. Puede haber también quienes 
no valoren de la misma manera la obtención del gobierno, sus po-
sibilidades y limitaciones, y sobre todo los tiempos políticos para 
avanzar en el cumplimiento de los objetivos programáticos.

Nosotros seguimos pensando que la brega por la acumula-
ción de fuerzas políticas y sociales debe ser paciente y permanente, 
que aún no ha concluido e incluso han surgido ciertos problemas, 
tal vez de crecimiento, que debemos atender en forma concreta.

Al asumir el gobierno sabíamos que se iniciaba una etapa 
diferente de acumulación, con nuevas responsabilidades y desafíos, 
que a la vez nos permitiría «avanzar en democracia», que supone 
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una etapa superior de la acumulación de fuerzas, a la que se le in-
corpora la democratización de todos los estamentos posibles de la 
sociedad, entendida aquella en su más alta expresión.

No podemos prever cuanto tiempo demandará el proceso 
de democratización de la sociedad hasta llegar a una Democracia 
Avanzada, paso previo ineludible hacia el Socialismo, pero sí sabe-
mos que debemos procurar democratizar cada vez más todas las 
herramientas que nos demos, tanto en el plano político, sindical, 
social y de gobierno, en que nos toque actuar, empezando por 
nuestro FIdeL, y que debemos incorporar en forma permanente 
en nuestra acción diaria los principios democráticos y la mayor 
democracia interna, junto a la lucha política e ideológica.

Nuestros principios y valores

Hay quienes declaran que los principios rectores de la izquier-
da de la década del sesenta están perimidos, confundiendo incons-
ciente o premeditadamente, lo que son principios permanentes del 
accionar político de la izquierda, con planteos concretos que estaban 
referidos a la circunstancias de dicho momento histórico.

También es cierto que muchas veces se utilizan expresiones 
tales como: «unidad en la diversidad», «amplitud y profundidad», 
«ética política», por citar sólo algunas, o se reivindica la condi-
ción del Frente Amplio de «coalición y movimiento», o se habla de 
«avanzar en democracia» o de «acumulación de fuerzas», sin hacer 
una valoración de lo que ellas significan y expresan.

Es muy probable que para muchos, y en especial las nue-
vas generaciones, aparezcan sólo como palabras o slogan si no se 
explica el contenido profundo de dichos conceptos, por lo que es 
importante educarlas en su dominio y utilización en forma per-
manente, no como algo teórico, sino con su aplicación práctica 
que evite caer en el pragmatismo y el voluntarismo, pues debemos 
recordar que no hay posibilidad de práctica política cotidiana co-
rrecta sin una sólida teoría que la sustente.
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En la discusión que se está procesando en el Frente Amplio, 
una y otra vez aparecen voces que plantean como un escollo para 
su buen funcionamiento la multiplicidad de partidos, sectores y/o 
movimientos políticos, a nivel nacional y departamental, que lo 
integran, argumentando que no existen tantos paradigmas en el 
progresismo.

El FIdeL, desde su fundación, tuvo entre sus principios rec-
tores la «unidad sin exclusiones» y lo sigue manteniendo. Nadie 
puede abrogarse el derecho de suprimir sectores, por más peque-
ños que parezcan, en aras de un supuesto mejor funcionamiento, 
máxime cuando algunos grupos con cierta convocatoria, que son 
casualmente los que lo plantean, aportan poco a la estructura co-
mún frenteamplista. 

En el Frente Amplio ha quedado demostrado, a través de 
la historia, que las mayorías son siempre circunstanciales, que la 
correlación interna ha variado en forma permanente, y esa ha sido 
una de sus fortalezas. En la riqueza de la «unidad en la diversidad», 
el aporte de cada uno no puede ni debe medirse sólo por lo cuanti-
tativo, y es muy claro que todos los que integran el Frente Amplio 
aportan al mismo de acuerdo a sus posibilidades y capacidades.

Si existirán en el futuro más o menos grupos que ahora, será 
el propio devenir del proceso político quien lo determinará y los 
frenteamplistas quienes lo decidirán, apoyando o no a los mismos, 
y determinando la correlación de fuerzas internas en cada instancia 
concreta.

Nosotros entendemos que el FIdeL ocupa hoy un espacio 
concreto dentro del Frente Amplio, al nuclear a compañeras y 
compañeros que proviniendo de distintas clases y sectores sociales, 
con diferentes concepciones filosóficas e ideológicas, comparten y 
se identifican con una concepción política histórica que hace de 
la «unidad y la amplitud» dos pilares de su accionar en la brega 
por construir una Democracia Avanzada camino al Socialismo, y 
que además se definen como antiimperialistas y antioligárquicos, 
sintiéndose parte del proceso liberador de nuestra América Latina, 
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y luchan en el Uruguay de hoy por construir un país productivo 
con justicia social en el marco de un gobierno nacional, popular y 
democrático.

Hoy sigue plenamente vigente lo resuelto en la «IV Convención 
Nacional del FIdeL» del año 1972, donde se declaraba textualmente: 
«El propio pueblo uruguayo decidirá, en su momento, hacia que formas 
de convivencia social se encaminará nuestro país. Ello no impide que el 
Frente Izquierda exprese desde ya su definición socialista, que inspira y 
orienta nuestro accionar presente, más allá de los objetivos inmediatos 
que están planteados como tareas actuales».

Estos principios y valores que reafirmamos plenamente, nos 
permiten valorar el Frente Amplio como una gran herramienta para 
la etapa, actuando junto a compañeras y compañeros que desde di-
ferentes visiones, acordamos objetivos y programas comunes que im-
pulsamos en los distintos ámbitos en que nos toca actuar.

Esa valoración se debe luego manifestar en el respeto por 
todas las opiniones que se expresan en nuestro Frente Amplio, el 
debate franco y sin agravios con todos los compañeros, la búsqueda 
casi obsesiva del consenso y la posterior «unidad de acción», com-
batiendo ciertas tendencias a no respetar los acuerdos políticos, sa-
biendo que ello es fundamental para enfrentar a los que se oponen 
al proceso de cambio.

Para nosotros la confrontación y la disputa es hacia afuera 
del Frente Amplio, más precisamente con la derecha, enquistada 
fundamentalmente en las direcciones de los partidos llamados tra-
dicionales, en los círculos que aún detentan parcelas importantes 
de poder, en la clase que fue dominante durante más de un siglo y 
ahora ve peligrar sus privilegios y que cuenta con un aliado natural 
en la mayoría de los grandes medios de comunicación.

También hemos cultivado desde nuestra fundación principios 
éticos que para nosotros siguen teniendo plena vigencia y que la lle-
gada al gobierno nos exige una aún mayor observancia de los mis-
mos. Si luchamos desde la oposición durante décadas contra ciertas 
prácticas de corrupción, clientelismo y discrecionalidad, llegados al 
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gobierno tenemos la gran oportunidad de erradicarlas y demostrar 
por qué somos diferentes que la derecha en dicho plano, siendo ce-
losos guardianes de que ello se cumpla a cabalidad.

En la asignación de cargos ejecutivos, nos oponemos a la 
cuantificación en función de los resultados electorales, los cuales 
son siempre circunstanciales, entendiendo que los equipos de go-
bierno, tanto nacional como departamental, deben ser integrados 
en función de la capacidad política e idoneidad técnica de quienes 
nos garanticen una eficaz gestión colectiva.

Recientemente, al ser convocada la Mesa de la Agrupación 
Nacional de Gobierno del Frente Amplio, nuestro delegado ha 
planteado la necesidad de discutir y establecer procedimientos 
para la designación de cargos de confianza política, que garanticen 
una transición ordenada, utilizando las experiencias anteriores y 
sin menoscabo de los compañeros actuantes, de forma de proseguir 
las políticas que se venían aplicando de acuerdo al Programa de 
gobierno.

Con respecto a los jóvenes, hemos resuelto ratificar la con-
tinuidad de nuestra Comisión de Jóvenes, donde allí pueden ex-
presarse y elaborar propuestas sobre los temas específicos que 
preocupan a la juventud uruguaya, pero entendiendo que ello no 
puede ser una limitante ni una sustitución de su plena integración 
al conjunto de la estructura orgánica, compartiendo el conjunto 
de las responsabilidades políticas, lo que les permitirá construir su 
propia experiencia y promoción.

Nuestro FIdeL ha sabido además distinguirse por ser res-
ponsable en su accionar, y ha cultivado un rasgo propio y distintivo 
a través de una gran fraternidad interna, que facilita la integración 
de los nuevos adherentes, y que se hace extensiva al conjunto de 
todos aquellos que componen esa gran construcción histórica que 
es nuestro Frente Amplio.
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Los objetivos en el corto plazo

El Frente Amplio. Su debate actual

Hoy el Frente Amplio está abocado a un gran debate interno 
para superar las dificultades por todos conocidas, por lo cual para 
los militantes y adherentes de nuestro FIdeL no puede haber obje-
tivo más importante, en el corto plazo, que contribuir para que las 
mismas sean superadas.

Por ello, una vez pasado el largo período electoral, y al lla-
mado de la presidencia del Frente Amplio y de su Mesa Política 
Nacional a dicho debate, hemos puesto todo nuestro esfuerzo en 
ello, expresado en la participación en las giras al interior para reu-
nirnos con las Mesas Políticas Departamentales del FA, nuestra ac-
tuación activa en el Plenario Nacional y en la Comisión Especial 
derivada del mismo hasta el levantamiento del cuarto intermedio, 
y el haber contribuido a que un organismo tan necesario como la 
Agrupación Nacional de Gobierno comenzase a funcionar a través 
de la reunión periódica de su Mesa, y la convocatoria en pleno para 
antes de fin de año.

De la discusión que se ha dado hasta el presente, surge la 
percepción mayoritaria de que el Frente Amplio tuvo una estra-
tegia de acumulación política clara y definida hasta el 2004, pero 
que con la llegada al gobierno la fuerza política quedó sin estrategia 
propia.

Ante ello, de lo que se trata es de trazar una nueva estrategia 
para la etapa, ahora con la responsabilidad de ser gobierno nacional 
y de conducir algunos gobiernos departamentales y municipales, 
por lo cual estamos ante un problema eminentemente político que 
nos plantea la nueva etapa, con una dinámica propia que ha acele-
rado los tiempos políticos, y donde lo organizativo puede ser im-
portante pero no será lo central, sino una consecuencia de lo que 
resolvamos y acordemos políticamente.
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El Frente Amplio es «coalición y movimiento» y para no-
sotros es una característica que se deberá mantener, por ser esta 
doble condición una de sus principales fortalezas, valorada en todo 
el mundo como un fenómeno propio y distintivo del progresismo 
uruguayo y ejemplo a tener en cuenta, a la que los propios urugua-
yos no le asignamos su justo valor.

Coalición de partidos, sectores y grupos, que deben ser cada 
vez más democráticos y participativos, más colectivos y menos en 
función de individualidades, con mayor arraigo e inserción en las 
distintas clases y sectores que componen la sociedad.

Movimiento que sobre la base de estructuras y objetivos 
comunes, con acuerdos y reglas claras, posibiliten la «unidad de 
acción» y la integración y participación de un colectivo cada vez 
mayor de ciudadanas y ciudadanos interesados en el quehacer po-
lítico y social.

Lo antedicho no debe entenderse como contradictorio con 
adecuar las actuales estructuras en función de la estrategia política 
que definamos colectivamente y en función de su optimización y 
contribución al logro de los objetivos comunes que nos demos, rea-
firmando el papel trascendente del Comité de Base, complementán-
dolo con las nuevas formas de organización ciudadana.

En resumen, para el FIdeL, primero está el Frente Amplio, 
que es lo colectivo, el que debe concitar la atracción de las grandes 
mayorías y la herramienta que nos permitió llegar al gobierno y co-
menzar a transitar el camino de los cambios, y debemos abocarnos 
a elaborar propuestas que vayan en dicha dirección.

Por ello vemos con expectativa algunas iniciativas, surgidas 
fundamentalmente en nuestro FIdeL en algunos departamentos 
del interior del país, de convocar al debate político permanente 
junto a nosotros, a compañeras y compañeros frenteamplistas in-
dependientes o de otros sectores políticos, que sin duda enriquece-
rán las conclusiones.
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Democracia Avanzada-1001

Con respecto a nuestra participación en «Democracia 
Avanzada-1001», los compañeros conocen que no hemos logrado, 
junto a las otras fuerzas que la componen, construir colectivamente 
un funcionamiento armónico, regular y permanente, fundamen-
talmente en el plano político y que abarca en cierta medida tam-
bién lo electoral, a pesar de los esfuerzos por todos realizados.

No obstante ello, los que integramos actualmente dicho su-
blema, que se debe basar en un marco de acuerdos políticos en un 
plano de igualdad y respeto mutuo, deberemos continuar tomando 
iniciativas en dicho sentido.

El Frente Izquierda: Balance y Perspectiva

El otro gran objetivo consiste en fortalecer cualitativa y 
cuantitativamente al FIdeL, para con nuestra acción poder incidir 
de manera positiva en el rumbo y la velocidad de los cambios, 
por ello la «Convención Nacional Extraordinaria Gral. Dr. Arturo 
Baliñas» deberá tomar decisiones que nos permitan crecer y con-
solidarnos, mejorar los vínculos con todos los actores y sectores 
políticos y sociales, a la par de lograr una mayor inserción en las 
estructuras comunes de nuestro Frente Amplio.

Es práctica habitual del Comité Ejecutivo del FIdeL realizar 
una jornada anual para analizar lo hecho y trazar los objetivos po-
líticos para el año siguiente. Ello nos ha dado resultados positivos, 
pues nos ha permitido comparar lo planteado con lo efectivamente 
logrado, ver donde estuvieron nuestras fortalezas y detectar nues-
tras debilidades.

En los últimos años hemos consolidado un Comité Ejecutivo 
de doce miembros, que conducido por su actual secretario ge-
neral, diputado Doreen Javier Ibarra, funciona regularmente en 
forma colectiva y semanal, convocando con cierta frecuencia una 
Asamblea de adherentes, con el objetivo de trasmitir información 
y recoger opinión sobre los temas políticos en debate.
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Dicha Asamblea de adherentes reúne a compañeras y com-
pañeros de Montevideo y algunos de Canelones, por lo cual parale-
lamente fuimos logrando conformar organización como FIdeL en 
otros departamentos, pasando de referentes individuales a niveles 
de actividad colectivos, con características propias diferentes, tales 
los casos de Florida, Maldonado, Rivera, Salto, Paysandú y San 
José, los que son atendidos por el Comité Ejecutivo a través de idas 
al interior del país, de acuerdo a las posibilidades de los medios 
financieros con que contamos.

Los compañeros del interior han sido puntales en la ampli-
ficación de la presencia del FIdeL y la difusión de sus planteos a 
nivel nacional, a través de los medios de prensa locales, y de la con-
vocatoria a reuniones con adherentes y amigos, su propia acción 
política permanente y su participación en las estructuras del Frente 
Amplio de sus departamentos.

Hubo algunos intentos de lograr una mayor integración a 
través de organismos de carácter nacional, y en tal sentido se logró 
reunir en alguna oportunidad al Comité Ejecutivo ampliado, en 
noviembre de 2008 se realizó en Florida una Asamblea Regional, 
pero hoy la «Convención Nacional Extraordinaria  Gral. Dr. Arturo 
Baliñas», tiene la posibilidad y la responsabilidad de resolver sobre 
la concreción de dicho objetivo.

Ha sido también posible, junto al crecimiento de nuestros ad-
herentes y una mayor participación ir ocupando espacios que nos 
corresponden en la estructura común del Frente Amplio, tenien-
do hoy delegados del FIdeL en la Mesa Política Nacional, Plenario 
Nacional y Congresos, en diversas Comisiones Nacionales tales como 
Organización, Finanzas, Programa, Asuntos Sociales y Delegada del 
Interior, y la participación en algunas Departamentales del Frente 
Amplio, en forma permanente en Montevideo y con ciertas intermi-
tencias en algunos departamentos del interior.

Asimismo integramos la Agrupación Nacional de Gobierno, 
tuvimos la gestión más que satisfactoria del compañero Julio 
Vieytes como vicepresidente de la Administración Nacional de 
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Correos durante todo el período de gobierno del doctor Tabaré 
Vázquez, y nos honra el hecho de que nuestro compañero doctor 
Ennio Martínez Pasquet ocupe actualmente un lugar en el Tribunal 
de Conducta Política del Frente Amplio (desde un año atrás es el 
presidente del Tribunal).

Vaya aquí nuestro recuerdo emocionado para el compañero 
doctor Juan Dogliotti, quien era integrante del Comité Ejecutivo 
del FIdeL e integrante de la Comisión de Programa del Frente 
Amplio, fallecido en diciembre de 2008 en momentos en que vol-
caba su experiencia y conocimientos colaborando en la gestión del 
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

En términos generales estamos conformes con nuestro ac-
cionar y participación creciente. Sin embargo, el momento his-
tórico nos obliga a pegar un salto en calidad y ello radica en lo 
fundamentalmente en conformar y mantener un funcionamiento 
más colectivo, con muchos más compañeros participando, opinan-
do y decidiendo.

No podemos dejar de valorar la ardua y satisfactoria tarea 
desarrollada, a través de los años, por nuestro principal referente 
político a nivel nacional e internacional, el compañero diputado 
Doreen Javier Ibarra. Por quinto período consecutivo ocupa una 
banca parlamentaria por «Democracia Avanzada-1001», represen-
tando al FIdeL, y paralelamente ha sabido conducir, desde su cargo 
de secretario general, a nuestro sector político, con todas las res-
ponsabilidades que ello implica.

