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El Movimiento por el Gobierno del Pueblo, lisia 99;
el Partido Demócrata Cristiano; el Movimiento Blanco
Popular y Progresista; el Frente Izíjuierda de Liberación;
el Partido Comunista; el Partido Socialista; el Partido
Socialista (Movimiento Socialista); el Movimiento
llerrerista lista 58; los Grupos de Acción Unificadora;
el Partido Obrero Revolucionario (Trotskista);
Movimiento Revolucionario Oriental, y el Comité
Ejecutivo Provisorio de los ciudadanos que formularon el
llamamiento del 7 de octubre próximo pasado, reunidos
a invitación del Frente del Pueblo, hemos convenido en
formular la siguiente declaración política que constituye
el primer documento del Frente Amplio.

DECLARACION CONSTITUTIVA
El Gobierno de la Oligarquía
La profunda cusís estructural
que el país padece desde hace
décadas, su dependencia del ex
tranjero y el predominio de una
oligarquía en directa connivencia
con el imperialismo, han ido
creando, por un lado, hundas

sobre el destino mismo de la naciunaiiddd oriental. Cuando el
deterioro económico desembocó
en un proceso inflacionario pa
ralizante de toda posibilidad de
desarrollo, la oligarquía encon
tró, en el gobierno actual, un
coherente intérprete político de
su propia respuesta ante U crisis.
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mo; atropellaron las hbcu.
públicas y sindicales; agredh...
tísica y materialmente a la t
ver si dad y a la enseñanza med
empobrecieron a los trabajadoal congelar realmente los salar i<
y norninalmente los precios; n
dujeron la capacidad adquisitiv
de los ingresos de funcionarios
empleado», jubilados y nensk
nistas- y vastos sectores de capa
medias; asfixiaron a modestos ,
medianos industriales, comer
ciantes y productores rurales; p.
ral izaron las fuerzas productiv*
y desalentaron el trabajo, de.
rnantclaron resortes vitales de
economía nacional comw |u
bancos oficiales, el Fngc.ílrc
Nacional, los entes cnergcliv.
y los servicios de iranspurt.
Enajenaron progresivamen:
-por la sumisión a las recetas d
Fondo Monetario, por el
j<demiento externo, por la c
ración de empréstitos
por la complicidad en i?
• Imnnl de divisas-- la s*

Todo ello para mantener in
tacto* los privilegios de una mi
noría apatrida y. parasitaria en
alianza con las fuerzas regresivas
del poder imperial. La República
camina hacia la ignominiosa con
dición de una colonia de los Es
tado» Unidos.

La resistencia popular
El pueblo lúcido, su clase tra
bajadora y su juventud estudian
til, los creadores y difusores de
la cultura, los partidos políticos
progresistas, enfrentaron esa
conducta antinacional y antipo
pular defendiendo la existencia
de la nación; por hacerlo, sufrie
ron vejaciones, privaciones de li
bertad, destituciones, confisca
ciones, proscripciones, torturas y
crímenes, cercenamiento de de
rechos y clausura de órganos de
expresión, toda una gama de
atropellos que parecían relega
dos a la oscura peripecia de pa
sados tiempos. Sangre juvenil y
obrera regó las calles, porque la
voluntad libertaria del pueblo
uruguayo, su dignidad y decoro
y la creciente comprensión de
las causas profundas de este de
sorbitado ejercicio del poder,
exigía una respuesta que no se
amilanó ante la saña represiva y
fue forjando, en la dura expe
riencia de la lucha, las bases de
la unidad popular.

