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EL URUGUAY QUE QUEREMOS
Para construir un Uruguay en el que se pue
da trabajar y vivir en paz -un Uruguay justo,
solidario e independiente— es necesario realizar
profundas transformaciones en todos los órde
nes de lo social. El Frente Amplio quiere reali
zar esas reformas pacíficamente, por medios
democráticos.
Pero no basta reconquistar la paz y la demo
cracia para garantizar que esas transformaciones
se realizarán. Nuestra historia dice lo contrario.
Hace treinta años que los llamados partidos tra
dicionales, en cada campaña electoral vienen .
prometiendo impulsar reformas estructurales;
pero cuando fueron gobierno no cumplieron
sus promesas, y esa es la razón del estancamien
to, la injusticia y de la violencia crecientes cuya
peor expresión es la actual dictadura.
Es por ello que el Frente Amplio no se pro
pone simplemente restaurar la paz y la demo
cracia, sino generar una dinámica pacificadora
fundamentada en cambios estructurales, y una
democracia participativa que alimente esa diná
mica.
Mucho se ha hablado de democracia partici
pativa; en realidad es algo muy sencillo: el ciu
dadano no debe reducir su actividad política a
votar cada cinco años, sino que es necesario
politizar la vida cotidiana, es necesario hacer de
la política un derecho y un deber cotidianos.
Porque sólo la activa participación de un pueblo
de un pueblo movilizado, compañeros, garanti
za que las transformaciones sociales que el país
necesita se realicen, a pesar de los enormes in
tereses que hay que vencer.
Mucho se habla actualmente de democracia
participativa, pero el Frente Amplio es la única
fuerza política que la practica. Con todas sus
limitaciones c imnerfecciones, los Comités de

Base del Frente Amplio son una experiencia
única y válida de democracia representativa.
Constituye una preocupación primordial de
todo frenteamplista, perfeccionar y profundi
zar esa experiencia, pues no podemos seriamen
te afirmar que seremos capaces de democratizar
la sociedad, si no lo demostramos primero en
la interioridad del Frente Amplio.
Ahora estamos abocados a una etapa electo
ral, y bien sabemos que a ese objetivo debemos
volcar el máximo de nuestros esfuerzos, pues
el éxito que alcancemos en noviembre depende
el futuro de nuestra fuerza política.
En 1971, pasadas las elecciones, el Frente
Amplio demostró que su objetivo fundamental
era ganar la acción política permanente y no la
contienda electoral; demostró, entre otros mo
dos, por medio de la vigencia que mantuvieron
sus Comités de Base. Algo se redujo su número,
es cierto, pero la inmensa mayoría continuó ali
mentando esa experiencia de participación de
mocrática que el golpe del 73 interrumpió.
Nos preocupa saber que en diciembre vence
gran parte de los contratos de arrendamiento de
los locales de nuestros Comités. Se nos ha infor
mado que se espera que en diciembre, cuando
desaparezcan los clubes de los partidos tradicio
nales se conseguirán mejores condiciones para
alquilar locales adecuados.
Ahora, abocados al objetivo electoral, no de
bemos dudar un sólo instante que del éxito que
alcancemos depende el futuro del Frente Am
plio. Pero tampoco olvidemos que ese futuro
también depende de la vigencia que tengan sus
Comités de Base si sigue arraigada en ellos que
continuará vigente la democracia participativa
que requiere el futuro de nuestra patria.

L. S.

SE NECESITAN 9.000
DELEGADOS DE MESA
La cifra del ti'tulo revela la importancia de la tarea
de capacitar a un importante sector de la militancia
frenteamplista para cumplir funciones en la jornada
electoral del 25 de noviembre.
Dado que,:en las actuales circunstancias el acto comicial reviste especiales características, resulta impres
cindible contar con delegados bien preparados para de
sempeñarse en las mesas receptoras de votos. Por lo
tanto, la Comisión Jurídico-Electoral alerta a las Coor
dinadoras y a los Comités de Base sobre la necesidad
de que cada uno de éstos comunique a dicha Comisión
los nombres de por lo menos 10 compañeros a la ma
yor brevedad.
Ellos recibirán instrucción especial al efecto, para
lo que participarán en cursillos breves que organiza la
Comisión Jurídico-Electoral. Esta Comisión está abo
cada además a la preparación de un manual con ins
trucciones.