El compañero Ibarra se ha constituido además en un ba-
luarte de la bancada de diputados del Frente Amplio, y su capa-
cidad lo ha llevado a especializarse en los temas presupuestales, 
por lo que ha ocupado en forma reiterada la presidencia de la 
Comisión de Presupuesto. Son diversos los organismos interna-
cionales, tanto a nivel regional como mundial, integrados por 
parlamentarios, donde Doreen Ibarra ha asumido la representa-
ción individual y/o colectiva del Parlamento uruguayo o de nues-
tro Frente Amplio.
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El Comité Ejecutivo analizó en profundidad lo planteado 
por el compañero Ibarra referido a su intención de poder volcar un 
mayor esfuerzo a las responsabilidades parlamentarias en un mo-
mento político trascendente, que las múltiples tareas que supone 
el ejercicio simultáneo de la secretaría general del FIdeL en cierta 
forma se lo impedían, y que además debería posibilitarse que otros 
compañeros se fueran formando y capacitando en el ejercicio de 
esta última función, asumiendo mayores responsabilidades.

Atendiendo dicho planteo y en función de los objetivos 
trazados, el Comité Ejecutivo adoptó un conjunto de decisiones, 
las que ya fueron comunicadas a nuestros militantes y adheren-
tes, que ahora deberán ser ratificadas por la «Convención Nacional 
Extraordinaria Gral. Dr. Arturo Baliñas».

Propuesta de estructura orgánica

Presidencia

Se propone designar Presidente al actual secretario general, 
compañero diputado Doreen Javier Ibarra, basados en su prolon-
gada y brillante trayectoria política y parlamentaria, su capacidad, 
calidad humana, dotes de bien y entrega permanente, que lo han 
convertido en el conductor natural y principal referente del FIdeL 
a nivel nacional e internacional.

Secretaría General

Será ejercida en forma colectiva por un equipo de cuatro 
compañeros, en un plano de igualdad y responsabilidades políti-
cas compartidas. En esta etapa política concreta, quedará integrada 
por los compañeros Julio Vieytes, Óscar Castro, Ariel Apotheloz y 
Roberto Miranda.

Tendrá entre algunos de sus cometidos concretos: elabo-
rar propuestas a ser discutidas por el Comité Ejecutivo, propo-
ner y conformar Comisiones y/o Grupos de Trabajo sobre temas 

MiguelAguirre_2012-04-12.indd   86 4/13/12   11:07 AM



50 aniversario 87

específicos, marcando objetivos y haciendo un seguimiento de sus 
resultados.

Comité Ejecutivo

Este organismo de Dirección Permanente tendrá has-
ta un máximo de quince miembros, debiendo incluir en ellos al 
Presidente y a los cuatro integrantes de la Secretaría General.

Se ratifica su plena continuidad, conformado por sus actua-
les doce integrantes: diputado Doreen Javier Ibarra, Julio Vieytes, 
Óscar Castro, doctor Ariel Apotheloz, Roberto Miranda, doctor 
Ennio Martínez, Gabriel Samas, Alberto Bottaro, Javier Torrano, 
edil Carlos Montelongo, Nicolás Revetria y Eduardo Mernies.

Dirección Departamental de Montevideo

Se resuelve conformarla con tres compañeros miembros del 
Comité Ejecutivo, quienes actuarán en forma colectiva, recayendo 
las designaciones en los compañeros Gabriel Samas, Javier Torrano 
y el edil Carlos Montelongo.

Se ha definido un primer objetivo que consiste en confor-
mar un grupo de trabajo con un delegado del FIdeL en cada una 
de las 18 Coordinadoras del FA, atendido y conducido por dicha 
Dirección Departamental.

Direcciones Departamentales en el Interior del país

Las Direcciones Departamentales serán de tres miem-
bros, actuando en forma colectiva y con idéntica responsabilidad 
política.

Se entiende conveniente, en el corto plazo, que se constitu-
yan Direcciones Departamentales con dicha característica, sobre la 
base de la experiencia de los referentes actuales, en cada uno de los 
Departamentos del Interior donde ya hemos consolidado cierto 
grado de estructura organizativa, en especial Maldonado, Florida, 
Rivera, Salto y Paysandú.
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Organismo Nacional de Conducción

Se considera necesario analizar la posible constitución de un 
organismo de conducción de carácter nacional que funcione con 
cierta frecuencia, algunas reuniones en el transcurso del año, con-
vocado por el Comité Ejecutivo e integrado por los miembros de 
éste más delegados de todas las Departamentales.

Convención Nacional

Este importante organismo de carácter nacional, estableci-
do en el Estatuto, que tiene entre sus cometidos el establecer las 
grandes líneas de acción política del FIdeL, se plantea pase a ser 
convocado por el Comité Ejecutivo en forma Ordinaria anual, de-
biéndose decidir sobre todo lo atinente a su composición y funcio-
namiento futuros.

Grupo de Trabajo del Área Metropolitana

La proximidad con Montevideo, nos posibilita trabajar po-
líticamente en conjunto con algunas zonas de Canelones, como 
Ciudad de la Costa, y del Departamento de San José, en especial 
Ciudad del Plata.

Por lo tanto, se considera oportuno generar un Grupo de 
Trabajo del Área Metropolitana, bajo la responsabilidad de la 
Dirección Departamental de Montevideo, procurando asimis-
mo el apoyo a la formación de Direcciones Departamentales en 
Canelones y San José.

Comisión de Jóvenes

Con respecto a los jóvenes, se resuelve ratificar la continui-
dad de la Comisión de Jóvenes, donde allí pueden expresarse y 
elaborar propuestas sobre los temas específicos que preocupan a la 
juventud uruguaya, pero entendiendo que ello no puede ser una 
limitante ni una sustitución de su plena integración al conjunto de 
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la estructura orgánica, compartiendo el conjunto de las responsa-
bilidades políticas, lo que les permitirá construir su propia expe-
riencia y promoción.

Asambleas de Adherentes

Este tipo de actividades no resolutivas, sirven para trasladar 
información y recabar opiniones de los adherentes, por lo cual con-
sideramos que deben tener cierta continuidad y por lo tanto deben 
contemplarse en los cronogramas que elaboremos.

Es fundamental convocarlas, tanto en Montevideo como en 
los Departamentos del Interior, cuando haya temas que conciten 
interés y garanticen una buena concurrencia, eligiendo bien los 
momentos y las fechas, junto a una correcta citación.

Equipo de Trabajo en el Frente Amplio

Se entiende conveniente crear un ámbito de intercambio 
entre los compañeros que participan representando al FIdeL en 
organismos centrales del Frente Amplio, con una frecuencia por lo 
menos mensual, para una correcta coordinación.

Un saludo fraterno a todos nuestros militantes, adherentes y 
amigos, extensivo al conjunto de los frenteamplistas, continuando 
todos juntos construyendo el futuro.

Comité Ejecutivo del Frente Izquierda
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Hasta el momento, sólo cuatro compañeros han sido quie-
nes han presidido el Comité Ejecutivo del Frente Izquierda de 
Liberación, a partir de su fundación.

Luis Pedro Bonavita, desde julio de 1962 hasta su fallecimien-
to el 17 de octubre de 1971; Adolfo Aguirre González en el período 
comprendido entre octubre de 1971 y el 5 de setiembre de 1984, 
fecha de su renuncia; a partir de entonces, el vicepresidente Arturo 
J. Baliñas asumió la presidencia hasta el 11 de diciembre de 1998, 
fecha de su desaparición física.

Finalmente, Doreen Javier Ibarra preside el Comité Ejecutivo 
desde el 27 de noviembre de 2010 pasado. En ese sentido, corres-
ponde señalar que el actual presidente diputado Ibarra se había 
desempeñado en calidad de secretario general del Frente Izquierda, 
tras la muerte del general doctor Arturo J. Baliñas.
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Luis Pedro Bonavita

Algún día habrán de escribirse las páginas que don 
Luis Pedro Bonavita se merece y el país necesita para 

esclarecer las instancias históricas en las que desempeñó 
papel protagonista. No obstante, hay algo que ya podemos 

y debemos dejar estampado para siempre: Luis Pedro 
Bonavita fue, desde su fundación hasta su muerte, 

el presidente del Frente Izquierda, es decir, la figura 
principal de un gran movimiento surgido para unir al 

pueblo oriental a la vanguardia del gran combate, contra 
el imperialismo y la oligarquía. No seríamos justos si 

omitiéramos señalar el hecho. Ni con Luis Pedro Bonavita, 
ni con la verdad histórica.
Adolfo Aguirre González

Luis Pedro Bonavita nació en San José el 21 de junio de 
1903. En su infancia, la crónica familiar lo acercaría a las tiendas 
de Manuel Oribe y dejaría en sus oídos grabadas las estrofas del 
canto revolucionario «Vayámonos todos con Aparicio». Desde niño 
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vivió en el campo, vinculándose a la problemática del agro y cursó 
sus estudios secundarios en San José, su ciudad natal. Luego pasó 
a trabajar durante seis meses como apuntador del Frigorífico Swift. 
Finalizada la zafra, debió volver a sus pagos y se empleó en un al-
macén de campaña.

En cierta ocasión, Bonavita recordaba aquellos lejanos años 
de su juventud con estas palabras: «Yo era un muchacho de tierra 
adentro, un pobre estudiante liceal y un modesto empleado de una ba-
rraca; era un hombre del pueblo, convivía con hombres del pueblo, con 
jóvenes como yo, que estábamos acuciados por una tremenda pasión 
política, pero a la vez, pero no diré que corroídos, pero sí confundidos, 
por una serie de problemas que no llegábamos a poder plantearnos con 
claridad; por una serie de inquietudes que nos hacían mover, acaso 
muchas veces, en forma incoherente. Era una pasión política ardiente, 
porque las dos primeras décadas de nuestro siglo en nuestro país fueron 
de pasiones políticas muy ardientes. Y fue en medio de ese cuadro que 
llegó hasta nosotros, hasta nuestro pueblo, en un día del otoño de 1916, 
a una enorme asamblea popular, el doctor Washington Beltrán.

Me parece que lo veo en la tribuna y que lo oigo: una voz y una 
presencia, un acento, una convicción y una honradez tales como nunca 
he visto otra vez reproducirse en ninguna tribuna política del país. 
Probablemente había en nosotros algo o mucho de subjetivo en aquella 
apreciación, pero el impacto que recibimos de Beltrán fue ése».

Con otros jóvenes blancos, inició un movimiento que apo-
yaría las candidaturas de personalidades de la jerarquía de Javier 
de Viana, Carlos Roxlo y el «Viejo Pancho». En los años de la dic-
tadura de Terra, conoció la persecución y el confinamiento. Fue, 
en aquella hora crítica para el país, que Bonavita, fiel a las más 
nobles tradiciones democráticas de la República, enfrentó con 
dignidad a la dictadura junto a hombres como Carlos Quijano, 
Arturo González Vidart, Lorenzo Carnelli y Justino Zavala Muniz, 
quienes acompañaron la revolución de enero de 1935, encabezada 
por Basilio Muñoz.
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Participó en todas las instancias de la lucha contra la dic-
tadura, en la conspiración oficiando de enlace y en Paso Morlán. 
Desbaratada la insurrección, unió sus fuerzas a la corriente popular 
que luchaba por la democratización del país. En aquellas jornadas 
—y a la luz de la experiencia de otros pueblos que luchaban con-
tra el fascismo— Bonavita comprendió que la democratización del 
país sólo podía ser impuesta por la acción unida y consciente de 
todo el pueblo.

En aquellos años de intensa agitación política, integró la 
Convención y el Directorio del Partido Nacional Independiente. A 
partir de 1943 se desempeñó como subsecretario del Ministerio de 
Ganadería y Agricultura (hoy Ministerio de Ganadería, Agricultura 
y Pesca), cuya titularidad ejercía Arturo González Vidart, siendo su 
labor proficua en realizaciones progresistas y de avanzada.

En 1959 los pequeños productores lo eligieron delegado ante 
el directorio del Frigorífico Nacional. Renunció al cargo en 1961 en 
solidaridad con los obreros del ente que habían iniciado una huelga 
ante la represión impuesta por el gobierno nacionalista.

Desde 1961 continuó su labor periodística en el semanario 
Marcha, después de su renuncia al diario El País. También colabo-
ró con sus trabajos en el diario El Popular y otras publicaciones de 
izquierda.

En 1962 integró las filas del Frente Izquierda. Entonces, pro-
clamó la necesidad de unir al pueblo, sin distinción partidaria o 
filosófica, en base a un programa que permitiera al Uruguay «ir   
definitivo de la Nación». Fue diputado desde 1962 hasta su muerte 
a los 68 años, el 17 de octubre de 1971.

En enero de 1971, en su informe a la Comité Nacional del 
Frente Izquierda, señalaba: «El compromiso que contraemos al inte-
grar el Frente Amplio no es un compromiso electoral; las elecciones sólo 
son una instancia para que el pueblo acuda al poder, una oportunidad 
de lucha por una auténtica liberación, y por eso tendremos que orga-
nizarnos para librarla en las mejores condiciones. Pero sólo son una 
etapa en la dura jornada de abrir el camino. La lucha no empieza ni 
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termina allí. La lucha ya ha empezado, las etapas a lo largo del año 
irán cobrando intensidad, pero la marcha ya iniciada no se define el 
último domingo de noviembre».

La obra escrita de don Luis Pedro Bonavita abarca temas 
de naturaleza histórica y económica, dentro de los cuales los te-
mas referentes a la industria frigorífica un capítulo especial. Junto 
al ingeniero José Luis Massera, también diputado por el Frente 
Izquierda, realizaron una profunda investigación parlamentaria so-
bre esa industria y los manejos de los capitales transnacionales en 
el marco del «Operativo Cono Sur».

Como historiador abordó el pensamiento artiguista ha-
ciendo hincapié en la vigencia del Reglamento de Tierras y las 
Instrucciones del Año XIII, lo que le llevó a afirmar en uno de sus 
trabajos: «Es sabido que la Revolución Artiguista fue estafada en el 
capítulo fundamental del reglamento, la reforma agraria de su tiem-
po y de su medio, y que esa estafa se ha proyectado hasta nuestros 
días. Por algo la oligarquía elaboró la leyenda negra artiguista; hasta 
nuestros paisanos siempre recordaron a Artigas con devoción». Cuando 
Bonavita lanzó la consigna «Al rescate de la nación», bien sabía de 
qué hablaba.

Sus trabajos periodísticos y varias de sus publicaciones, tie-
nen actual vigencia. «Crónica General de la Nación», «Crónicas del 
Pago Chico», «La sangre de Quinteros» y «Las Barras del Día», son los 
títulos de sus obras más importantes.

Murió como había vivido. Materialmente pobre, pero de-
jando a todos la riqueza de una vida entregada a la causa de los 
pueblos.

Fue factor fundamental en el proceso de unificación de las 
grandes masas de nuestro país.

Fue un militante apasionado, porque creyó que sólo lo que 
servía a la patria podía servirle a sí mismo.

Fue unitario porque estaba seguro de sus convicciones.
Fue un revolucionario porque creyó en su pueblo.
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Hoy en el Uruguay se acortan los plazos para derribar a la 
dictadura; es la hora del pueblo, de la concertación y la unidad por 
la conquista de la democracia avanzada.

 El presidente del Frente Izquierda Luis Pedro Bonavita 
y la edil por Canelones Dora Achenbach, a su regreso, 

luego de concurrir a la ceremonia de asunción 
del doctor Salvador Allende a la Presidencia 

de la República de Chile, el 3 de noviembre de 1970. 
En la pista del Aeropuerto Internacional de Carrasco, 
son recibidos por el doctor Adolfo Aguirre González, 

el diputado ingeniero José Luis Massera 
y el edil por Montevideo Luis Tourón. 
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Adolfo Aguirre González

Cofundador y diri-
gente histórico del Frente 
Izquierda y del Frente 
Amplio, su conducta de in-
quebrantable honestidad y su 
aporte intelectual y militante 
estuvieron, invariablemente, 
al servicio de las causas au-
ténticamente populares y de 
justicia social.

Su visión política, su 
dominio del Derecho y su 
formación universitaria y 
académica, lo convirtieron 
en un referente ineludible en la elaboración del pensamiento 
político e institucional de las fuerzas progresistas y de izquier-
da. En esa perspectiva, participó activamente en la redacción de 
los Documentos Fundacionales, las Treinta Primeras Medidas de 
Gobierno, el Compromiso Político y las Definiciones Políticas del 
Frente Amplio.

Nació el 27 de abril de 1919 en Montevideo, en la calle 
Andes 1206 casi Canelones, en la habitación donde cinco años 
antes Enrique Job Reyes había dado muerte a su ex esposa, la 
poetisa Delmira Agustini. Sus padres: Adolfo Aguirre Borges y 
Estrella González Mariño. Tuvo dos hermanos mayores: Juan 
Manuel y Lila Socorro. Hasta fines de 1935 cursó sus estudios en 
el Seminario, centro de enseñanza de los jesuitas dirigido por la 
Compañía de Jesús.

Con apenas 15 años se incorporó a la Agrupación Nacionalista 
Demócrata Social, fundada por el doctor Carlos Quijano en 1928. 
En 1935 se integró al movimiento revolucionario encabezado por 
Basilio Muñoz que enfrentó a la dictadura de Gabriel Terra y se 

MiguelAguirre_2012-04-12.indd   101 4/13/12   11:07 AM



102 Frente Izquierda de Liberación

dirigió al departamento de Colonia para reunirse con las tropas 
de Ovidio Alonso, pero la Revolución de Enero ya había sido 
derrotada.

Fue activo militante en las organizaciones pro-Frente 
Popular surgido con posterioridad a la Revolución de Enero de 
1935 y participó en los Comités de Ayuda a la República Española.

El 21 de enero de 1942 contrajo enlace con María Cristina 
Bayley Sequeira, con quien tendrá cinco hijos: Adolfo, Gustavo, 
Miguel, María Cristina y Agustín.

Egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en 
1948, con el ejercicio de su profesión de abogado alternó el perio-
dismo, la crítica teatral y una fecunda labor docente que lo llevó a 
ocupar cargos de alta jerarquía en el ámbito de la Universidad de 
la República. Su trayectoria universitaria a partir de 1949 abarcó 
el ejercicio de la docencia en las Facultades de Derecho y Ciencias 
Sociales, Arquitectura e Ingeniería y Agrimensura. Catedrático de 
Arquitectura Legal, desempeñó el cargo desde julio de 1956 hasta 
diciembre de 1973, fecha de su renuncia. En 1953 una de sus tesis 
fue incorporada en el Tomo II de los Anales de la VII Conferencia 
Interamericana de Abogados. Con el retorno de la democracia, fue 
reintegrado a la cátedra.