Una polarización inevitable
Lb coyuntura histórica con
ducía a una polarización entre el
pueblo y la oligarquía que se hu
biera cumplido de cualquier mo
do, y^ que lu» trabajadores, los
estudiante» y iodo» los vectores
progresistas resistieron las impo
ste turre» antinacionales. Pero la
■ egiesividad y violencia de la po
lítica ►'.ubcrhjmctU.il, s.n - i

remes, a trabajadores, estudian
te», docentes, sacerdotes y pasto
res, pequeños y medianos produc lotes, industriales y comer, fiantes, civiles y militares, inte
lectuales y artistas, en una pala
bra, a iodos, los representantes
del trabajo y de la cultura, a los
legítimos voceros de la entraña
misma de la nacionalidad. Por
que es un movimiento profundo
que enraiza con las puras tradi
ciones del país, que recoge y ve
nera la» construcciones que vie
nen del fondo de la historia, y
tiene, simultáneamente claros
objetivos para alcanzar un porve
nir venturoso, siente que >u ver
tiente más honda lo enlaza con
la esclarecida, insobornable y
combatiente gesta del artiguisdente», en el correr del siglo, ofi mo.
ció coma un acelerador en el
proceso de enfrentamiento, en la
conciencia colectiva de cambios
Las bases programáticas
urgentes y profundos, en la ne
de la unidad
cesidad de instrumentar un apa
En esta dramática circunstan
rato político capaz de aglutinar
cia, conscientes de nuestra res
hs fuerzas populares auténtica
ponsabilidad y convencidos de
mente nacionales para agotar las
que ninguna fuerza política ais
vías democráticas a fin de que el
lada sería capaz de abrir una al
pueblo, mediante su ludia y su
ternativa cierta de poder al pue
movilización, realizara las gran
blo organizado, hemos entendi
des transformaciones por las que
el país entero clama.
do que constituye un imperativo
La unidad política de las co
uc ia hura, concertar nuestros esrrientes progresistas que culmina
i cierzos, mediante un acuerdo
con la formación del Frente Am
político, para establecer un pro
plio -cerrando un ciclo en la his grama destinado a superar la cri
toria del país y abriendo, simul
sis estructural, a restituir *al país
táneamente, otro de esperanza y
$u destino de- nación indepen
fe en el futuro-, se gestó en la
diente y a reintegrar al pueblo el
lucha del pueblo contra la filoso
pleno ejercicio de sus libertades
fía fascistizante de la fuerza. Y
y de su» derechos individuales,
esa unión, por su esencia y por
políticos y sindicales. Un progra
su origen, por tener ai pucblo'coma de contenido democrático y
mo protagonista, ha permitido
antiimperialista que establezca
agrupar Iratcrnalmcnte a colora el control y la dirección planifi
dos y blancos, a demócratas cris cada y nacionalizada de los pun
ta» clavo dd sistema económico
tianos y marxistas, a hambres y
para socar al país de su estanca
mujeres qc idt.ilugías, conceprúcelo, redistribuir de nu».b.
.i. -. ;> . v . .
uí:. » díte

rios, y en particular, de la que
equitativo el ingreso, aniquilar el
tiene por. escenario a nuestra
predominio de la oligarquía de
América Latina, en donde, como
intermediarios, banqueros y la
hace más de un siglo y medio, la
tifundistas y realizar tina política
insurgencia de sus pueblos, había
de efectiva .libertad y bienestar,
de desembocar en la conquista
basada en d esfuerzo productivo
de la segunda y definitiva eman
de lodos los habitantes de la Re
cipación.
pública.
Expresamos nuestro 'hondo
convencimiento de que la consDeclaración y llamamiento
itacción de una sociedad justa,
Por los fundamentos expuescon sentido nacional y progresis
ta, liberada de la tutela imperial • tus, hemos resuelto:
o) Consiúuii un trente polí
es imposible un ios esquemas de
tico unitario -Tien'c Amplio--,
un régimen dominado por el
mediante la Conjunción de las
gran capital. La ruptura con este
fuerzas políticas y de la ciudada
sistema es una condición inelu
nía independiente que firman esdible dd un proceso de cambio
de sus caducas estructuras y de • te documento, para plantear la
conquista de la efectiva it depen
ludid de inmediato, en lodos los
dencia de la nación. Ello xigírá,
campus, tamo en la oposición 3
a su tiempo, la modificar. 5 ■ del
la actual tiranía o a quienes prc
ordenamiento
jurídico-institutundan continuarla, como en el
cionat, a erectos de facilitar las
gobierno. Este Frente Amplio
imprescindibles transformacio
está abierto a la incorporación
nes que procura.
de oirás tuerzas políticas que
Concebimos este esfuerzo na
alienten su misma concepción
cional como pane de la lucha
nacional progresista y democrá
por la liberación y desarrollo de.
tica avanzada.
los pueblos del Tercer Mundo en
2o) Contraer en este mismo