EL INTERIOR TAMBIEN
VA DE FRENTE
LAS GIRAS UN ACONTECIMIENTO. El plan de visi
tas allnterior del presidente del FA y del candidato a
la Presidencia de la República, se viene cumpliendo en
un marco multitudinario, lo que constituye, por otra
parte, el eje común de la movilización electoral del
Frente en todo el país. Tanto la presencia del general
Liber Seregni como la del doctor Juan J. Crottogini
que viaja acompañado por el doctor Hugo Villar, mar
can un acontecimiento político de primera magnitud
en cada localidad visitada.
ACTOS. Las solicitudes se atienden —personal o tele
fónicamente— por la Comisión del Interior en la sede
central.

PLENARIO DE FINANZAS. Los secretarios de finan
zas de todas las Mesas Departamentales están citados
para un Plenario Nacional a llevarse a cabo en la sede
central el sábado 6 de octubre a las 9 horas.

ORGANIZACION. Se recuerda a las Mesas Departa
mentales que deben remitir a la brevedad el registro ac
tualizado y las copias (con acuse de recibo de las Jun
tas Electorles), de la nota presentada.

PROPAGANDA. Se prepara el envío de material para
barriadas. Se solicita a los secretarios que remitan una
estimación del material que se va a necesitar.
COORDINACION DEPARTAMENTAL. En las visitas
de los compañeros de distintas localidades que la Co
misión recibe a diario, se les reitera la necesidad de
afirmar la coordinación de las mismas con sus respec
tivas Mesas Ejecutivas Departamentales.
RESIDENTES EN MONTEVIDEO. Recién constitui
da la Coordinadora de Residentes en un Plenario con
los 10 Comités de Base que ya están en funcionamien
to, se está promoviendo la formación de comités de
aquellos departamentos que aún no lo tienen y se está
colaborando con la Comisión del Interior.

RAUL SUAREZ CIBILS
En plena tarea militante, en su puesto de lucha
en el local central del Frente, falleció el pasado 19
de setiembre, Raúl Suárez Cibils, integrante de la
Comisión Jurídico-Electoral del FA.
Su entrega a la causa frentista, cumplida hasta
su último aliento, la resumimos con dolor en
nuestra palabra más alta: compañero.

VISITAS AL INTERIOR
Las próximas visitas del compañero Seregni a
ciudades del interior del país serán:
ARTIGAS: sábado 6 de octubre
SALGO: domingo 7
LAS PIEDRAS: jueves 11
TREINTA Y TRES: sábado 13

A su vez, al candidato a la presidencia del
Frente Amplio, compañero Juan José Crottogini,
acompañado por el doctor Hugo Villar, visitarán en
los próximos días:
YOUNG Y TRINIDAD: sábado 6 de octubre
DURAZNO Y SDI GRANDE: domingo 7
CANELONES Y SANTA ROSA: sábado 13
SAN RAMON Y TALA; domingo 14

MAS TRABAJO
“PUERTA A PUERTA”
Las finanzas del Frente se generan en el pueblo. Se
forman únicamente del generoso esfuerzo económico
de sus adherentes y —por ser éstos integrantes de los
sectores más castigados por la política económica del
régimen— su caudal constituye una cantidad insufi
ciente para enfrentar al multimillonario despliegue
propagandístico de los otros partidos.
Esto nos obliga a utilizarlos con la mayor eficacia,
nos insta a sustituir con capacidad, ingenio y creativi
dad, la imposibilidad de acceder a medios propagan
dísticos costosos. Y sobre todo, a utilizar (en el mejor
sentido del término) la indiscutida capacidad y forma
ción de nuestra militancia.
Una excelente tarea informativa y formativa se ha
logrado en este breve lapso a través de charlas, actos y
publicaciones, lo que permitió incrementar sustancialmente la cantidad de compañeros habilitados para di
fundir el programa frenteamplista. Conforman ellos
una numerosa legión, preparada para salir desde los
Comités de Base y proyectarse hacia esa masa de ciuda
danos indecisos, desinformados, aún no convencidos.
De aquí al 25 de noviembre debe incrementársela
tarea de las barriadas. Los “puerta a puerta” significan
una inmejorable oportunidad para informar a la mayor
cantidad de uruguayos que se muestran receptivos a
nuestra propuesta. La forma cómo se nos recibe en
todas las casas a las que llegamos los frentistas, nos in
cita a redoblar el esfuerzo en esa tarea que, al tiempo
de permitirnos difundir nuestros principios, nos enri
quece con el aporte de un pueblo expectante por en
contrar su verdadero camino.