En 1962 contribuyó a la fundación del Frente Izquierda de 
Liberación. En 1965 fue firme impulsor de la Mesa por la Unidad 
del Pueblo y en 1968 integró el Movimiento por la Defensa de las 
Libertades y la Soberanía, un paso trascendente en el complejo y 
arduo camino que culminaría con la creación del Frente Amplio.

Fue candidato a la Presidencia de la República por el Frente 
Izquierda en las elecciones de 1966. Ese año redactó el proyec-
to de reforma constitucional auspiciado por el Movimiento de 
Trabajadores y Sectores Populares, apoyado por el Frente Izquierda. 
El 31 de agosto de ese año, invitado al programa «Sala de Audiencias» 
del periodista Mario César en Teledoce, polemizó con el senador 
doctor Washington Guadalupe del Partido Nacional sobre el tema 
«¿Quiénes están detrás de la Reforma Popular?»
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Presidió el Comité Ejecutivo del Frente Izquierda de 
Liberación desde 1971 hasta setiembre de 1984, oportunidad en la 
que renunció a dicha organización.

Detenido y preso en varias oportunidades por razones po-
líticas, fue destituido de su cargo de abogado jefe de la sección 
Jurídica de la Caja Nacional de Ahorro Postal en 1968 por su adhe-
sión a la huelga bancaria. Fue, asimismo, consejero de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones Bancarias en representación del sindicato 
de trabajadores.

En los últimos meses de 1970, ante la enfermedad de su 
presidente Luis Pedro Bonavita, en representación del Frente 
Izquierda de Liberación se incorporó al «Grupo de los 5», que inte-
graban Zelmar Michelini, Rodney Arismendi, Francisco Rodríguez 
Camusso y Juan Pablo Terra, cuya acción constituye otro jalón de 
enorme importancia para la concreción del Frente Amplio.

El 30 de enero de 1971, junto a Luis Pedro Bonavita, in-
forman al Comité Ejecutivo Nacional del Frente Izquierda de 
Liberación acerca del compromiso contraído al integrar el Frente 
Amplio y sobre las bases programáticas que llevarán a la reunión 
del 5 de febrero.

Cofundador del Frente 
Amplio el 5 de febrero de 1971. 
Integra la delegación del Frente 
Izquierda encabezada por 
su presidente diputado Luis 
Pedro Bonavita y sus compa-
ñeros doctor Edmundo Soares 
Netto, edil Carlos Elichirigoity, 
Federico Martínez y Eduardo 
Platero. Es uno de los firmantes 
del acta de fundación.

Interviene en la redac-
ción de los documentos fun-
dacionales del Frente Amplio 
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(Declaración Constitutiva y Bases Programáticas) y de las Treinta 
Primeras Medidas de Gobierno del 25 de agosto de 1971. Al año 
siguiente, adquiere especial relevancia su participación —junto al 
doctor Oscar Bruschera— en la redacción del Compromiso Político 
(9 de febrero) y de las Definiciones Políticas del Frente Amplio (12 
de julio).

Es orador en los actos realizados por el Frente Amplio en el 
interior de la República en el recorrido que realiza la «Caravana de 
la Esperanza» por varios departamentos. Integra la Mesa Ejecutiva 
y el Plenario del Frente Amplio. Recorre los Comités de Base de la 
capital e interior.

Tras el fallecimiento de Luis Pedro Bonavita el 17 de octubre 
de 1971, es electo por unanimidad presidente del Comité Ejecutivo 
del Frente Izquierda de Liberación Nacional, cargo que ejercerá 
hasta su renuncia en setiembre de 1984.

Participa como orador en uno de los 17 Cabildos de la 
Victoria llevados a cabo en la noche del 29 de octubre por el Frente 
Amplio en Montevideo.

Durante todo el período de la dictadura, integró la Mesa 
Ejecutiva del Frente Amplio en la clandestinidad, presidida por el 
profesor doctor Juan José Crottogini. En ocasiones, debió refugiar-
se en casa de familiares y amigos, quienes le brindaron su apoyo en 
relaciones de confianza con personas que le valoraban y le querían, 
pues carecía de una organización que lo respaldara ante los riesgos 
que suponía la resistencia al régimen de facto.

Igualmente volvió a ser detenido en plena dictadura en la 
madrugada del 16 de enero de 1975, en un operativo de las Fuerzas 
Conjuntas, junto a su esposa María Cristina Bayley en su domicilio 
de Juan Paullier 1114 en la zona del Parque Rodó. Durante un mes, 
permanecerá incomunicado y sin asistencia en el departamento de 
Inteligencia de la Policía, en la calle Maldonado y Paraguay. Una 
vez en libertad, volverá a ocupar su puesto en la Mesa Ejecutiva 
clandestina.
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Fue firme impulsor del voto por el No en el plebiscito de 
noviembre de 1980 convocado para considerar el proyecto oficial 
de reforma constitucional promovido por la dictadura. Participó, 
asimismo, en la reunión clandestina de la Mesa Ejecutiva del 
Frente Amplio del 9 de setiembre de 1982 presidida por el profesor 
Juan José Crottogini, junto a Hugo Batalla, José Pedro Cardoso, 
Alba Roballo, Roberto Gilardoni y Francisco Rodríguez Camusso. 
En dicha sesión se resolvió por unanimidad «que los partidos, mo-
vimientos y grupos que lo integran, aconsejen a sus afiliados y sim-
patizantes votar en blanco en las elecciones internas de los partidos 
autorizados».

Integró la primera fila del estrado en representación del 
Frente Izquierda en el acto del «Obelisco» del 27 de noviembre 
de 1983, oportunidad en la que el actor Alberto Candeau leyó la 
proclama de los Partidos Políticos del país.

En el Plenario del Frente Amplio realizado en agosto de 
1984, en representación del Frente Izquierda de Liberación junto a 
sus compañeros Carlos Elichirigoity y Doreen Javier Ibarra, se abs-
tuvo de votar los acuerdos del Club Naval. En setiembre siguiente, 
renunció a la presidencia del FIdeL y a su organización.

En varias intervenciones y artículos periodísticos, denunció 
y alertó sobre las consecuencias del secreto «Pacto de Anchorena» 
promovido por el entonces Presidente de la República doctor Julio 
María Sanguinetti, que tuvo lugar el 25 de julio de 1985 en la estan-
cia presidencial «San Juan». En dicho encuentro y en varias reunio-
nes posteriores, todas a espaldas del pueblo uruguayo, las cúpulas 
de los partidos tradicionales y los militares de la dictadura pactaron 
las bases de la ignominiosa «Ley de Caducidad».

En el plano universitario, fue profesor titular de Arquitectura 
Legal grado 5 y consejero por el orden docente en varias oportunida-
des. Desempeñó el cargo de Decano interino durante gran parte del 
bienio 1968/69 en la Facultad de Arquitectura. Precisamente, siendo 
Decano fue detenido al amparo de las Medidas de Seguridad y con-
finado en el cuartel de San Ramón, desde el 27 de julio hasta el 25 de 
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agosto de 1969. El 27 de agosto siguiente inició trámite caballeresco 
ante el ministro del Interior, escribano Pedro W. Cersósimo, para 
exigirle explicaciones satisfactorias o, en su defecto, una reparación 
por las armas, por agravios y ofensas. Recibidas las explicaciones del 
ministro del Interior, los señores Julio Herrera Vargas y Luis Pedro 
Bonavita «se complacen en destacar que la actitud de su representa-
do ha dejado limpio el honor de la investidura universitaria que con 
dignidad personal ejerce Adolfo Aguirre González».

En agosto de 1989, el Consejo de la Facultad de Arquitectura 
lo designó Profesor Emérito de la Universidad de la República.

Su prolongada e intensa actividad periodística se inició en 
«Acción», publicación de la Agrupación Nacionalista Demócrata 
Social, continuó en Marcha, Época, El Sol, El Popular y, en los últi-
mos tiempos, Brecha y La Juventud. En 1972 integró el Consejo de 
Dirección del diario vespertino Última Hora hasta su clausura. En 
1985 integró el Consejo Editorial de Cuadernos de Marcha.

Desde el programa «Comentarios Políticos» emitido por CX 
36 Radio Centenario, junto al arquitecto Carlos Reverdito y Héctor 
Rodríguez, argumentaron y exhortaron a no votar el proyecto de 
«minirreforma» que impulsaban amplias mayorías de los partidos 
tradicionales en 1994. El 28 de agosto la «minirreforma» fue final-
mente rechazada por la abrumadora mayoría de la ciudadanía.

No obstante su vasta actividad como escritor, periodista, do-
cente y dirigente político, publicó solamente un libro, actualmen-
te agotado y muy difícil de conseguir, titulado: «La revolución de 
1935, la lucha armada contra la dictadura», de Ediciones Librosur, 
año 1985.

Como ocurrió en 1976 con el asesinato de Zelmar Michelini, 
con la muerte del profesor doctor Adolfo Aguirre González un 20 
de mayo, pero de 1999, el Frente Amplio perdió a otro de sus fun-
dadores más relevantes y principales dirigentes históricos.

Fiel al ideario artiguista. En esa perspectiva, manifestó su 
adhesión principista y sin concesiones a la epopeya del general 
Leandro Gómez en la «Heroica Paysandú», cuya defensa ilustra un 
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hecho trascenden-
te en la historia de 
Uruguay: la lucha 
de los orientales 
frente a la inter-
vención de un país 
extranjero.

El Frente 
Amplio y el com-
promiso antiimperialista, constituyen genuinos valores de su 
legado. Predicó con el ejemplo cuando sostuvo que «Siempre es pre-
ferible militar como un antiimperial y hostigador cartaginés a hacerlo 
como un cómodo, imperial e insolente romano».

Exp. N.º 2010/1296, Decreto N.º 33.612

La Junta Departamental de Montevideo, Decreta:
Artículo 1.º. Desígnase con el nombre de Prof. Emérito Dr. 

Adolfo Aguirre González, la senda que limita por el norte la Plaza 
Prof. Víctor H. Bertullo, la cual saliendo de la Rambla Naciones 
Unidas en el tramo denominado República de Chile, la separa del 
espacio libre Hiroshima y Nagasaki, pasando por el costado norte 
del Instituto de Investigaciones Pesqueras Prof. Dr. Víctor Bertullo, 
perteneciente a la Facultad de Veterinaria, para luego finalizar en el 
oeste de la calle Tomás Basáñez.

Artículo 2.º. Comuníquese.
Sala de sesiones de la Junta Departamental de Montevideo, a 

los veinticinco días del mes de noviembre del año dos mil diez.

Cecilia Cairo Carlos R. Otero
Presidenta Secretario General
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Arturo José Baliñas

Personalidad académica y 
política de enorme relevancia en 
el siglo XX. Artiguista, constitu-
cionalista y de firme concepción 
democrática pero, por encima 
de todo, un ser humano excep-
cional apoyado en una ejemplar 
trayectoria.

Nació el 28 de abril 
de 1905 en el barrio Reus de 
Montevideo, Uruguay. Durante 
su niñez y temprana adolescencia 
vivió en el seno de una familia de 
extracción social baja, junto a su 
madre, ama de casa, y su padre, 
guardia carcelero del entonces penal de Punta Carretas. Esta etapa 
de su vida lo marcó profundamente en lo personal y lo impregnó 
de una especial sensibilidad social frente a la problemática propia 
de los sectores humildes.

En febrero de 1921 ingresó a la Escuela Militar. Tras graduar-
se como alférez de Artillería 1925, ascendió a teniente 2º en el año 
1927; a teniente 1º en el año 1929 y a capitán en 1934. Alcanzó el 
grado de mayor en 1943. Paralelamente a la carrera militar, luego 
de terminar los cursos preparatorios de Derecho en el liceo noc-
turno, ingresó a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 
Universidad de la República, y en 1937, obtuvo el título de doctor 
en Derecho y Ciencias Sociales.

En 1939, hizo el curso de Estado Mayor en el Instituto Militar 
de Estudios Superiores. Ascendió a teniente coronel, en 1945, y a co-
ronel, en 1947. En su actividad académica fue profesor de Derecho 
Penal Militar, Derecho Internacional Público y Leyes de la Guerra 
en la Escuela Militar y en la Escuela Militar de Aeronáutica; y de 
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Derecho Constitucional y de Política Internacional, en el Instituto 
Militar de Estudios Superiores.

En calidad de secretario, integró la Comisión presidida por 
el doctor José Irureta Goyena, que redactó el proyecto del Código 
Penal Militar, así como de los Códigos de Organización de los 
Tribunales Militares y de Procedimiento Penal Militar, que entraron 
en vigencia a partir de abril de 1943. En 1945, finalizada la Segunda 
Guerra Mundial, participó en la Conferencia Interamericana de 
Justicia Militar realizada en Estados Unidos.

Al año siguiente, 1946, ingresó a la Judicatura Militar 
como juez militar de Instrucción. En 1947, asistió como asesor 
jurídico a la Conferencia Internacional de Radiocomunicaciones 
y Broadcasting de Alta Frecuencia llevada a cabo en Estados 
Unidos, y en 1948, concurrió como delegado a la Conferencia de 
Radiodifusión para Alta Frecuencia celebrada en México.

Los tres generales frenteamplistas Arturo Baliñas, 
Liber Seregni y Victor Licandro, junto al contador 

Danilo Astori, el ingeniero José Luis Massera 
y Antonio Di Catterina (Foto: Últimas Noticias)
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En 1951, se desempeñó como juez militar de Primera 
Instancia, y posteriormente, en 1954, como presidente del Supremo 
Tribunal Militar. En 1958, en el Instituto Militar de Estudios 
Superiores, dictó dos conferencias sobre «El poder militar y la 
democracia», publicadas por la Biblioteca «Artigas» del Centro 
Militar. En 1959, fue designado agregado militar por Uruguay en 
la Embajada en Argentina, y en 1960, mientras desempeñaba este 
cargo, obtuvo el ascenso a general. En el bienio 1960 y 1961, fue 
director del Instituto Militar de Estudios Superiores, siendo sub-
director el entonces coronel Liber Seregni. A los sesenta años, en 
1965, solicitó el pase a retiro.

En 1970 presidió un comité integrado por un grupo de ciu-
dadanos sin militancia política activa en la época que integraban, 
entre otras personalidades, los doctores Carlos Quijano, Oscar 
Bruschera y Carlos Martínez Moreno, el dirigente sindical Héctor 
Rodríguez y el profesor Julio Castro. Este comité cubrió un impor-
tante movimiento de opinión caracterizado por la multiplicación 
de mesas redondas en toda la República que recibió el apoyo de 
vastos sectores de la ciudadanía y culminó con la Declaración y 
Llamamiento del 7 de Octubre de 1970, un paso fundamental para 
la creación del Frente Amplio. Cofundador del Frente Amplio, el 
general doctor Arturo J. Baliñas fue uno de los firmantes del acta 
fundacional del 5 de febrero de 1971.

De acuerdo a lo establecido en el inciso c) del artículo 22 del 
Reglamento de Organización aprobado fecha 16 de marzo de 1971, 
es designado para integrar el Plenario del Frente Amplio en calidad 
de ciudadano independiente no representante de los grupos políti-
cos, junto a los doctores Carlos Quijano y Oscar Bruschera.

Luchó dignamente en la resistencia contra la dictadura ins-
talada con el golpe de Estado del 27 de junio de 1973. En 1977, un 
tribunal militar de la dictadura, en forma discrecional y arbitraria, 
lo degradó a general en «situación de reforma». Ese mismo año, su 
hijo Oscar Baliñas fue detenido y aún hoy sigue siendo uno de los 
desaparecidos de la dictadura. Esta situación impuesta a Baliñas y 
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a su familia configura un hecho de tremenda crueldad y cobardía. 
Estos hechos significaron, indudablemente, una carga difícil de 
sobrellevar, pero el general Arturo Baliñas continuó con su lucha 
política inquebrantable hasta último momento.

Proscripto políticamente, no pudo ser candidato al 
Parlamento por el Frente Amplio en las elecciones de 1984. En 
setiembre de ese año fue elegido presidente del Frente Izquierda de 
Liberación (FIdeL), sector político integrante del Frente Amplio 
desde su fundación y primer forjador de la unidad de la izquierda 
uruguaya. Desde las elecciones nacionales de 1989 hasta su falle-
cimiento, fue candidato al Senado de la República por el Frente 
Izquierda, a través de la lista 1001 de Democracia Avanzada, dentro 
de la coalición Frente Amplio.

Integró el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio 
desde su creación, junto a personalidades de intachable compor-
tamiento y solvencia moral como el general Victor Licandro, el 
profesor doctor Juan José Crottogini, el doctor José Pedro Cardoso 
y Héctor Rodríguez. Además, integró la Comisión Especial de 
Defensa Nacional del Frente Amplio, presidida por el general 
Victor Licandro.

Por resolución del Poder Ejecutivo, en diciembre de 1997 
recuperó el estado de «situación de retiro» dejando atrás el de «si-
tuación de reforma» impuesto por la dictadura. Integró la Mesa 
Política del Frente Amplio y, hasta su fallecimiento el 11 de di-
ciembre de 1998, presidió el Frente Izquierda e integró el Plenario 
Nacional del Frente Amplio.

Al conmemorarse los 28 años de la fundación del Frente 
Amplio, la Mesa Política resolvió designar todas las actividades que 
se realizaran con relación a ese histórico hecho con el nombre de 
«Compañero general doctor Arturo Baliñas», homenajeando de 
esa manera a uno de los forjadores de la unidad de la izquierda 
uruguaya.