establecer un programa común, i
ceñirnos a él en la lucha futeinal
, y solidaria colaboración, así co
mo actuar coordinadamente un
todos los campos de la acción
política, sobre la base de que
atribuimos al pueblo, organizado
democráticamente, d papel pini agón ico en el proceso historien
3o) Establecer que esta coah
ción de fuerzas -que no es una
fusión y donde cada uno de sus
partícipes mantiene su identi
dad—, ha de estar dolada de una
organización con núcleos de base
7 autoridades comunes, mandato
imperativo y dcm’< mecanismos
de disciplina que aseguren el
cumplimiento efectivo de los
compromisos postulados conve
nidos.
4o) Declarar que el objetivo
íutrdamental del Erenle Amplio
es la acción política permanente
y rio la contienda electoral; al
mismo tiempo afrontará unido
las instancias comicialcs, con so
luciones honestas y claras que
restituyan a la ciudadanía la dis
posición de su destino, evitando
ía actual falsificación de su vo
luniad.
En función de estos princi
pios y objetivos convocamos al
pueblo a incorporarse al Frente
Amplío y a participar activamen
te en la lucha y en los trabajos
que ernpredemus.
Montevideo, febrero 5 de
. 1971.
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Ar«íguIo 1. i’Todos loó seres humanos naneen libres e
if Ufeles en dignidad y derechos y, dota
dos como están de razón y conciencia,
deben comportarse frr lernalinente los ti
nos con los otros”
...{ nos preguntamos, ante el comienzo do la .f ras-s :
-¿Có’-io habrá nacido el hijo
Fiaría Emilia Islas de
Znfiaron!, el hijo de María Asunción Artigas de hoyano, <1 hijo ce Yolanda Cáseo de D'Elía y el bijo-de
blanca Altan Leuy? ¿Habrán sus madres podiuo dar u 1
luz seres humanos libres, i malea en dignidad*y derecbos?¿'uá lierec* os tiene ese niño si nació cuando su
‘i-.' es secuestrado, lo -turada y f n v desaparecida?
cC('-- ■ jetemos «-t* tender
sus- secuer eradores, ;uó lu
ga r tienen en el artículo 1, en las últi-ias palabras,
estos seres (no humanos)?¿A qué o a quienes responden,
estos violadores de la vida?
¿.Porqué ner^r la vida dos voces?
¿Foroué nejar la d 1gnic:.?d dos veces?
¿.Porqué negar los derechos dos veces?
Y pensamos que, quienes así actúan, se uier'm a sí
ni riño o.
Por todo esto lo de sores y no humanos.
Este primer artículo engloba la esencia misma del
ser humano como tal, igualándolos en lodo derecho, el
de- nacer libre y el de hacer uso ce su razón y concien
cia .
Lamentablemente a lo b-r; o de la historie y sobre
tode recordando estos ólri -’os tre*’,<* «inos »>:•>-• el pue
ble uruguayo, así como también par;- la mayoría <ir los
pueblos latinoruneriennos, este artículo fue violado
en toda su marnitud, He tal forran, que su existencia
fu. ignorada. Curcástic.-sner te?. Por eso hoy luchamos por
j?u vij encía y reivindicación y pera ello debemos crear
en cada uno do ríór.otror.’unn conciencia sólida, libre
de- Lado rencor pero invencible unte c-ulquier a tropel 1 o.
Cí-yn iriéj; de Derecho:'» Humaros del Cté Salvador A llorido.
itEu*!HURA EOS . Pa ra rea 1 im**i to coriq ais torios , todos los
¡erees a TTí hora 19 non concentramos en la Plaza flibertad.
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