Los ejes de la campaña propagandística (II)

LAS BASES PROGRAMATICAS
Y UNA MISION MILITANTE
Una vez analizados en profundidad los grandes pro
blemas del país, el Frente Amplio ha elaborado los
principios de un gran proyecto nacional, recogidos en
ese documento esencial que son las Bases Programáti
cas. Los frentistas las hemos leído, comentado y discu
tido entre nosotros: ahora debemos difundirlas a aque
llos que todavía no integran nuestras filas, hacerlas lle
gar hasta quienes no están convencidos o no están in
formados.
Un militante es un propagandista. Y para cumplir
eficazmente como tal debe poseer un conocimiento
previo, acabado, de los elementos que utiliza en esa
propagación. Todas las formas de propaganda, además
de estar pautadas por los objetivos políticos, deberán
ajustarse a las metas que marca la acción: la que ahora
se plantea el Frente, es el acto electoral del 25 de no
viembre. Ya se ha explicado !a singular trascendencia
de estos comicios, que se diferencian, por muchos mo
tivos, de los demás. Y el impulso ideológico a la activi
dad que el Frente ha de desarrollar en estos próximos
60 días está contenido en las Bases Programáticas, las
que, integradas punto por punto a la acción propagan
dística, hará difundir en todo el país la propuesta fren-

EL 12 AMERICA
CANTA DE FRENTE
En el Estadio Centenario el viernes 12 a las
19horas,participarán en históricoencuentro:

RUBEN RADA Y SU CONJUNTO
LEON GIECO (Argentina)
NANO ACEVEDO
(Sind. de Folkloristas de Chile)
Representantes de:
Brasil, México y Venezuela
Canto popular (Uruguay)
¡CAMERATA REGRESA DEL EXILIO!
¡Y MUCHO MAS!
Se habilitará la tribuna y platea Olímpica y
los sectores de las tribunas Amsterdam y Colombes más cercanos a la Olímpica. Las invi
taciones se pueden retirar en las coordinado
ras del Frente. Por entradas, se habilitarán
boleterías en el propio Estadio.

teamplista.
Nuestro pueblo sale de estos años carente de infor
mación, desorientado en cuanto a su futuro, anhelante
de auténticas soluciones. Así, íos propagandistas del
FA encuentran, fuera de nuestras filas, oídos atentos,
reflexivos, maduros. Por lo tanto, no se habrá de con
vencer a nadie con argumentos vacíos de contenido o
con propaganda negativa: contra esto o aquello.
Lo que nos diferencia de los otros grupos políticos
son nuestras propuestas afirmativas, las que traen solu
ciones, y las Bases Programáticas constituyen la mejor
respuesta que se le puede ofrecer a los orientales: pro
ponen construir despuésde tantos años de destrucción.
La Comisión Nacional de Propaganda trabaja para
adecuar el contenido de las Bases, a fin de lograr su
más amplia difusión a través de todos los medios:
"slogans”, afiches, folletos. La indiscutida creatividad
de nuestra militancia hará lo demás. En la medida en
que sepamos propagar las Bases Programáticas hasta
conseguir que el pueblo todo enarbole como su más
cara bandera deesperanza, nuestra misión de militan
tes se habrá cumplido cabalmente.

LOS DEPORTISTAS
VAN DE FRENTE
Quedó constituido el Comité del Deporte. Más de
200 compañeros representando a todas las ramas de
portivas, se hicieron presentes en la reunión inaugural.
Dio la bienvenida el Presidente de la Mesa Ejecutiva
del Frente Amplio general Víctor Licandro. Resaltó
este compañero la importancia del comité, por el bien
del deporte y del país mismo, destacando que sólo el
Frente Amplio sabe cómo trabajar por el pueblo.
El jueves 4 de octubre a las 18:30 los deportistas
del FA realizarán un acto en el Teatro Astral que con
tará con la presencia del candidato a la Intendencia
Municipal de Montevideo, arquitecto Mariano Arana.