Don Arturo, como le decían sus compañeros y amigos, o 
el General Baliñas como también era conocido públicamente, fue 
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un hombre de gran sencillez y generosidad, siempre comprensivo 
y humano. Compartió la vida con su inquebrantable compañera, 
Maximina Arias Alonso, con quién estuvo casado desde el año 1937 
hasta su muerte, teniendo dos hijos, Óscar José y María Emilia, y 
tres nietos, Adriana Baliñas Puppo, María Mercedes Baliñas Puppo 
y Nicolás Aquiles Scaglione Baliñas.
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Doreen Javier Ibarra

Nacido en Durazno, República Oriental del Uruguay, par-
lamentario del Frente Amplio por el Frente Izquierda, integra la 
Cámara de Representantes desde 1990 en forma ininterrumpida. 
Es, hasta ahora, el decano de los diputados frenteamplistas.

Actividad gremial y social
Desarrolló intensa ac-

tividad gremial y social en 
la Asociación de Empleados 
Bancarios del Uruguay 
(AEBU), participó en el 
Primer Congreso del Pueblo 
realizado en 1965, participó 
como delegado de AEBU en la 
fundación de la Convención 
Nacional de Trabajadores 
(CNT) e integró la Mesa 
Sindical Coordinadora de 
Entes Autónomos y Servicios 
Descentralizados. Fue dete-
nido en varias oportunidades 
por su militancia sindical.

Actividad laboral
Trabajó en el Banco República en el escalafón administrati-

vo. Se retiró como funcionario con el cargo de Subgerente —en-
cargado del personal del interior y del país— para acceder al cargo 
de Representante Nacional en 1990.

MiguelAguirre_2012-04-12.indd   115 4/13/12   11:07 AM



116 Frente Izquierda de Liberación

Actividad política

1962 Cofundador del Frente Izquierda de Liberación. 

1966 Cofundador del Movimiento Popular Unitario 
(MPU), integrante del Frente Izquierda de Liberación.

1971 Cofundador del Frente Amplio con el Frente de 
Izquierda el 5 de febrero de 1971.

Candidato a diputado en las elecciones nacionales de 
1971 por el Frente Amplio, en la Lista 1001 del Frente 
Izquierda de Liberación.

1984 Proscrito por la dictadura en las elecciones nacionales 
de ese año.

1989 Electo diputado por Montevideo en las elecciones 
de 1989 por el Frente Amplio, en la Lista 1001 por 
Democracia Avanzada.

1994 Cofundador del Encuentro Progresista.

Secretario general del Frente Izquierda de Liberación.

Desde 1983 integrante de la Mesa Política del Frente 
Amplio y su Secretariado Ejecutivo.

Integrante del Plenario Nacional del Frente Amplio.

Reelecto con el cargo de diputado por Montevideo en 
las elecciones nacionales de 1994, 1999, 2004 y 2009 
por la Lista 1001 (Democracia Avanzada-FA-EP).

Integró la Dirección Nacional del Encuentro 
Progresista-Frente Amplio.
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Ha colaborado con varios órganos de prensa de 
Montevideo (Carta Popular; El Popular; La República 
y Últimas Noticias, entre otros). Dirigió el mensuario 
Frente del Movimiento Popular Unitario, integrante 
del Frente Izquierda de Liberación.

Actividad parlamentaria

1990-1994 Diputado por Montevideo por el Frente Amplio 
(Frente Izquierda de Liberación).

Comisión de Transporte y Obras Públicas.

1995-1999 Diputado por Montevideo por el Frente Amplio 
(Frente Izquierda de Liberación).

Comisión de Presupuestos de la Cámara de 
Diputados.

Comisión Investigadora del Banco Pan de Azúcar 
(miembro Informante).

Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur 
(Vicepresidente)

Trabaja en el departamento de Río Negro, como 
Diputado «asignado» por el Frente Amplio en el 
período 1990-1995.

2000-2004 Diputado por Montevideo por el Frente Amplio 
(Frente Izquierda de Liberación).

Comisión de Presupuestos y Comisión de 
Población y Desarrollo de la Cámara de 
Diputados.

Comisión Investigadora de la Corporación 
Nacional para el Desarrollo.
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Trabaja en el Departamento de Florida, como 
diputado «asignado» por el Frente Amplio en el 
período 1990-1999.

2005-2009 Diputado por Montevideo por el Frente Amplio 
(Frente Izquierda de Liberación).

2010-2014 Diputado por Montevideo-Frente Amplio (Frente 
Izquierda de Liberación).

Preside la Comisión de Presupuestos e integra la 
Comisión de Educación y Cultura y la Comisión 
Parlamentaria Conjunta del Mercosur (Sección 
Uruguay). Es presidente de la Comisión del 
Parlamento Cultural del Mercosur (Parcum).

Legislatura 2004-2009

2004 Electo diputado en la Lista 1001, por dicho período, 
como integrante del Frente Izquierda de Liberación 
(FIdeL). En 2009 cumplió veinte años consecutivos 
como parlamentario. 

2005 Continúa presidiendo la Comisión de Presupuestos 
de la Cámara de Representantes. El tratamiento del 
Presupuesto Nacional y las Rendiciones de Cuentas 
sucesivas significaron una importante tarea, ya que 
han sido instrumentos para concretar los cambios 
propiciados por el Gobierno del Frente Amplio. 
Integra la Comisión de Población y Desarrollo.

2006  Integra el Parlamento del Mercosur en la primera 
etapa de transición. Conjuntamente con los diecio-
cho legisladores de Uruguay participa activamente 
en todas las actividades vinculadas al Parlamento del 
Mercosur.
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Integra y es designado vicepresidente de la Comisión 
de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y 
Deportes del Parlamento del Mercosur.

2007 Vicepresidente de la Cámara de Representantes, es su 
portavoz en las negociaciones realizadas en Berlín y 
en Moscú, con el fin de lograr acuerdos de coopera-
ción mutuos. 

2008 Presidente del Parcum. Participa en eventos como el 
Foro Cultural Mundial y en los XIII Encuentros del 
Parcum realizados en distintas ciudades de América.

2009 Es electo nuevamente diputado por Montevideo por 
el Frente Amplio (Frente Izquierda de Liberación) 
por el período 2010-2014.

Vuelve a integrar el Parlamento del Mercosur.

Legislatura actual

2010 Continúa presidiendo la Comisión de Presupuestos 
de la Cámara de Representantes y participa en otras 
Comisiones Permanentes de esa Cámara. Integra la 
Comisión Especial de Población y Desarrollo.

Continúa como Parlamentario en el Parlamento del 
Mercosur.

2011 Es designado Vicepresidente de la Cámara de 
Representantes. 

En el Parlamento Latinoamericano organiza una 
Conferencia sobre Afrodescendientes, vinculado a la 
decisión de las Naciones Unidas que designó «2011 
año de los Afrodescendientes».
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Don Luis Pedro Bonavita

Primer acto del Frente Izquierda de Liberación
El 1.° de setiembre de 1962 en el Palacio «Cr. Gastón Güelfi» 

tuvo lugar el primer acto del Frente Izquierda de Liberación. En esa 
jornada, don Luis Pedro Bonavita pronunció un discurso que alcanzó 
amplia repercusión.

«Señores: ¡Esto que iniciamos es una revolución! En home-
naje al tiempo que necesita la revolución, sacrifico tantas y tantas 
palabras de gratitud que tendría que expresarles.

«Quisiera arrancar del pueblo pedazos del corazón». Así lo dijo 
el clásico, poniendo a su propia desesperación acaso, en boca del 
desesperado personaje del drama. Por cierto que a nosotros tam-
bién nos gana la pasión; pero la pasión que transporta a la esperan-
za; la pasión que enciende «el gran fuergo central» de las grandes 
ilusiones y de los nobles sueños cuando ya ha nevado sobre nues-
tras cabezas; la pasión que hace emprender con alegría las últimas 
jornadas del áspero camino del deber; la pasión, en fin, que por 
renovar esperanzas, avivar el fuego de las energías, sostener ilu-
siones, alimentar sueños y alegrar la marcha, no puede concluir 
arrancándonos el corazón ni desgarrando nuestras vestiduras; ni 
en el arrebato ni en la histeria. Por el contrario, en la lucidez y en 
la serenidad.

El Frente Izquierda de Liberación, sin exclusiones imposibles 
e indeseables para acometer una empresa como la que se propone, 
fundamental, eminente y absolutamente nacional al desplegar su 
acción, abre la ruta luminosa y amplia donde habrá de operarse 
el venturoso encuentro, de todos los nobles propósitos, de todos 
los afanes patrióticos, de todas las rectas conductas, de todas las 
incontaminadas energías morales del pueblo, tensas, lúcidas e in-
quebrantables en la misión histórica del rescate de la nación. En 
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esa empresa no hay otras exclusiones que la de lo antinacional, lo 
antipatria, lo pernicioso y negativo. Pero esas exclusiones tampoco 
requieren declaraciones expresas; se separan por sí mismas son la de 
«los malos extranjeros y peores americanos» que hace un siglo y medio 
señaló Artigas.
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Reivindicar el principio de no intervención y autodetermi-
nación de los pueblos, es plantearse la defensa de la soberanía de 
las patrias chicas, de las naciones débiles. Pero eso sí, una reivin-
dicación que no se detenga en meras aclaraciones retóricas, en la 
glosa de principios abstractos, en los floripondios de las fórmulas 
vacías. Y así, con la misma resolución que rechazamos la interven-
ción de los gobiernos para salvar o para restaurar oligarquías casi 
siempre sanguinarias y siempre rapaces, proclamamos y queremos 
que tome formas activas el principio de solidaridad de los pueblos 
para salvar las entrañables revoluciones populares.

Por eso asistimos con toda nuestra adhesión a la gloriosa 
revolución cubana. Estando junto a Cuba estamos asistiendo al 
principio de autodeterminación de los pueblos, no en plano de las 
abstracciones y de las retóricas, sino en el plano de las concrecio-
nes, de las realidades, porque aquel pueblo heroico no está frente 
a un riesgo teórico, sino al peligro concreto y real de las criminales 
agresiones del imperialismo norteamericano.

Y eso no es estar al servicio del interés ajeno, es estar al ser-
vicio de la Nación; en el centro de sus más entrañables tradiciones, 
porque a la no intervención y al respeto de la autodeterminación 
de los pueblos, le dio Artigas formulación incomparable: «Con li-
bertad ni ofendo ni temo».

Queremos el pleno goce de la soberanía política y el pleno 
goce de la soberanía económica. Y por eso lucharemos, por la 
nacionalización progresiva de monopolios y oligopolios que al 
servicio del capital privado, nacional o extranjero, son una bom-
ba de succión y no un riesgo fecundante de la riqueza. De tales 
monopolios y de tales oligopolios tiene el país una larga y dolo-
rosa experiencia; y rescatar la riqueza que producimos todos para 
distribuirla equitativamente entre todos los que la producen no 
es estar al servicio del interés ajeno; es estar al servicio del interés 
nacional y en la médula y en la fuente de las tradiciones como 
que fue precisamente la expoliación monopolista, una de las chis-
pas que provocaron el glorioso incendio revolucionario de 1811.

MiguelAguirre_2012-04-12.indd   125 4/13/12   11:07 AM



126 Frente Izquierda de Liberación

Queremos defender el trabajo nacional, el trabajo de nues-
tros obreros y el desarrollo de nuestras industrias; abatir el absurdo 
criminal de la desocupación en este país donde tanto hay que hacer; 
incrementar la riqueza colectiva de modo que el país tenga, no in-
dustrias fuertes, sino industrias vigorosas y prósperas. Entendemos 
que es antipatriótico y antinacional, mantener fábricas cerradas y 
fábricas sin actividad plena, con millares de obreros paralizados en 
el rigor de los fríos y en el rigor del encarecimiento de la vida, mien-
tras que en los campos se mueren miles de reses vacunas y apuran 
todas las angustias miles de pequeños y medianos productores sin 
capitales y sin créditos. Esto es lo que ocurrió en el otoño y es lo que 
sigue ocurriendo en este invierno. Puede que con ello el interés de las 
empresas haya sido en alguna forma consultado; pero el interés del 
país, el interés de la nación ha sido postergado una vez más. Y bien: 
reclamar que el interés de la nación esté por encima del interés de las 
empresas, no es estar al servicio de ajenos intereses, es estar al servicio 
de los intereses nacionales, del interés de la patria.

Y a esta altura señores, me van a permitir lo más desagrada-
ble de este ya largo discurso, puesto que debo hacer una referencia 
a mí mismo. Los primeros que saben que yo no soy comunista, son 
los comunistas. Los primeros, aunque no los únicos.

En este país todavía somos pocos y nos conocemos. Pertenezco 
a una familia de blancos que se inicia antes de Carpintería. Y yo 
mismo, no soy desconocido del Partido Nacional. Lo que he dicho 
esta noche, no es la primera vez que en alguna forma y según mi 
leal y saber entender he luchado. Mi esperanza ha sido tan ardiente 
como mis anhelos. Y hoy no hay un alto ni una desviación en la 
continuidad de mi conducta. Se entenderá que no estoy pidiendo 
disculpas ni dando explicaciones, no admito otro juez de mis actos 
que a mí mismo. Y en mí mismo están mi mujer y mis hijos y mis 
nietos; es decir la sangre de mi sangre. Ante ello respondo. Ante 
ellos y ante el mundo de mis sombras inolvidables.

Como tantas mañanas camperas me interno en la espesa ce-
rrazón que se extiende sobre los campos de la patria, confiando 
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en el rumbo infalible de la conciencia del deber. La marcha será 
larga pero un sol luminoso y cálido bañará la frente de los hombres 
nuevos entregados a la nueva tarea. Y ya con el sol en la espalda, 
esperaré la noche con serenidad, bendiciendo la fortuna de haber 
participado en esta nueva «admirable alarma» del pueblo oriental. 
Y de algún lado sacaremos fuerzas para repetir en la marcha, la voz 
de aliento de mi padre a sus compañeros del batallón «Libertad» en 
las sangrientas jornadas de Tupambaé: «¡avancen, ¡…avancen!, ¡…
avancen!, ¡…avancen!» [Ovación].
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Profesor Doctor 
Adolfo Aguirre González

IV Convención Nacional 
del Frente Izquierda de Liberación

Este texto es un resumen del informe del profesor doctor Adolfo 
Aguirre González dirigido a los convencionales en el marco de las de-
liberaciones de la IV Convención Nacional del Frente Izquierda de 
Liberación realizada el 15 de julio de 1972.

«Compañeros convencionales:
Las deliberaciones de esta IV Convención Nacional del 

Frente Izquierda están ubicadas en el centro de la crisis más pro-
funda que ha conocido el país en lo que va del siglo.

Por eso, las resoluciones que adopte en definitiva tendrán 
una repercusión excepcional tanto, naturalmente, en lo que se re-
fiere al futuro de nuestro Frente Izquierda como en lo que atañe al 
futuro del país, confiado a la acción social de las masas y a la acción 
política del Frente Amplio.

Incumbe a esta Convención Nacional tomar conciencia de 
esa responsabilidad y obrar en consecuencia.

Tomar conciencia de una gran responsabilidad y asumirla 
cabalmente a todos sus efectos, implica ubicarse ante los hechos en 
una actitud crítica.

En política, el análisis de los hechos y su juzgamiento, cons-
tituyen dos operaciones indispensables que se encuentran ligadas 
indisolublemente.

Por eso, la gran tarea, la tarea fundamental a que tenemos 
que abocarnos es la de enfrentar la realidad tal cual es y valorar-
la en su exacta dimensión, sin hacer ni admitir concesiones que 
distorsionen la óptica del enfoque ni debiliten la exactitud del 
juzgamiento.
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Por eso, además, la crítica tiene que ser completa, exhaus-
tiva e involucrar la apreciación, la valoración de nuestros propios 
comportamientos.

Los diversos documentos sometidos a la consideración de 
esta convención Nacional responden estrictamente a estos criterios 
básicos. Por tanto, a ellos me remito, por cuanto constituyen la 
expresión oficial del pensamiento del Comité Ejecutivo Nacional 
del Frente Izquierda sobre los hechos analizados y el juicio que 
ellos le merecen,

Desde esta perspectiva, mis palabras, este «autodiálogo» 
como gustaba decir de sus escritos don Miguel de Unamuno, no 
responden a otra finalidad que la de contribuir a situar a los com-
pañeros convencionales dentro de la temperatura, del clima, que 
facilite sus deliberaciones y resoluciones.

Hace diez años, el Frente Izquierda nació a la vida política 
nacional con objetivos claros y precisos.

Invocando las mejores tradiciones de la patria, la experiencia 
viva de las luchas de nuestro pueblo, y a nivel continental la es-
plendorosa experiencia de Cuba, quienes hablamos en su nombre 
expresamos que teníamos la convicción de que sólo transformacio-
nes radicales, revolucionarias, de la estructura económico social del 
país, podrían lograr el bienestar individual y colectivo, la plenitud 
de la justicia y la auténtica libertad.

Para el Frente Izquierda, esas transformaciones, en su etapa 
inicial, apuntaban a la consecución de dos objetivos fundamentales:

La liberación nacional de la formas económicas, políticas y 
militares de opresión imperialista;

La realización de una profunda reforma agraria.
Sobre estos dos pilares fundamentales —dijimos entonces— 

ha de operar el auge y la planificación de la economía nacional, se 
elevará verticalmente el nivel de vida de los trabajadores, se asegu-
rará el pleno empleo y se crearán las condiciones para que la cultu-
ra florezca y pase a ser patrimonio de las grandes masas del pueblo.
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Apoyándose sobre estos dos objetivos fundamentales, la 
«Plataforma de Lucha Inmediata» del Frente Izquierda concretó, 
entonces, un conjunto de bases programáticas que abarcaban y da-
ban solución a los grandes problemas que afectaban al país.

•

No obstante, era menester precisar las formas de acción po-
lítica que hicieran posible plasmar en los hechos los objetivos pro-
puestos y el programa de soluciones.

En este orden de cosas, el Frente Izquierda fue claro y 
terminante.

La realización de nuestros objetivos —afirmó entonces—, 
sólo podrá alcanzarse por la lucha del pueblo, que lleve al poder a 
los auténticos representantes de las clases trabajadoras.

