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DERECHOS HUMANOS
El llenarlo Nacional del Frente Amplio aprobó el 29 de
Enero de 1985 el texto definitivo del proyecto de ley
de Amnistía.

Dicho proyecto tiene sus fundamentos en el análisis de
cuatro temas fundamentales para la sociedad de nuestro
país, ellos son:
- crisis le la sociedad uruguaya
- *el régimen jurisdiccional y carcelario

- la Amnistía como instrumento de paz, y
- fundamento jurídico de la misma
•*(...) la justicia militar fue aplicada en función de
una norma inconstitucional (Art. 253 Const.) se valió de
la tortura física y el tormento síquico..(•••) los engra
najes montados en esta mal llamada justicia (...) reve?-*
lan más allá de toda duda razonable la falja absoluta de
idoneidad "del sistema para un examen imparcial y desapa
sionado de los hechos y la falta absoluta de garantías
que ellos entrañaba para los juzgados sometidos a la dequien.es eran a la vez que jueces parte activa
e interesada en el conflicto.• •"
”La Amnistía como instrumento de paz, es no
sólo el olvido social de los hechos a que
ella alcanza, sino también la manifestación
de un espíritu de concordia y reencuentro,
único camino para profundizar la pacifica
ción. y trnasitar hacia la recuperación de
mocrática» .. H
Estos son algunos de los juicios emitidos
por el Frente Amplio para aprobar el pro?
yecto antes mencionado.

El examen profundo de los mismos nos lle
vará a recoger nuevas instancias en este
tema de tanto importancia para todos los
frenteamplistas.

NUESTRO

COMITE

En este primer número de nuestro boletín, comienza a concretarse la primera
etapa de un ambicioso proyecto, cual es, la creación de un material escrito
-llamémosle así por el momento- que constituya una cominicación entre todo el
barrio, es decir que en él se plasmen las inquietudes, cuesticnamientos, opi
niones de nuestra gente, sean o no frenteamplistas.
Pero, e n esta primera etapa -de acercamiento al "barrio frenteamplista*creemos importante comenzar con algunas reflexiones acerca de lo que para
nosotros es -o debería ser- un comité de base; cuales son sus fines, sus ob
jetivos, Y decimos cual debería ser ya que viendo los resultados electorales
o sea, los votos que el FA obtuvo en nuestra zona y comparándolos con la
cantidad de personas que se acercan al comité, comprobamos que ésta ultima
cifra es bastante -menor.
Pensamos que esto se debe a diversos motivos, entre los cuales se encuentran
-es comprensible- la falta de tiempo por trabajo, diversas actividades , etc, y
que en suchos casos -si no en todos- el disponer de tiempo para el comité es
dificultoso y demanda un esfuerzo,

Pero debemos tener claro también que, como todo en la vida demanda esfuerzo,
el concretar tofos los cambios que el FA (como fuerza política peiaanente que
esf se plantea, el construir un hombre y una sociedad nueva, justa, participa
tiva, solidaria, también nos demandará esfuerzo; esfuerzo éste que tiene que
ser hechos por todos, todos tenemos algo que apartar. Somos todos juntos
-quienes debemos buscar la forma de mantenernos informados, de formamos, de
discutir todos los problemas que afectan a la vida nacional.

y cobo una cosa trae la otra; precisamente son estos mismos los objetivos
del comité de base -embrión de la nueva sociedad- todos juntos, codo coa codo
participando, opinando, discutiendo, buscando soluciones y fundamentalmente
difundiendo la visión que ténganos con® Frenteamplistas del Uruguay que quere
mos.
""
Por todo ésto, y porque ademas debe hacer carne en todos nosotros la
ponsabilidad que nos cabe en construir esta Patria nueva, es que hoy
a nuestros canparéros y más adelante '-con el esfuerzo de todos- a el.
todo, para estar más unidos, más cerca, y poder ir concretando entre
esta grande y hermosa tarea.
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SINDICALE S

ACTIVIDADES

S.U.T.I.
Sindicato Unico de Tienda
Inglesa.

Los compañeros del sindicato
han sido objeto de las más
diversas arbitrariedades por
parte de la patronal para im
pedir la formación de dicho '
Sindicato, utilizando una po
lítica de presión con los
trabajadores organizados que
incluye traslados arbitrarios
amenazas y no reconocimiento
de S.U.T^I..
A la fecha ya son 14 los com
pañeros despedidos debido a
esta persecución sindical ge
nerada por la ítapresa.

PLENARIOS - Viernes 21 hrs.
COMISIONES:

ORGANIZACION - Miércoles 19:30 h&

PROPAGANDA FINANZAS -

Preparatoria 'del CONGRESO DE
OTES. DE BASE - Jueves 20:30 hs.

AGRUPACIONES:
Lunes 21 hrs. - IDI

Martes 21 Itrsa - Pff
Miércoles 21:30 hrs, - DA

Se hace necesario el apoyo de
todos en unidad j solidaridac

Jueves 21 hrs. - 99

OBRASUB

- CURSILLO - "Histeria de los

Los compañeros de Obrasur se
encuentran en lucha por:
- restitución de los cempane
ros despedidos
- cumplimiento de pagos en
fecha
- vale semanal mínimo de
W 1,700..
;
- y por el camplii..iento de
las normas de seguridad rin
dustrial. La falta de éstas
ha provocado ya en 1 mes
3 accidentes a los obreros»

Partidos Políticos en el Uruguay”

Desde ABRIL:

- TALLER DE EXPRESION PARA NIÑOS
- PRESTAMO DE LIBROS,