COMPAÑERO:
♦ no se encierre a discutir el cómo perfeccionar
la organización de su Comité;
♦ salga a explicar el pensamiento político del FA
y su Programa de Gobierno;
♦ recuerde que la tarea debe hoy pasar por conse
guir adhesiones para el 25 de noviembre;
♦recuerde que Finanzas es una tarea política que
supone conquista de adhesión.
Compañero: ¡busque la calle!

DECLARACION DEL PLENARIO NACIONAL
Ante las recientes emisiones de la Cadena Nacional
de Televisión que replantea a la opinión pública un es
tilo de comunicado que se crei'a superado, al tiempo
que el país se aboca a su reconstrucción, el Plenario
Nacional del Frente Amplio declara:
1) Su firme repudio por la repetición ante la ciudada
nía de falaces versiones de hechos pasados, que no
sólo se apartan de la verdad, sino que intentan
ocultar las verdaderas causas de la situación que
atraviesa el país.
2) Su rechazo al verdadero terrorismo verbal por el
que se atribuye falsamente a fuerzas políticas y a
personas, métodos de acción que notoriamente les
son ajenos. Falsedades similares a éstas se han esgri
mido contra el conjunto de los sectores políticos
del país, pretendiendo descalificar dirigentes y or
ganizaciones para intentar disminuir el grado de
adhesión que las mismas concitan y de la que el go
bierno ostensiblemente carece. Ejemplo claro y
presente de esta actitud es el mantenimiento de
proscripciones y prisjones de hombres pertenecien
tes a distintas corrientes políticas. El Frente Am
plio ha sido defensor de la vigencia permanente de
las libertades y de la Constitución de la República,

en una lucha que se ha dado en conjunción con
otros sectores políticos y sociales. Sus militantes y
sus organizaciones políticas han pagado con perse
cución, cárcel y tortura y hasta con la muerte esa
absurda deformación de la verdad que hoy se pre
tende replantear.
3) Su honda preocupación por esta clara intromisión
del Poder Ejecutivo en la presente campaña electo
ral, al atribuir a sectores políticos actitudes y con
ductas sólo existentes en la fantasía oficial, inten
tando condicionar más aún el pronunciamiento de
nuestro pueblo y alentando propósitos continuitas.
4) Su encendida denuncia ante la opinión pública del
abuso de poder que significa el indebido usufruc
tuó de un bien publico como lo son los medios de
comunicación social reiterando una conducta que
a través de la DINARP, se había hecho una triste
costumbre a lo largo de los años más oscuros de la
dictadura.
5) Su llamado a las demás fuerzas políticas y sociales
para reclamar en conjunto el cese de estos nuevos
atropellos, y continuar la lucha por la vigencia ple
na de las libertades públicas y derechos constitucio
nales.

LA MUERTE DE ENRIQUE ERRO
Sus condiscípulos del Liceo Nocturno lo llamaban y le seguirán llamando “el cura”. Un viejo
y raído sobretodo negro que casi le llegaba hasta los tobillos le valió el mote. Era parte de su
bohemia.

Bohemia que nadie negó, como tampoco pudo negarse otra arista indiscutible de su persona
lidad: fue un hombre público honesto en todos sus actos.

Enrique Erro, protagonista de la historia del Uruguay de los últimos veinticinco años —uru
guayo cabal que murió en París anhelando el descanso definitivo en su tierra— fue uno de los
nuestros. El Frente Amplio le rinde aquí su homenaje, como él lo hubiese querido, levantando
aun más alto sus banderas.

YA SE EDITARON
Documentos/1: Declaración constitutiva.
Compromiso Político
Reglamento de Organización
Bases Programáticas.

Documentos/2: Discurso del compañero Gral
Líber Seregni en la Explana
da Municipal el 10 de agosto
de 1984.
Se distribuye en todas las Coordinadoras.
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Algún día, cuando se escriba la historia de estos años, habrá de decirse que era un hombre de
pueblo y que —en el acierto o en el error— supo que la razón siempre está del lado de éste.