El Frente Izquierda —agregaba en la «Declaración»—, aspi-
ra a que ello pueda lograrse, en nuestro país, por vías pacíficas. Sin 
embargo —alertaba—, el imperialismo y los reaccionarios nativos, 
al pretender desconocer la voluntad de las masas y aferrarse al man-
tenimiento de sus injustos privilegios, son quienes conducen a la 
violencia.

Por consiguiente —concluía—, únicamente con la unidad y 
nada más que con la unidad, el pueblo podrá derrotarlos abriendo 
el camino a las inevitables transformaciones estructurales.

•

Pero todo esto, con ser mucho, muchísimo, y de excepcional 
importancia en aquellas circunstancias históricas, no era todo.

Había más. Y ese más, hemos de reconocerlo con orgullo, es-
taba destinado a ocupar un lugar de privilegio en los anales que ya 
están escribiendo sobre la historia del movimiento revolucionario 
de liberación en el Uruguay.
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Ese más, son las palabras con que se cerraba el acápite de la 
«Plataforma de Lucha Inmediata» que hace diez años poníamos a 
consideración de la opinión pública y de la ciudadanía. El Frente 
Izquierda —se expresaba en ese acápite—, concibe su Plataforma, 
no meramente como un programa de acción parlamentaria sino, 
ante todo, como una bandera de lucha para las más amplias masas 
populares.

Los objetivos de la Plataforma pueden lograrse en cualquier 
momento pero, eso sí, sólo lo serán en la medida que los hombres 
y mujeres del pueblo, sin distinción de tendencias políticas o ideo-
lógicas, voten o no a nuestro Frente Izquierda, tomen esa bandera 
en sus manos y se una para combatir por ella en las calles, en las 
fábricas, en los campos, en las aulas, en todos los ámbitos de la 
República.

•

Desde julio de 1962, hasta julio de 1972, mucha agua ha co-
rrido bajo los puentes que unen las grandes etapas de la vida polí-
tica del país.

Desde la perspectiva del Frente Izquierda, podemos seña-
lar la tentativa de unir a las corrientes de izquierda y los secto-
res progresistas en 1962; la creación e impulso de la Mesa para la 
Unidad del Pueblo en 1965; la batalla por la reforma constitucional 
auspiciada por un grupo importante de sindicatos; el significati-
vo avance de nuestra organización en las elecciones de 1966; las 
luchas contra el régimen instaurado por Pacheco Areco en el filo 
de los años 1967-1968; los esfuerzos permanentes por la unión de 
los grupos progresistas y de izquierda a través del Movimiento por 
las Libertades y en Defensa de la Soberanía; el trabajo constante 
a favor de la formación y fundación del Frente Amplio; las inten-
sas jornadas preelectorales del año pasado; la alianza fraternal con 
otros movimientos políticos concertada en la Coalición 1001 y que 
nos ha significado representar cuantitativamente la tercera parte 

MiguelAguirre_2012-04-12.indd   132 4/13/12   11:07 AM



50 aniversario 133

de la ciudadanía del Frente Amplio y cualitativamente una con-
junción de fuerzas claramente definidas por la acción combativa y 
permanente por el programa y los métodos del Frente Amplio; el 
entendimiento cada vez más amigable, sólido y constructivo con 
los compañeros del Partido Socialista expresado en nuestro querido 
diario Última Hora.

Todo esto y mucho más que sería largo enumerar, ha aconte-
cido en el plano de la unidad política a lo largo del decenio de vida 
que hoy cumplimos.

Pero más allá de todo esto, por encima de todo esto, lo que 
ha acontecido, lo que ha sucedido, lo que importa señalar espe-
cialmente, es que la felicidad para con nuestras ideas y para con 
nuestros métodos de lucha nos permitió avanzar en el sentido que 
nos habíamos propuesto y contribuir así, decidida y decisivamente, 
a la construcción del Frente Amplio, es decir, de la organización 
política destinada a instrumentar y concretar la primera etapa de la 
revolución nacional.

Porque hoy, como ayer, nuestra línea ha sido y es nítida, 
precisa; o la revolución se procesa y se hace por el pueblo y con el 
pueblo, o no habrá revolución. Más allá del respeto, al margen del 
reconocimiento de intenciones, nuestra concepción revolucionaria 
estratégica y táctica no admite dos interpretaciones: la unidad de 
la clase obrera y el pueblo constituye la base objetiva de la unidad 
política del Frente Amplio. De ahí su perspectiva revolucionaria; 
de ahí su presencia gravitante en la vida nacional.

Fuera de esta estrategia y esta táctica, no existen más que las 
buenas intenciones. Pero todos sabemos, desde que el mundo es 
mundo, que las buenas intenciones no han hecho ninguna revolu-
ción e incluso, no pocas veces han servido a sus adversarios. Pero 
que no se nos interprete mal. Cuando decimos lo que venimos a 
decir, estamos en las antípodas de cualquier criterio que suponga 
atribuirnos méritos que descarten o desmerezcan los méritos de 
otros.
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Sabemos muy bien, y lo decimos con regocijado espíritu fra-
terno, que el Frente Amplio y todo lo que él significa en la vida del 
país, no hubiera podido ser si en el seno de las grandes masas popu-
lares, y en el cerebro y en el corazón de la totalidad de los dirigentes 
de los sectores políticos avanzados no hubiera germinado la semilla 
de su perentoria e impostergable necesidad.

Hemos dicho al comienzo que la importancia de las delibe-
raciones y resoluciones de esta Convención Nacional del Frente 
Izquierda, están llamadas a proyectarse con un profundo significa-
do, por estar ubicadas en el corazón de la crisis más terrible que ha 
padecido y sigue padeciendo el país.

Esta afirmación, lamentablemente, está lejos, lejísimo, de 
constituir un lugar común, o de contener una idea efectista, más o 
menos retórica.

Una crisis, cualquier crisis, entraña conceptualmente la exis-
tencia de hechos que producen variaciones rápidas en el curso de 
una enfermedad, en un sentido favorable o adverso.

Cuando afirmamos, pues, que el país está en crisis y que esa 
crisis es dramática, trágica, afirmamos varias cosas:

a. En primer lugar, que el país está enfermo, y que esa en-
fermedad viene de lejos;

b. En segundo término, que los hechos que se han venido 
produciendo en los últimos tiempos, han precipitado la 
producción de rápidas e importantes variantes en el curso 
de esa enfermedad;

c. Por último, que la entidad y gravedad de esos hechos 
configurativos de la crisis, autorizan a pensar en un des-
enlace fatal para el organismo enfermo del país, si no se 
adoptan las medidas adecuadas para evitarlo.

Aquí puede polemizarse y efectivamente se polemiza, so-
bre el origen de la enfermedad, cuáles son las causas reales que la 
motivaron, quiénes son los responsables, a qué circunstancias cabe 
imputarla.
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Pero que la enfermedad está ahí y que los hechos que se 
han producido en estos últimos años han provocado importantes 
variantes en su curso, a tal punto que la crisis amenaza provocar un 
desenlace trágico, nadie lo pone en duda ni lo controvierte.

Por supuesto, los criterios interpretativos varían, e incluso 
plantean a veces antagonismos radicales que los excluyen entre sí. 
No podría ser de otra manera.

¡Bueno sería que el criterio interpretativo de los plutócratas 
de la oligarquía o de los voceros de los intereses del imperialismo, 
fuera el mismo criterio interpretativo del pueblo!

No obstante, por esta misma razón, todos esos hechos deben 
ser calibrados correctamente, aunque más no sea, en sus lineamien-
tos más sencillos y generales.

Uruguay es un país cuyas características permiten afirmar 
que es excepcionalmente apto para la producción agropecuaria y, 
en particular, para la ganadería.

La producción de tierras productivas que posee el país es, 
quizá, la más elevada del mundo; apenas un 12% de su territorio 
queda excluido.

Para tener una idea de lo que esto significa, digamos que fren-
te al porcentaje del 88% (87,6%) que Uruguay tiene de proporción 
de tierras productivas sobre el total de su superficie, el de Australia es 
del 59% (59,6%), el de EE.UU. es del 56% (56,2%), el de Argentina es 
de 51% (51,5%) y el de Nueva Zelanda de 49% (48,9%).

Y bien; en este país, en este nuestro Uruguay, que supera 
en tierras productivas aptas para la ganadería en un 32% a las de 
EE.UU. y en 37% a las de Argentina, el panorama que nos ofrece las 
existencias de ganado vacuno y lanar es el siguiente:

Año 1908: teníamos ocho millones doscientos mil vacunos y 
26 millones trescientos lanares;

Año 1970: últimas cifras que poseemos: ocho millones qui-
nientos mil vacunos y 19 millones ochocientos lanares.

•
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Sería un error, un grave error, creer que la catastrófica situa-
ción en que se encuentra la República, es el fruto malsano, patoló-
gico, de un accidente histórico imprevisible.

Sería también un error, atribuirla a la perversidad o incapa-
cidad de uno más gobernantes, aun cuando, en realidad, mucho de 
esto haya existido y sigue existiendo verdaderamente en los hechos.

En el plano inmediato, aparencial, super estructural, no hay 
duda que la desgraciada situación que atravesamos, es la consecuen-
cia natural y lógica de la desastrosa gestión de elencos gubernamen-
tales que se han venido sucediendo en la dirección del país, con el 
designio de servir los intereses de las clases dominantes, y sin preocu-
parse de que la prestación efectiva de ese servicio significara la inicua 
explotación del trabajo del pueblo y llevara a la enajenación de la 
independencia económica y de la soberanía nacional.

Pero esto es así, es cierto, en el plano inmediato, aparencial, 
super estructural.

En un pla-
no más profun-
do, en el plano 
estructural, la en-
fermedad que nos 
aqueja, la crisis 
que nos conmue-
ve es, esencial y 
radicalmente, el 
fruto indubita-
ble, la expresión 
incuest ionable 
de un régimen 
a n t i n a c i o n a l , 
económicamen-
te absurdo, so-
cialmente injusto 
y políticamente Acto del Obelisco. General Victor Licandro y 

doctor Adolfo Aguirre González.
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reaccionario, condenado por la histo-
ria, pero que pretende todavía subsistir 
algún tiempo, sin importarle para nada 
que esa efímera sobrevivencia sea el pre-
cio de la pérdida de nuestro sistema de 
vida democrático y de nuestra condi-
ción de estado libre e independiente.

Por eso nuestra lucha, la lucha 
de nuestro Frente Izquierda —y, des-
de luego, la del Frente Amplio que con 
orgullo integramos—, sin perjuicio 
de apuntar, contra los gobiernos y los 
gobernantes de turno, se centra y se 
concentra contra un régimen: contra el 
régimen que esos gobiernos y esos go-
bernantes encarnan y defienden.

Captar y asimilar estos con-
ceptos y estas realidades, constituyen 
requisitos fundamentales para la de-
terminación de la teoría y la acción 
políticas.

•

Gobierno y régimen son dos cosas distintas.
Todo gobierno es siempre un conjunto de personas cuyas 

manifestaciones de voluntad, en ciertos casos, y sus actividades ma-
teriales y prácticas, en otros, por la autoridad que les confieren la 
Constitución y las leyes del país, valen como el querer y hacer del 
Estado.

Por su parte, el concepto, la noción del régimen engloba tan-
to el modo de ejercicio del gobierno como la ideología que encarna 
y aspira concretar. Los gobernantes no operan en el vacío sino que 
actúan para asegurar, mediante los instrumentos que les brinda la 

Rodney Arismendi, secretario 
general del Partido Comunista 

del Uruguay, pilar unitario 
para la creación del Frente 
Izquierda de Liberación.
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organización institucional, la concreción exitosa de determinados 
designios políticos, económicos y sociales.

Resulta fácil concluir pues, que una modificación total o 
parcial del elenco gubernamental, del equipo gubernativo, no su-
pone necesariamente un cambio de régimen.

Por el contrario, cuando esos cambios no son el fruto, la 
consecuencia natural de la acción de las masas, sino la expresión de 
una digitación, de una decisión dispuesta desde arriba, la finalidad 
del cambio no es otra que la de dejar intacto o incluso robustecer, 
los objetivos políticos, económicos y sociales que definen la ideolo-
gía del régimen y tipifican sus intereses.

A esta altura, nadie puede llamarse a engaño sobre la verda-
dera naturaleza del gobierno actual.

Al igual que el anterior —que el del señor Pacheco Areco— 
más allá de las variantes episódicas impuestas por las circunstan-
cias, este gobierno cuya cabeza visible es el señor Bordaberry, no es 
otra cosa que el auténtico representante de un régimen destinado 
a mantener, proteger y fortalecer los intereses y privilegios de la 
oligarquía plutocrática nativa y los correlativos y concordantes del 
imperialismo.

Ahí están para acreditarlo y comprobarlo, el mantenimiento 
de la mayoría del paquete de medidas prontas de seguridad, la sus-
pensión de la seguridad individual, el estado de guerra interno, las 
muertes, torturas y prisiones.

Ahí están también para acreditarlo y comprobarlo, las deva-
luaciones y minidevaluaciones y la restricción crediticia impuestas 
por el Fondo Monetario Internacional; la política en materia de 
carnes como expresión de la entrega de nuestra riqueza básica a 
los intereses privados de los malos orientales y peores extranjeros 
y como tributo servil a la obtención de divisas para pagar nuestra 
fabulosa deuda externa; la congelación de salarios, la desnacionali-
zación de los Entes del Estado y la creciente extranjerización de la 
banca y de gran parte de nuestras principales industrias.
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Ahí están para acreditarlo todo esto y mucho más que sería 
largo enumerar y que todos ustedes conocen.

En este orden de cosas, la lucha contra el actual gobierno es 
un requisito insoslayable para cambiar el régimen que padecemos, 
el cual nos agobia y avergüenza y amenaza acabar con nuestra con-
dición de país libre e independiente.

Pero este cambio no debe pensarse como definitivamente 
logrado por el solo hecho de que el gobierno sea derrotado. Es 
menester ir más allá. Mucho más allá. Hasta la raíz.

Porque, tal como lo viene proclamando nuestro Frente 
Izquierda desde su fundación, y el Frente Amplio desde su naci-
miento, únicamente transformaciones radicales, cambios revo-
lucionarios, han de permitir lograr la plenitud de la justicia, la 
vigencia de la auténtica libertad, el bienestar individual y colectivo, 
y la plena vigencia de la soberanía nacional en lo interno y en las 
relaciones internacionales.

•

Hemos afirmado que el gobierno presidido por el señor 
Bordaberry es la continuación del gobierno del señor Pacheco 
Areco.

Hemos afirmado también, que ambos constituyen, sin solu-
ción de continuidad, por su naturaleza, por su forma y contenido, 
la expresión de un régimen destinado a preservar los privilegios de 
la oligarquía vernácula y los intereses del imperialismo.

Puede discutirse sobre cuál ha sido el momento histórico 
de la entronización del régimen, sobre el instante en que quedó 
tipificado.

Más allá de la polémica, dos cosas son ciertas, 
incontrovertibles:

a. Que el régimen existe;
b. Que sus elementos esenciales, los que lo definen, se ex-

teriorizan y actúan en toda su dimensión y proyección 
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desde que el señor Pacheco Areco asumió la presidencia 
de la República.

La gravísima situación del país proviene de la profunda crisis 
estructural que padece desde hace décadas, de su dependencia del 
extranjero y del predominio de una oligarquía en directa conniven-
cia con el imperialismo.

Estos tres elementos, no están separados en compartimentos 
estancos.

El análisis de la realidad nacional pone de manifiesto que 
existe entre ellas una estrecha e indisoluble conexión.

En rigor, la crisis estructural está vinculada a nuestra depen-
dencia del extranjero, y esta dependencia existe por el predominio 
en lo interno de una oligarquía que mantiene sus privilegios por la 
protección que le brinda el imperialismo, al cual paga o retribuye 
amparando y facilitando ingreso en lo económico, financiero, mi-
litar y político.

En este esquema el papel de la oligarquía es fundamental. 
Los privilegios que posee y goza están en función de la presencia 
real de esas estructuras económicas, y su mantenimiento depende 
de que esas estructuras no sean conmovidas en su esencia. A su vez, 
para que las estructuras que la beneficien subsistan sin cambios o se 
modifiquen lo estrictamente indispensable, la oligarquía necesita el 
poder político del Estado y una sólida alianza con el imperialismo. 
Fácil es advertir cómo esta doble necesidad de la oligarquía afecta 
la soberanía del Estado.

En su aspecto interno, porque la concentración en sus ma-
nos del poder del Estado para ponerlo al servicio de sus intereses, 
desplaza de su órbita natural el derecho de autodeterminación que 
por mandato constitucional existe radicalmente en la nación.

En su aspecto externo, porque la alianza con el imperialismo 
conduce inevitablemente a la interferencia de éste en los asuntos 
internos del Estado, reduciendo a una mera declaración formal, 
vaciada de todo contenido real, la afirmación constitucional de que 
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la República es y será para siempre libre e independiente de todo 
poder extranjero.

Nuestro país es un Estado regido por el sistema capitalista. 
Este carácter determina que existan en su seno clases antagónicas.

Desde el punto de vista del Estado y el Derecho, la natura-
leza del régimen y el antagonismo de clases decide la posesión del 
poder y la elaboración del Derecho en beneficio de la burguesía. 
No obstante, el anacronismo de las estructuras, las peculiaridades 
propias del subdesarrollo y la interferencia del imperialismo, se 
proyectan con inflexiones especiales sobre la clase dominante y po-
nen de relieve la presencia de intereses contradictorios.

A cierta altura del proceso, la gravitación cada vez más inten-
sa de factores económicos y sociales, tanto internos como externos, 
va pulverizando las tentativas de los beneficiarios del régimen para 
superar aquella contradicción. La burguesía se divide y el poder 
del Estado que ella ejercía como clase uniforme y aparentemente 
armónica, experimenta cambios importantes. Por supuesto, las cla-
ses dominantes subsisten, por cuanto su existencia es inherente al 
sistema, y éste no ha variado su esencia capitalista.

Pero las otras clases no fundamentales e intermedias, las ca-
pas sociales en su multiplicidad y variedad, y especialmente ciertos 
sectores de la burguesía, ven conmovidos los puntos de apoyo de 
su relativa estabilidad. A nivel de la burguesía, la diferencia opera 
como consecuencia de la permanencia de las estructuras y los vín-
culos que ligan a ciertos sectores con el imperialismo. El subdesa-
rrollo que deriva de estas circunstancias es indudable que beneficia 
a los latifundistas, los grandes industriales y los propietarios e inter-
mediarios o gestores de los capitales financieros y bancarios.

Por el contrario, otros sectores como la pequeña burguesía 
urbana industrial y comercial, y los pequeños y medianos produc-
tores rurales, no sólo no sacan partido de este estancamiento de 
las estructuras y la injerencia imperialista, sino que ven afectados 
seriamente sus intereses y la continuidad de la condición social que 
habían venido disfrutando. Esta diversidad de intereses de capas 
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que integran la burguesía, impide que esta clase se exprese como 
una fuerza social única.

Por consiguiente, la efectividad del poder del Estado con 
sentido monolítico y la elaboración de un sistema de Derecho que 
orqueste coherentemente los intereses de todos los grupos, se hace 
prácticamente imposible.

El eje del poder se desplaza hacia las capas más altas de la 
burguesía, y el orden jurídico se pergeña y maneja en función de 
sus privilegios y en defensa de los intereses del imperialismo que 
las apuntala.

El Estado y el Derecho dejan de ser los puntales de la clase 
burguesa en su integridad total para transformarse en instrumentos 
de algunos de sus sectores: los integrados por los terratenientes y 
los grandes industriales y banqueros que han concentrado en sus 
manos la casi totalidad de la riqueza del país, no enajenada al im-
perialismo. El poder ha pasado a manos de una oligarquía pluto-
crática, cuyos puntales están constituidos por el monopolio de los 
rubros básicos de nuestra riqueza agraria, la propiedad y posesión 
de las grandes industrias, el contralor de la actividad financiera y 
bancaria, la distribución del crédito y la dirección del comercio 
exterior.

Estos hechos, al resquebrajar la unidad de la clase dominan-
te, determinan variantes en la correlación de fuerzas sociales e im-
ponen un nuevo ritmo a la vida política del país.

•
Cualquiera comprende que en estas circunstancias, la per-

vivencia de un estado de vida formalmente democrático se torna 
extremadamente difícil.

El gobierno, al ponerse al servicio de la oligarquía, se ve 
precisado a forzar una preeminencia institucional, actitud que se 
expresa en el desconocimiento de las competencias y atribuciones 
de los otros poderes del Estado, de los gobiernos departamentales 
y de los propios organismos autónomos y descentralizados. El 
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Derecho se ve sustituido por la arbitrariedad, y el empleo de la 
fuerza, descarada y brutal, define una manifestación inequívoca 
de violencia.

La regresividad de la política gubernamental apunta a la pre-
tensión de establecer un ordenamiento basado en el despotismo, 
orientado por una filosofía de inspiración fascista, y exteriorizado 
por una gama de atropellos que parecían relegados a la oscura peri-
pecia de pasados tiempos.

Al amparo de un pretendido mantenimiento formal de las 
instituciones, se ha perfilado un régimen cuya objetivación política 
es la tiranía, pero que responde incuestionablemente a cambios im-
portantes en el campo de los intereses económicos, que han trans-
formado los esquemas clasistas tradicionales de la colectividad.

•

Contra este régimen y contra los gobiernos que expresan la 
ideología y los intereses de este régimen, el Frente Izquierda ha 
dirigido toda su actividad política.

Hemos contribuido a confeccionar los planes del nuevo 
Uruguay y hemos contribuido, además, a colocar la piedra funda-
mental sobre la que se elevará el edificio del nuevo Uruguay. Hemos 
ayudado colaborando y contribuido con todas nuestras fuerzas a 
crear el Frente Amplio, a redactar sus Bases Programáticas, a es-
tructurar su organización y a precisar sus métodos de lucha.

La tarea primordial, prioritaria dentro de esa multiplicidad 
y variedad, es la de trabajar intensa, fraternal y unitariamente por 
la consolidación y desarrollo del Frente Amplio. Por razones de 
lógica elemental, ningún compañero puede retacear su trabajo por 
el Frente Izquierda. Pero como dirigentes del Frente Izquierda de-
cimos, con claridad y energía, que jamás admitiremos retaceos de 
la actividad dentro del Frente Amplio, so pretexto de la militancia 
en el Frente Izquierda. Esta doble y simultánea actividad de todos y 
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cada uno de los compañeros del Frente Izquierda, supone grandes 
esfuerzos, una enorme prodigación de energías.

El Frente Izquierda entiende que es, y aspira a seguir sién-
dolo cada vez más, un elemento fundamental del Frente Amplio. 
Y entiende serlo —que no haya equívocos— sin el menor asomo 
de subestima o desmedro por ninguno de los otros sectores del 
Frente Amplio. Por el contrario, entiende serlo, en fraterna y legíti-
ma competencia con todos y cada uno de ellos, en una emulación 
esencialmente constructiva, dentro del más auténtico y fraterno 
espíritu unitario.

A este respecto, vale la pena recordar lo que hace cien años 
escribía Federico Engels a Bebel.

Decía Engels: «Es lógico y está muy bien que toda dirección de 
partido busque éxitos en su trabajo. Pero hay circunstancias en las que 
se debe tener el valor de renunciar a los éxitos inmediatos en aras de 
cosas más importantes. Nuestra opinión, confirmada por una larga ex-
periencia, es que una buena táctica de propaganda no debe proponerse 
arrebatar aquí y allí al adversario, algunos militantes aislados o algunos 
grupos de militantes, sino influenciar a las grandes masas que todavía no 
se han incorporado al movimiento».

Por eso, como siempre lo hemos dicho y repetido: todo den-
tro del Frente Amplio y para el Frente Amplio. Fuera de él sólo 
una tarea: la gran tarea, la inmensa tarea de atraer a las grandes 
masas que todavía no se han incorporado al movimiento. Porque 
el Frente Amplio, desde el 5 de febrero de 1971, es el frente político 
unitario que, inspirado por una concepción nacional progresista 
y democrática avanzada, y sobre la base de atribuir al pueblo el 
papel protagonista en el proceso histórico, ha tomado a su cargo 
la misión trascendental de obtener para la República su segunda y 
definitiva emancipación.

•
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En lo esencial, en 
lo sustancial, la propo-
sición histórica pues-
ta a consideración 
de esta convención 
Nacional, es la de que 
decida consolidar y 
fortalecer al Frente 
Izquierda para que pueda 
cumplir, con la máxima eficacia, la trascenden-
tal misión de apuntalar al Frente Amplio, y contribuir a proyec-
tarlo hacia la consecución de sus objetivos.

Los documentos que actualizan nuestra Plataforma de 
Principios y ajustan nuestra estructura organizativa, respon-
den estricta y coherentemente a la obtención de ese designio 
fundamental.

En esta Convención Nacional radica y reside la autoridad 
soberana del Frente Izquierda. Toca a ustedes, pues, pronunciar la 
última y definitiva palabra.

Como he dicho hace pocos días, esta IV Convención 
Nacional está presidida, como ayer y como siempre, por don Luis 
Pedro Bonavita, coincide con el 5° aniversario del fallecimiento 
de quien fuera nuestro entrañable amigo, fundador del Frente 
Izquierda y dirigente de la Agrupación Batllista 26 de Octubre, 
Víctor Roballo, y está impregnada por el recuerdo de nuestros 
mártires.

A trabajar: por el Frente Amplio que es decir por la Patria; 
por el Frente Izquierda, que es decir por el Frente Amplio y por la 
Patria; por el pueblo oriental, que es decir, por el Frente Izquierda, 
por el Frente Amplio y por la Patria.

Que el amor a la Patria y la estrella que guía su destino, ilumi-
nen vuestras deliberaciones e inspiren vuestras resoluciones».
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General Doctor Arturo J. Baliñas

Intervención en el 25° Aniversario 
del Frente Izquierda de Liberación

Esta es la intervención del general doctor Arturo J. Baliñas, 
en oportunidad de celebrarse el acto de conmemoración del 25° 
Aniversario del Frente Izquierda de Liberación en su local central el 
16 de julio de 1987.

«Señor Presidente del Frente Amplio, compañero general 
Liber Seregni, compañeros de todos los grupos políticos que nos 
honran con su presencia solidaria, compañeros y compañeras con-
currentes a este acto en que, con intensa y exultante emoción cí-
vica, celebramos el 25° Aniversario de nuestro Frente Izquierda de 
Liberación. Sin duda un hito histórico en la vida política del país, 
al concretar, por primera vez, una coalición de fuerzas de izquierda, 
democráticas, progresistas y avanzadas, provenientes de distintas 
corrientes ideológicas y tradicionales que, sin perder su indepen-
dencia e identidad, se unifican en la acción política, en base a un 
programa de cambios estructurales, radicales, políticos, económi-
cos y sociales, antioligárquicos y antiimperialistas, indispensables 
para la liberación popular y nacional.

Un cuarto de siglo de existencia del FIdeL en el escenario po-
lítico nacional, que corresponde al período histórico más azaroso, 
difícil, oscurantista y cruento en la vida política del país desde 1904, 
acredita elocuentemente su vitalidad afirmada en la solidez de su 
concepción programática y estratégica, en la lucha continuada, indo-
blegable, de su clarividente y esforzada militancia y, confirmando la 
visión política de sus fundadores, que evocamos emocionadamente 
en este acto y por exigencia de justicia histórica.

Don Luis Pedro Bonavita, nuestro inolvidable primer 
Presidente, Edmundo Soares Netto, Luis Gil Salguero, Adolfo 
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Aguirre González, Olivier Pita Fajardo, Carlos Elichirigoity con 
la Agrupación Batllista Avanzar, Víctor Roballo con la Agrupación 
Batllista «26 de Octubre», Francisco «Paco» Espínola, Ariel Collazo 
en el Movimiento Revolucionario Oriental (MRO), entre otros, y 
con posterioridad, el Movimiento Popular Unitario (MPU), con su 
actual secretario general Doreen Javier Ibarra.

Pero, compañeros, las fuerzas políticas constituyen, esencial-
mente, fuerzas históricas, y el Frente Izquierda, no se creó como una 
construcción política de un conjunto de hombres o de un grupo 
político iluminado, para satisfacer las exigencias de su idealismo po-
lítico, sino que surgió y se constituyó determinado por condiciones 
objetivas y subjetivas históricas, que se crearon en el proceso popular 
como consecuencia de la crisis del país de la década de los años cin-
cuenta, agudizándose en 1955, manifestándose políticamente en las 
elecciones de noviembre de 1958 con la derrota del Partido Colorado 
y su relevo en el poder, que mantuviera durante 93 años, por el ad-
versario tradicional.

Este hecho político tuvo una gran significación histó-
rica, porque no se limitó a un mero cambio de gobierno sino 
que fue la respuesta que las estructuras políticas conservadoras 
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y reaccionarias en su conjunto dieron a la crisis que se muestra 
institucionalmente en el primer gobierno blanco por la reforma 
monetaria y cambiaria y la política fondomonetarista, con la fir-
ma de la primera carta intención, iniciándose el ciclo de deterioro 
del Uruguay próspero, democrático, tolerante y pacífico, que se 
extendió hasta nuestros días.

Para comprender en todo su alcance y significación este cam-
bio, se hace necesario considerar que, como síntesis dialéctica de 
la acción política del gobierno del Partido colorado, con una línea 
de política burguesa, liberal, democrática, populista y progresista, 
conducida directa e indirectamente por el genio político burgués 
de Batlle y Ordóñez, con intervención estatal en protección de los 
intereses sociales y nacionales, y de las fuerzas políticas de oposi-
ción, el Partido Nacional y Partidos ideológicos, en defensa de las 
libertades públicas, de contención de los posibles desbordes de po-
der y también de mayor justicia social, se conformó el país con una 
superestructura social, política, cultural y de servicios, propia de un 
país desarrollado e industrializado, apoyada en una infraestructura 
económica subdesarrollada, de producción agropecuaria, con una 
estructura de tenencia de la tierra caracterizada por el latifundio y 
el minifundio, negativas en lo económico y social.

La crisis intrínseca de esta relación estructural contradictoria 
no se produjo por las consecuencias favorables, financieras y eco-
nómicas de las guerras mundiales. Finalizada esta coyuntura inter-
nacional, al terminarse la guerra de Corea, la crisis se manifestó con 
las consecuencias institucionales y políticas que señalamos.

La lucha contra políticas antipopulares

El primer gobierno blanco, herrero-nardonista, si bien no 
pudo suprimir las libertades públicas ni las autonomías estableci-
das en la Constitución, enriqueció prodigiosamente a los grandes 
propietarios rurales y trasladó, en beneficio de la gran ganadería, 
parte del ingreso de los sectores secundarios y terciarios.
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El segundo gobierno blanco, que mantuvo el contacto con 
los intereses ganaderos, incluyó otros sectores de la burguesía fi-
nanciera y comercial urbana y aumentó la dependencia al extran-
jero firmando nuevas cartas de intención con el Fondo Monetario 
Internacional.

De la lucha contra esta política antipopular, surge la necesi-
dad de unificar las fuerzas populares, dándoles una expresión polí-
tica orgánica, unitaria, con una base programática y una estrategia 
definida. Por iniciativa del Partido Comunista y con personalida-
des y grupos desprendidos, por su antiimperialismo del partido de 
gobierno, sectores progresistas y avanzados del Partido Colorado 
Batllista, «Agrupación Avanzar», «26 de Octubre», grupos sociales 
organizados y ciudadanos independientes, el 15 de julio de julio de 
1962 se fundó el FIdeL. Lo hizo con una Plataforma para combatir 
los centros de poder oligárquico, con la nacionalización de la ban-
ca, de la industria frigorífica y del comercio exterior y atacando el 
latifundio con la reforma agraria.

Un programa que no es para la construcción directa del so-
cialismo sino la de una etapa previa indispensable en todo país 
subdesarrollado, para la liberación nacional del imperialismo, que 
fuera el instrumento capaz de llevar adelante esa fase, mediante un 
movimiento amplio que abarque todas las clases sociales explota-
das por la oligarquía y el imperialismo, es decir, proletariado, clase 
media de la ciudad y el campo, trabajadores de la cultura, jubilados 
y pensionistas…

El Frente Izquierda se constituyó así en una fuerza política 
pluralista, abierta, exenta de todo dogmatismo, verdadera fuerza de 
liberación nacional y real opción de poder para el pueblo, inspira-
da, además, en la potencialidad revolucionaria del ideario artiguis-
ta que se manifiesta, elocuentemente, en el Congreso de Abril y en 
las Instrucciones del Año XIII.

Junto al ideario artiguista, el hecho de mayor significación 
de nuestro tiempo: el triunfo de la Revolución Cubana, con el 
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establecimiento del primer Estado socialista en tierras de América, 
constituyó también inspiración para nuestro FIdeL.

El cambio cualitativo en el país

Corresponde al Frente Izquierda el mérito histórico, incues-
tionable, de haber demostrado, por primera vez en el país, que 
era posible la unidad de sectores con diferentes filosofías, marxis-
tas y cristianos, comunistas y sectores provenientes de los partidos 
tradicionales, gente de extracción colorada y blanca, movimientos 
políticos y ciudadanos independientes.

En las elecciones de 1962 la presencia del FIdeL significó 
un cambio cualitativo político en la vida del país, demostrando 
la posibilidad de una opción de gobierno del pueblo, fuera de la 
opción rígida, bipartidista y oligárquica, de los partidos tradiciona-
les. Demostró, además, el Frente Izquierda, que no constituyó una 
coalición de fuerzas políticas para una contienda electoral exitosa 
sino como un frente político, para actuar de modo permanente y 
continuado, con una unidad férrea que marcaba un camino y que 
se reafirmó en la pujanza de su militancia, en su presencia en la 
calle, en los lugares de trabajo y los centros juveniles, allí donde 
alentara una lucha popular contra la injusticia.

La política fondomonetarista inaugurada por el gobierno 
blanco emergente de las elecciones de 1958 y proseguida por los 
sucesivos gobiernos blancos y colorados hasta el día de hoy, tuvo 
en el Frente Izquierda un tenaz contrincante que no se limitó a cri-
ticar la entrega del país y la miseria creciente, sino que levantó un 
programa profundo de soluciones y se solidarizó con cada planteo 
reivindicatorio de los trabajadores, la enseñanza, la salud y el agro. 
La labor de sus legisladores, entre ellos el inolvidable Luis Pedro 
Bonavita, fue un ejemplo de actuación parlamentaria al servicio de 
la clase obrera y del pueblo.

La defensa de las libertades democráticas, seriamen-
te amenazadas desde 1964 año en que, a instancia de la misma 
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política imperialista que dio el golpe en Brasil e invadió la República 
Dominicana, se produjo un primer intento de crear condiciones 
para una aventura golpista en el país.

En noviembre de 1966 se aprueba una nueva Constitución 
que suprime el Poder Ejecutivo Colegiado y es elegido Presidente 
de la República el general Oscar Gestido. Tras su fallecimiento ac-
cede a la presidencia señor Pacheco Areco estableciendo en forma 
casi regular, como método de gobierno, las medidas prontas de 
seguridad, aplicándolas inconstitucionalmente en materia política, 
social y económica, con la pérdida de las libertades individuales y 
sindicales, proscripción de partidos políticos de izquierda, supre-
sión de publicaciones periódicas y represión de los movimientos 
obreros conducidos por la CNT, y los estudiantiles, en defensa de la 
autonomía universitaria, que generó la lucha unitaria obrero estu-
diantil, sellada con la sangre de Líber Arce, Susana Pintos y Hugo 
de los Santos, luego del obrero Arturo Recalde, quien encabezaba 
la lista de mártires de ese período.

Las luchas populares por soluciones y en defensa de la de-
mocracia, en apoyo a la Revolución Cubana y de todos los pueblos 
en lucha, por un destino independiente y próspero para nuestro 
país, tuvieron al Frente Izquierda como protagonista político de 
primera línea.

Por lo tanto, cuando se crean las condiciones objetivas his-
tóricas para la unidad total de las izquierdas, en lo que iba a ser el 
Frente Amplio, el Frente Izquierda no podía estar ausente. Es que 
había trabajado desde sus orígenes por esa unidad y, junto a otros 
sectores y un conjunto de ciudadanos independientes, donde des-
taca el general Seregni, el Frente Izquierda fue fundador del Frente 
Amplio.

Unidad total de las izquierdas

El Frente Izquierda de Liberación estuvo en el Palacio 
Legislativo el 5 de febrero de 1971. Estuvo, el FIdeL, en las grandes 
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movilizaciones frenteamplistas y, na-
turalmente, en las elecciones de 1971 
con la Coalición 1001 en la alianza con 
el sector liderado por el compañero 
Francisco Rodríguez Camusso, siendo 
la lista frenteamplista de mayor caudal 
electoral.

Otro hecho importante en la 
vida del Frente Izquierda es su IV 
Convención Nacional en 1972, donde 
se hace expresa su definición socialista. 
Este paso constituye una profundiza-
ción ideológica, un nuevo compromiso 
en favor del sistema social que habrá de 
terminar con las relaciones capitalistas 
y asegurar la liquidación de la explota-
ción del hombre por el hombre, en for-
ma definitiva.

Llegamos al año 1973. Pese a la memorable huelga general 
de los trabajadores y a la firme actitud de los frenteamplistas, en 
primer lugar, el golpe de Estado del 27 de junio abrió el más oscuro 
período de la vida nacional, generando las condiciones para una 
oprobiosa dictadura fascista, que entregó al país, arrasó las liberta-
des, persiguió, secuestró, torturó y mató.

Durante todos estos años el Frente Izquierda, siempre en 
el Frente Amplio, se mantuvo en la larga, dura y heroica lucha 
por la libertad. Fieles al Frente y su línea, a Seregni y al programa 
transformador. Sufrimos y luchamos, resistimos y participamos en 
los duros años de la década del setenta; en la gesta del No en 1980, 
el Voto en Blanco en 1982 y en las acciones masivas que tuvieron 
lugar a partir del histórico 1.º de mayo de 1983.

El pueblo terminó con la tiranía y estableció la democracia. Y 
ahí estuvimos, junto a nuestro pueblo, con nuestros hermanos del 
Frente Amplio, en esta gran fuerza que es el Democracia Avanzada, 

Senador Francisco Rodríguez 
Camusso.
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junto a nuestros queridos compañeros del Partido Comunista, de 
los compañeros conducidos por Germán Araújo que se constitu-
yera en la Corriente de Unidad Frenteamplista, y del Movimiento 
Popular Frenteamplista, encabezado por el compañero senador 
Francisco Rodríguez Camusso.

Por esto, hoy, debe consolidarse esta democracia que tan-
tos esfuerzos y sacrificios demandó a nuestro pueblo reconquistar 
e impone a nuestro Frente Izquierda la continuidad de su lucha 
contra la política fondomonetarista seguida por el gobierno, que 
continúa a la del régimen de facto, con las consecuencias cada vez 
más penosas para la vida de las capas populares, trabajadores, jubi-
lados y pensionistas, capas medias y los sectores de ingresos fijos.

Es prioritario asegurar la plena vigencia de los Derechos 
Humanos, el esclarecimiento de los gravísimos hechos que tuvie-
ron lugar durante la dictadura y la determinación de los culpables 
y aplicar —por parte de la justicia civil ordinaria— las sanciones 
penales que corresponden. No para perseguir fines expiatorios, y 
mucho menos de rencor y de venganza, sino de justicia y preven-
ción, evitando, de ese modo, que de mantenerse en la impunidad 
puedan reiterarse en el futuro.

Defensa de los Derechos Humanos

La sanción de la ley N.º 15.848, denomi-
nada, eufemísticamente, de Caducidad de la 
Pretensión Punitiva del Estado, pero que en 
realidad es de impunidad, significó un du-
rísimo ataque a la democracia del que han 
sido responsables el gobierno del Partido 
Colorado y la mayoría del Partido Nacional.

Sería miopía política no ver, tras esa 
desagradable decisión —contra la que nues-
tro Frente Amplio se batió dignamen-
te—, una imposición de los 
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sectores más reaccionaros, de la oligarquía y del imperialismo, que 
pretenden mantener y acentuar la orientación económica y social 
que padecemos, digitada por el Fondo Monetario Internacional 
y la banca acreedora. Para ello buscan disponer de unas Fuerzas 
Armadas sin depurar, que mantengan en sus filas a los fascistas y a 
los delincuentes.

Por tanto, esta batalla de los Derechos Humanos, que se 
expresa en la cruzada nacional, democrática, profundamente pa-
triótica del referéndum, está ligada a la problemática económica y 
social y posee una implicancia directa en lo que hace al futuro de la 
democracia y del país. Firmar para que el pueblo decida es firmar 
no sólo por el esclarecimiento de los crímenes de la dictadura y la 
aplicación de la justicia sino, también, por el futuro de paz y pros-
peridad a que tienen derecho los orientales.

Este requerimiento de justicia es también condición indis-
pensable para la integración en la convivencia civil y democráti-
ca de las Fuerzas Armadas, liberadas de la doctrina de la llamada 
«seguridad nacional» que conduce al organismo militar, como ya 
ha quedado demostrado, a ser instrumento de la política neocolo-
nialista de las transnacionales. Con lo expresado, queda rebatido 
cualquier planteamiento en el sentido de que el referéndum es un 
recurso contra los militares, como tampoco lo es contra ningún 
partido político.

•

Hoy, a un cuarto de siglo del nacimiento del Frente Izquierda 
de Liberación, reafirmamos nuestro camino de unidad y de antiim-
perialismo, de liberación nacional y popular, y ofrecemos un lugar 
en nuestras filas, en Democracia Avanzada y en el Frente Amplio, 
para bregar por el socialismo, nuestro objetivo programático final.

Compañeros: fieles al legado de Luis Pedro Bonavita quien 
hace 25 años nos convocara «A marchar con Artigas al rescate de 
la nación», nos proyectamos en esta nueva etapa hacia el gobierno 
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popular con el Frente Amplio, luchando por la democracia, por 
verdad y justicia, y por soluciones.

¡Salud, 25 años del FIdeL, pionero de la unidad de la iz-
quierda en nuestro país!

¡Viva el Frente Amplio, esperanza cierta de los orientales y 
un rumbo artiguista bajo la Cruz del Sur! 
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En defensa de Cuba (David y Goliat)3

Señor Presidente: (Stirling). Tiene la palabra el señor 
Diputado.

Señor Ibarra: Señor Presidente: voy a hacer una interven-
ción sumamente breve sobre este tema tan debatido en los últi-
mos días, con referencia a la propuesta que hiciera en su momento 
el señor Diputado Corbo a los efectos de analizar el proyecto de 
ley denominado «Helms Burton», que se consideró en el Comité 
de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes de 
Estados Unidos.

Creemos que la discusión que se dio en Cámara, introdu-
ciéndose en aspectos íntimos de Cuba, ha sido absolutamente ne-
gativa y, de alguna forma, sienta un precedente peligroso, en el 
sentido de que el Parlamento de un país discuta, evalúe y emita 
juicios sobre asuntos internos de otros países.

3 Del Diario de Sesiones de la Cámara de Representantes, 13 de junio de 1995.
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¿Qué diríamos nosotros si en cualquier Parlamento latinoa-
mericano se dispusiera el término de veinticuatro, cuarenta y ocho, 
dieciocho o diez horas para discutir la problemática interna de 
nuestra República Oriental del Uruguay?

Por lo tanto, la aspiración y el comportamiento de algunos 
señores legisladores con referencia a tratar de indicar a Cuba qué 
tipo de sistema político debe adoptar, qué tipo de sistema econó-
mico y social debe llevar adelante, creemos que resulta inadmisible 
y no se corresponde en definitiva con los principios de no interven-
ción y respeto de la autodeterminación de los pueblos.

Por supuesto que los señores Diputados, la Cámara de 
Diputados, el Poder Legislativo de nuestro país, tienen pleno dere-
cho a pronunciarse a favor o en contra de la mencionada ley, lesiva 
para la ciudadanía de un país. Pero, a nuestro entender, de ninguna 
manera hay derecho a inmiscuirse directamente en los asuntos in-
ternos de un país que sufre —como todos sabemos— un bloqueo 
atroz de más de treinta y dos años por parte de Norteamérica.

Por suerte, lo que sucede en América Latina y en el resto 
del mundo es totalmente distinto a lo que han expresado algu-
nos legisladores en este Parlamento. Recientemente, en la 25.ª 
Asamblea General de la Organización de Estados Americanos 
(OEA), cuyo Secretario General es el señor César Gaviria —ex 
Presidente de Colombia, como todos sabemos—, se habló in-
directamente de este tema y de la preocupación que existe acer-
ca de la marginación de Cuba de ese organismo, desde 1962. 
Recordamos que, como ya se ha expresado aquí, en 1962 casi por 
unanimidad se planteó la expulsión de Cuba de la Organización 
de Estados Americanos.

El Secretario General de la Organización está llevando a 
cabo un sondeo para ver la posibilidad del reingreso de Cuba, que 
es sumamente importante y positivo. Ello indica la preocupación 
que existe en los pueblos de América Latina para que dicho país 
participe activamente en la OEA.
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Me animaría a decir —según la información que poseo— 
que el señor César Gaviria contó con el apoyo inmediato de al-
gunos países, y es de esperar que en muy poco tiempo Cuba esté 
integrando nuevamente la OEA. Vimos el apoyo inmediato que 
recibió el señor Gaviria de parte de los Cancilleres de México, 
Brasil, Colombia y Bolivia, lo que constituye un signo sumamente 
positivo. Creemos que se trata de una estrategia desarrollada por el 
Secretario General de la OEA para propiciar el retorno de Cuba a 
esa Organización.

Mantenemos el principio de no intervención, de respeto a la 
soberanía de los pueblos y del derecho a su autodeterminación, en 
virtud de un programa que ha nacido conjuntamente con nuestra 
fuerza política, el Frente Amplio, el 5 de febrero de 1971.

Deseo culminar mi exposición con la lectura de unos breves 
párrafos, nada menos que de Jorge Amado, un autor de nuestra 
América Latina, concretamente del Brasil. Se trata de un escritor 
que ha logrado traslucir en sus novelas todo el sentimiento del 
pueblo brasileño, fundamentalmente el de su Bahía.

En el prólogo de un libro escrito por Gianni Miná, que 
trata sobre Cuba y Fidel Castro, dice Jorge Amado: «Un ciuda-
dano honrado de cualquier país de América Latina, de México a la 
Patagonia, no puede levantarse contra Cuba ni injuriar ni condenar 
a su Revolución, clamar su fin ni llamar a la lucha contra los que la 
gobiernan. De Cuba se puede decir lo bueno y lo malo, se halaga y se 
maldice a la Revolución y al régimen por ella impuesto, a los hombres 
que están a su favor y a su líder Fidel Castro. Pero un ciudadano de 
América Latina que se estime, que ame a su pueblo y que desee para 
éste un futuro menos terrible que la realidad actual… no puede de-
jar de comparar, y la comparación entre la sociedad cubana, con sus 
limitaciones —que son muchas—, con la sociedad de nuestros países, 
de todos sin excepción, muestra a una Cuba fraterna y radiante en 
contraste con nuestras patrias injustas, mendigas y asesinas. Recuerdo 
los versos de Nicolás Guillén, gran poeta mestizo de las Américas, que 
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murió sin que le dieran el Premio Nobel que merecía: «Mi patria es 
dulce por fuera y muy amarga por dentro…».

Humildemente, me siento representado por estas palabras 
escritas por Jorge Amado, y de alguna manera intento expresar que 
debemos respetar la dignidad de Cuba, su autodeterminación, y 
en la medida que podamos, nosotros, como Frente Amplio, in-
tentaremos influir en las decisiones del gobierno uruguayo para 
que próximamente se dé participación en la OEA al gobierno y al 
pueblo de Cuba».

En octubre de 1995 se produjo la segunda visita de Fidel 
Castro a Uruguay. 

Junto al Comandante cubano, aparecen 
la senadora Marina Arismendi, 

los diputados Doreen Ibarra y Pedro Balbi y, un poco 
más atrás, el senador Albert Cid.
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Un Uruguay distinto. 
Avances económicos y sociales4

Lo del título es incuestionable. El más recalcitrante actor 
político, economista o analista, reconoce que Uruguay ha cambia-
do en comparación a los gobiernos de la dictadura, de los partidos 
tradicionales (1985 a 2000) e inclusive en relación con los cuatro 
primeros años de la década del 2000.

Ello se refleja en el proyecto de la Rendición de Cuentas —
Ejercicio 2010— en el mensaje y el informe Económico Financiero 
que remitió el Poder Ejecutivo, donde se detallan con precisión 
los logros obtenidos en las distintas áreas, desde 2005 a 2010. Se 
expresa además con claridad cuáles son, en definitiva, los gastos 
que se disponen para esta Rendición de Cuentas, que no son otros 
que los destinados a cumplir con el compromiso asumido en el 
Presupuesto Nacional, de incrementar el gasto para la Educación 
(que se sitúa en el 4.5% del PBI) en la medida en que aumente el 
Producto Bruto Interno. Los recursos son $1.217 millones desti-
nados a ese fin, desglosados en $973 millones para ANEP y $ 243 
millones para Udelar.

Por otro lado, se establece la creación de fiscalías que son 
necesarias en nuestro país, para lo que se destinan alrededor de 
$5.000.000 y también se contempla un compromiso que asumi-
mos todos los partidos políticos, que es la rápida instalación del 
SIRPA (Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente) para el cual 
se destinan $262.000.000 para contratación de personal, conforme 
a lo programado en el artículo 328 del Presupuesto Nacional.

Estoy convencido que este es el mecanismo adecuado: actuar 
con mucha responsabilidad, con mucha prudencia, pero ajustán-
dose a lo posible, redistribuyendo la riqueza y que de ninguna ma-
nera los sectores más vulnerables de nuestro país, las capas medias y 
los trabajadores, sean los que sientan los impactos de determinadas 

4 Artículo publicado en Últimas Noticias el 24 de setiembre de 2011.
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medidas económicas, como pasaba en otros tiempos a través de 
ajustes fiscales consecutivos.

Hay disposiciones importantes sobre el Plan Juntos y la 
venta de la vivienda de Presidencia en Maldonado, así como la 
creación de un Tribunal Laboral. A su vez, se incluye el tema de la 
deuda pública, que tiene cuatro o cinco ítems relativos al aumento 
de los topes; su fijación en unidades indexadas y la exclusión de 
UTE de la medición del porcentaje de deuda pública con referencia 
al Producto Bruto Interno. Además, se ha establecido que cuan-
do las empresas públicas toman un endeudamiento mayor a U$S 
85.000.000 tienen que solicitar la autorización correspondiente. 
En definitiva, se sigue manteniendo el objetivo de llegar, en 2014, a 
una ratio del 40% del PBI con referencia a la deuda pública.

También logramos algunas regularizaciones con voto unáni-
me: lo que refiere al dique y astillero de la Armada, el SCRA, que 
hace muchos años tiene en carácter de eventuales a obreros y traba-
jadores que cumplen una gran tarea desde el punto de vista técni-
co. Todos sabemos cuántas barcazas han construido en los últimos 
tiempos. Se encuentra una solución a través del contrato temporal.
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No hay duda que a partir del 1.º de marzo de 2005 se empezó 
a construir un país distinto.

Ya dije que rechazamos en aquel momento, y lo seguimos 
haciendo, las recetas fondomonetaristas de desregulación y flexi-
bilización laboral que tanto mal les hicieron a los trabajadores. Se 
terminó la época de índices de desempleo del 14% o del 20%; la 
desprotección absoluta de los trabajadores, a quienes no se les re-
conocían los convenios colectivos ni tenían normas laborales que 
los protegieran. Se ha operado una disminución importantísima en 
el índice de mortalidad infantil, que prácticamente cayó a la mitad 
y hoy está en el 7,25%. Se acabó la época de salarios paupérrimos, 
como el salario mínimo nacional, las jubilaciones y pensiones ver-
gonzosas y la huida de nuestros jóvenes al exterior.

Con más justicia social, mayor bienestar y equidad, lograre-
mos nuestro objetivo.

Frente Amplio: el candidato 
a la interna que presente su programa5

Me refiero al o los posibles candidatos o candidatas a la 
Presidencia del Frente Amplio, para las elecciones internas que han 
sido fijadas para el 27 de mayo del año 2012.

Es notorio que hasta el momento actual no tenemos can-
didatos «cantados», para presidir a la fuerza política mayor, que 
representa a la izquierda y al progresismo. El general Liber Seregni 
y el compañero Tabaré Vázquez fueron Presidentes del Frente 
Amplio que colmaron las expectativas de la inmensa mayoría del 
frenteamplismo. Seregni, como constructor de la unidad condujo 
con certeza, desde 1971 a 1996, al Frente Amplio y durante su di-
rección se logró la consolidación y avance irrefrenable, convirtién-
dolo en una de las primeras fuerzas políticas de nuestro Uruguay. 

5 Columna publicada en La República el 21 de diciembre de 2011.
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Tabaré, prosiguió con la estrategia de consolidación y acumula-
ción, imprimiendo su impronta, que radicó en su gran capacidad 
de movilización y en una conducción firme que nos llevó a obtener 
el primer gobierno de izquierda, basado también en un Programa 
elaborado por «todos».

El compañero Jorge Brovetto ha cumplido una tarea suma-
mente destacada, volcando su máxima energía para obtener los ob-
jetivos propuestos. El diálogo interno y la fraternidad han sido una 
de sus premisas fundamentales.

En el último período supo buscar los caminos para unirnos, 
en momentos en que estaban en juego principios fundamentales 
de los frenteamplistas, como son los Derechos Humanos y tam-
bién la estrategia política y la estructura orgánica.

Ahora comenzamos a transitar una nueva etapa. No ha sur-
gido hasta el momento un candidato «natural», sin duda en estos 
meses que quedan hasta el 27 de mayo, más de un compañero 
o compañera demostrarán que tienen las condiciones necesarias 
para asumir la Presidencia de la primera fuerza política de nuestra 
República, pero me permito opinar que las candidaturas deben es-
tar acompañadas de un claro compromiso frenteamplista, porque 
los desafíos que tenemos son realmente trascendentes. Tengamos 
en cuenta lo que significarán las próximas elecciones nacionales y el 
respaldo que debe recibir el Presidente de la República, en los tres 
años de gobierno que le restan.

Estoy proponiendo que los frenteamplistas solicitemos, a los 
candidatos a la Presidencia del Frente Amplio, un Programa o Plan 
que refiera al desarrollo futuro de la fuerza política, a fin de que si 
no se logra, cosa a la que aspiro, un solo candidato, todos los que 
participemos en las elecciones de mayo, podamos analizar a quien 
le damos nuestro voto, teniendo en cuenta sus antecedentes y per-
sonalidad, pero también las proyecciones que tienen para el Frente 
Amplio.

Considero que esa propuesta debe contener varias defini-
ciones y a su vez compromisos. Entre ellos: cómo continuamos 

MiguelAguirre_2012-04-12.indd   166 4/13/12   11:07 AM



50 aniversario 167

ampliando a nuestra sub-coalición y movimiento y a su vez cómo 
afianzarla, desde el punto de vista ideológico, filosófico y de sus prin-
cipios, con la participación activa de los frenteamplistas y nuestros 
jóvenes.

Qué estrategia se piensa implementar sobre el sector 
Movimiento, que es participante vital de la fuerza política, a través 
de sus Comités de Base, Coordinadoras y Departamentales, que 
tienen presencia en la capital y en el interior del país.

Con relación al interior y el interior profundo, cómo logra-
mos con urgencia brindarle una mayor atención, desde el punto de 
vista de la militancia, de la concurrencia de dirigentes, de finanzas 
e inclusive desde el punto de vista organizativo, con la finalidad 
de que los compañeros de tierra adentro tengan todos los elemen-
tos suficientes para desarrollar con éxito su importantísima tarea 
política.

En la temática que tenemos tremendas debilidades y no las 
hemos podido resolver, según mi opinión, es la insuficiente infor-
mación y difusión del pensamiento de la fuerza política y de todo 
lo realizado y proyectado como Frente Amplio y como Gobierno 
Nacional.

Las Comisiones Permanentes del Frente Amplio tienen una 
inmensa responsabilidad, en cuanto a la atención y desarrollo de 
cada una de las áreas que están a su cargo. En particular cito como 
ejemplo, la Comisión de Programa que está realizando una desta-
cada tarea, que se vincula con las decisiones que tendremos que 
adoptar cuando tengamos que resolver el contenido del Programa 
de gobierno próximo a presentar a la ciudadanía. Entonces, ¿cómo 
las fortalecemos?

Cómo ampliamos la estrategia para vincularnos con mayor 
intensidad al resto de la sociedad, en particular con los sectores más 
afines a la izquierda, como lo son los sindicatos y organizaciones 
que integran la Central de Trabajadores, como asimismo, con 
aquellos sectores sociales de trabajadores y capas medias que nos 
han ayudado a construir la herramienta que hoy tenemos.
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Y por último, qué pensamiento e idea se tiene en cuanto al 
vínculo y relacionamiento con el resto del sistema político y también, 
por supuesto, en lo referente a las relaciones con partidos políticos 
amigos de otros países y con los propios gobiernos afines a nuestra 
ideología y principios.

Quizás sea demasiado exigente en cuanto a los distintos te-
mas que deben estar presentes en un Plan o Programa de desarrollo 
del candidato del Frente Amplio, pero entiendo que históricamente 
nosotros, los frenteamplistas, nos hemos basado en tres principios 
indisolubles que son: la unidad; los principios fundacionales y un 
Programa.

A su vez este planteamiento político no pretende ignorar la 
riquísima historia y documentación que sustenta al Frente Amplio, 
pero considero que es bueno comenzar a transitar un nuevo estilo 
de trabajo, que dé confianza y asegure la adhesión de aquellos miles 
y decenas de miles de compatriotas que nos observan con interés y 
quieren seguridades en cuanto al cumplimiento de políticas parti-
darias y nacionales.

Espero que este aporte sirva para comenzar a dilucidar 
algo tan importante como lo son la o las candidaturas, hacia la 
Presidencia de nuestro querido Frente Amplio.
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Informe del vicepresidente Julio C. Vieytes

Administración Nacional de Correos

Desde que asumimos en la Administración Nacional de 
Correos (ANC) entendimos que era 
imprescindible que el correo uru-
guayo jugara un papel más activo en 
políticas definidas para el desarrollo 
nacional, fundamentalmente las vin-
culadas a la inclusión social y al país 
productivo, ya que puede alcanzar a 
través de su red física, catalogada por 
la Unión Postal Universal como de 
extraordinaria para la región, a todos 
los habitantes del país, constituyén-
dose para un número elevado de ciu-
dadanos el único medio de contacto 
exterior.

Es así que el correo uruguayo, en el período que abarcó el 
gobierno del doctor Tabaré Vázquez, estuvo presente:

•	 En la visita de los 19.737 hogares incorporados al plan de 
emergencia social que recibieron el carné de compromiso 
sanitario del hogar.

•	 Para el mismo plan se distribuyeron 120.000 canastas 
alimenticias.

•	 Se distribuyeron masivamente en todo el país libros del 
programa «Un solo país» del ministerio de Educación y 
Cultura.

•	 También se distribuyeron 300.000 folletos del Banco de 
Previsión Social (BPS) explicativos «Conozca sus dere-
chos y obligaciones».

Julio César Vieytes.
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Que el Sistema Nacional de Pesquisa Neonatal, haya confiado 
en el correo, nos llena de satisfacción, por la responsabilidad que ello 
significa. El emprendimiento consiste en extraer del talón una mues-
tra de sangre a las cuarenta horas de nacido el niño y se deposita en 
un papel absorbente. Hay enfermedades que no tienen ninguna ma-
nifestación clínica en recién nacidos, pero que si no son detectadas a 
tiempo ocasionan graves daños en el organismo del niño.

La confianza depositada en el correo uruguayo para llevar 
con celeridad y responsabilidad los sobres a destino no es un tema 
menor. Como se señala en el sobre «la salud del niño depende de 
que llegue a destino».

En presencia de José D’Elía y de los dirigentes del PIT-CNT Juan Castillo y 
Fernando Pereira, el vicepresidente de la Administración Nacional de Correos, 

Julio C. Vieytes, exhibe el matasellos del lanzamiento 
de la emisión correspondiente a los cuarenta años 

del Congreso de Unificación Sindical (1966-2006).
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El Correo estuvo a la altura de las exigencias de la Unión 
Europea a sus estados miembros, vinculada a la implantación de 
un sistema de trazabilidad individual de todo el ganado en las pra-
deras del país. Al finalizar la administración se llegaron a distribuir 
8 millones de «caravanas».

En el camino de las múltiples iniciativas que el gobierno 
nacional lleva a cabo a favor de inclusión social, firmamos en di-
ciembre de 2005 un convenio con el CNR e ingresaron doce reclu-
sos que cumplen su última etapa carcelaria, por un año. Fue una 
rica experiencia para ellos y los funcionarios del correo.

Cuando desde presidencia de la República se lanzó el plan 
de salud bucal a nivel escolar, se colaboró activamente, trasladando 
a todas las escuelas del país el material necesario para poner en 
práctica dicho plan.

La responsabilidad de la distribución de las XO para poner en 
funcionamiento el Plan Ceibal, también estuvo a cargo del Correo. 
De esa forma, se cumplió al final de nuestra administración con la 
entrega de 380.000 computadoras.

En lo que se refiere a la filatelia, se llevaron a cabo importan-
tes emisiones postales:

•	 En aniversario del fallecimiento del general Liber Seregni.
•	 En la conmemoración de los cuarenta años de la 

Unificación de las centrales sindicales en la CNT.
•	 Al cumplirse los cien años del nacimiento del profesor 

doctor Juan José Crottogini.
•	 A los 75 años de la inauguración del Estadio Centenario.
•	 Al recordarse los cien años del nacimiento del presidente 

constitucional de la República de Chile, doctor Salvador 
Allende.

•	 El Día Internacional de la Mujer se conmemoró con dis-
tintas emisiones que recordaron a Julia Arévalo, Delmira 
Agustini y Alba Roballo, entre otras relevantes persona-
lidades del país.
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•	 Lanzamiento en homenaje a la memoria de Zelmar 
Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz.

•	 A los setenta años del nacimiento de Alfredo Zitarrosa.

Zitarrosa y su Milonga de Contrapunto
El 10 de marzo de 2006, en oportunidad del acto de presen-

tación y lanzamiento del sello oficial conmemorativo a los seten-
ta años del nacimiento de Alfredo Zitarrosa, el compañero Julio 
C. Vieytes, en su calidad de vicepresidente de la Administración 
Nacional de Correos, en un pasaje de su intervención se refirió en 
estos términos al gran cantautor compatriota:

«En 1971, Alfredo Zitarrosa hacía pública su adhesión al 
Frente Amplio. Poco después, en agosto, se afiliaba al Movimiento 
Popular Unitario (MPU), uno de los sectores integrantes del Frente 
Izquierda de Liberación. Ahí lo conocimos personalmente. Con la 
finalidad de hacer finanzas para las elecciones del 28 de noviembre 
de ese año, comenzó a escribir una milonga que, rápidamente, al-
canzó extraordinario éxito. Se trataba de la «Milonga de contrapun-
to», que enfrentaba al Presidente de la República de turno, Jorge 
Pacheco Areco, con un ciudadano común con acento bien criollo. 
Muy cerca del local de grabación nos reuníamos en un boliche 

un par de veces a la sema-
na. Zitarrosa estaba ansioso, 
porque quedaba poco tiem-
po para el acto electoral, y 
contrariado, porque el disco 
que era de 78 revoluciones 
no abarcaba toda la obra en 
un solo lado y había que ir 
a la otra cara para escuchar 
el final».

«Alfredo se presen-
taba como un muchacho 
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serio, de aspecto triste y melancólico 
pero, a poco de conocerlo, afloraban sus 
sentimientos, su solidaridad y sus im-
previstas salidas matizadas con humor. 
Vale la pena conocer la opinión que el 
intérprete español Joaquín Sabina se 
formó de Alfredo con quien se encon-
tró una sola vez:

«Si me preguntas por Alfredo 
Zitarrosa, me tocas el corazón. Una vez, a poco de 
morir Franco, no había siquiera mínimas libertades políticas y me 
invitaron a cantar en un local sindical. En una sala pequeña, canté 
mis canciones y luego recuerdo que llegó Zitarrosa. Me pareció un em-
pleado de pompas fúnebres, con su traje negro, su corbata, su botella 
de coñac. Yo sólo sabía su nombre y nada más. Puso una cinta donde 
estaba grabado el fondo musical de ‘Guitarra Negra’, se sentó, se echó 
una copa, empezó a recitar y nos puso la carne de gallina a todos los 
que allí estábamos. Esa fue la única vez que lo vi y, desde entonces, lo 
amaré para siempre. En mi casa muchas veces pongo ‘Guitarra Negra’. 
Zitarrosa me pareció un tipo fantástico y cada año que pasa canta 
mejor».

En la retina de todos quienes lo conocimos —finalizaba 
Julio C. Vieytes—, perdurará el recuerdo de Alfredo Zitarrosa sobre 
el escenario, con su 
impecable traje negro, 
exigente para que el 
recital fuera correcto. 
No se le escapaba de-
talle alguno. Se entre-
gaba al máximo por 
brindar el mejor espec-
táculo. Como lo hizo 
siempre, también, por 
sus semejantes».
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Tribunal de Conducta Política

Tras declinar el general Victor Licandro continuar ejerciendo 
la presidencia del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio 
en agosto de 2007, el Plenario Nacional se vio en la necesidad de 
designar un nuevo Tribunal para continuar en funciones. Desde la 
misma creación del Tribunal en mayo de 1994, Licandro había sido 
su presidente y lo integraban el profesor Juan José Crottogini, el 
general Arturo J. Baliñas, el doctor José Pedro Cardoso y Héctor 
Rodríguez.

En el Plenario del Frente Amplio de los días 2 y 3 de mar-
zo de 1996, se habían incorporado a dicho Tribunal el arquitecto 
Jorge Durán Matos, el profesor doctor Carlos Gómez Haedo y los 
ingenieros Luis O. Nunes y José R. Oliveras, continuando en la 
presidencia el general Victor Licandro. En el marco de su actua-
ción, se producen los fallecimientos de Jorge Durán Matos y Luis 
O. Nunes y el alejamiento por enfermedad de José R. Oliveras.

En agosto de 2007, tras el alejamiento del general Licandro y 
la renuncia de Carlos Gómez Haedo, el Plenario Nacional designó 
un nuevo Tribunal que retomó sus funciones en setiembre siguien-
te. Lo presidió Jorgelina Martínez y lo 
integraron los doctores Ennio Martínez 
Pasquet, Germán Lezama y José Pedro 
Montero, el arquitecto Juan Carlos 
Ferreira, Guillermo Chifflet y el sacer-
dote Uberfil Monzón.

Ante el fallecimiento de 
Jorgelina Martínez y las renuncias 
por diversos motivos de Guillermo 
Chifflet, Germán Lezama y José Pedro 
Montero, desde marzo de 2011, Ennio 
Martínez Pasquet es el presidente del 
Tribunal que, en la actualidad, está 
conformado por el arquitecto Juan 

Doctor Ennio Martínez 
Pasquet, presidente del 

Tribunal de Conducta Política 
del Frente Amplio
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Carlos Ferreira, general (r) arquitecto Jaime Igorra, el sacerdote 
Uberfil Monzón, el doctor José Korzeniak, la doctora María Elena 
Martínez y el profesor Geza Stari.
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«50 Aniversario 1962-2012»

Informe del 14 enero 2012

50 años construyendo futuro

En este año habrá importantes acontecimientos en nuestro 
Frente Amplio, también en nuestro Frente izquierda de Liberación. 
En primer lugar, se votó un cambio de Estatuto en el Frente Amplio 
que permite por única vez, elegir su Presidente y a los Presidentes 
de las diferentes Departamentales del país, a padrón abierto, el 
próximo 27 de mayo.

Conjuntamente como marca el Estatuto, se eligen los de-
legados al Plenario Nacional, y los delegados a los Plenarios 
Departamentales; tanto de las bases como de los grupos políticos. 
Un hecho trascendente para nuestro Frente Amplio, ya que vuelve 
a marcar diferencias con los otros partidos políticos de cómo re-
solver sus asuntos internos, la participación de sus adherentes y en 
definitiva, como profundizar su democracia interna y mirar a toda 
la sociedad sin sombras ni ocultamientos.

Este acto eleccionario deberá ser ampliamente participativo, 
deberemos redoblar nuestros esfuerzos, para una excelente vota-
ción de todo el Frente Amplio a todo lo ancho y largo del país.

Pero, además, estas elecciones internas tienen un particular 
sentido para los compañeros/as del Frente Izquierda; es que este 
año cumplimos cincuenta años.

Siendo la primera experiencia exitosa de unidad de la iz-
quierda uruguaya y fundadora del Frente Amplio podemos decir 
con orgullo, que hemos construido futuro y que son cincuenta 
años protagonista del cambio, junto a la inquebrantable decisión 
de seguir bregando por la unidad.
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Estamos totalmente convencidos de que el proyecto fren-
teamplista es el único capaz de sacar al país adelante, por eso com-
pañeros/as, en este cincuentenario un esfuerzo especial a nuestra 
militancia, para que nuestra 1001 obtenga una buena votación y en 
el mes de julio, festejar todos juntos este importante aniversario.

En el cincuentenario del Frente Izquierda de Liberación a se-
guir construyendo futuro

Reunión del Comité Ejecutivo Nacional 
del Frente Izquierda, 14 de enero

El Comité Ejecutivo Nacional procedió a reunirse en forma 
extraordinaria y abordó una variada agenda para desarrollar a lo 
largo del año. En el marco de las actividades preparatorias del 50.º 
Aniversario, se resolvió la realización de las siguientes actividades:

•	 Los informes pasarán a ser quincenales.
•	 En la página Web, se harán los ajustes necesarios para 

actualizar periódicamente.
•	 Presentación pública y movilización del Frente Izquierda, 

con los integrantes del Comité Ejecutivo para el mes de 
febrero en las Departamentales del Interior.

•	 Se nombró a los compañeros Javier Torrano como secre-
tario de Organización e Interior, Gabriel Samas como 
secretario de Comunicaciones y Propaganda y Óscar 
Castro como secretario de Finanzas.

•	 En el mes de marzo, recorreremos junto a nuestro 
Presidente, compañero Doreen Javier Ibarra, los Comités 
de Base de Montevideo y del interior de la República.

•	 En el marco de la elección interna de nuestro Frente 
Amplio y dentro de las actividades del 50.º Aniversario 
desarrollaremos varias actividades, que iremos informan-
do oportunamente.
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Campamento de jóvenes del FIdeL
Tuvo lugar los días 21 y 22 de enero, en el balneario La 

Floresta, en el departamento de Canelones, un encuentro de 
Jóvenes del Frente Izquierda. Se acordó la realización de talleres de 
estudio y de formación política. 

Hasta siempre compañero Walter Bonilla
El Frente Amplio y el Frente Izquierda de Liberación han 

perdido en el inicio de este año al arquitecto Walter Bonilla, uno 
de sus queridos compañeros, militante de todas las horas, funda-
dor e integrante de nuestra bancada de ediles en Maldonado. El 
Comité Ejecutivo Nacional trasmite su pesar y solidaridad con los 
familiares y compañeros de ruta.

San Carlos, Maldonado y el Uruguay todo, pierden a un 
combatiente, quien con su lucha constante posibilitó avances y 
triunfos trascendentes en el gobierno departamental de Maldonado 
y a nivel nacional, ambos a partir de 2005.
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