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EL VERDADERO CAMBIO
Estos tiempos preelectorales han traído una mul
tiplicación de las invocaciones al cambio. Pero este
cambio aparece como algo bastante general sin que
se aclare mayormente su contenido, a pesar de que
hacerlo parezca algo ineludible.
Podría decirse que es inconcebible una total falta
de cambio, aunque en determinados períodos pueda
ser más amplio o más rápido que en otros. El cambio
puede, a su vez, tomar diversas formas: quedar limi
tado a ciertas zonas, como las ciudades, o grupos, co
mo los trabajadores; ser más rápido en las ciudades
que en el campo; acelerarse; enlentecerse, etc.
Desde otro punto de vista, es posible que cambien
aspectos profundos o superficiales de la sociedad. En
el segundo caso no habrá un cambio real.
Cosa muy diferente es la valoración de cada cam
bio, que puede ser visto como favorable o desfavora
ble, según las ideas o los intereses de las personas o
grupos que lo juzgan. Cambio fueron la invención de
la “tablita” que rigió la cotización del dólar, la desti
tución de los docentes y el sometimiento de los civi
les a los tribunales militares.
Por último, el cambio puede ser espontáneo, dar
se por sí sólo, o ser el producto de una intención de
lograrlo, de un propósito de cambiar uno o más as
pectos de la realidad social.
Lo que hoy importa no es mencionar el cambio
en abstracto, sino bajar de nivel y ser preciso respec
to de los cambios deliberados que existe intención de

llevar a la práctica. Porque formular una propuesta
que se limite a postular el cambio no es otra cosa que
ofrecer algo vacío de contenido, una apariencia de
propuesta que no es tal.
Por el contrario, hoy es necesario ser preciso res
pecto de qué aspectos de la realidad habrá que cam
biar, de cuáles serán, en qué consistirán, y de cuál
será su sentido u orientación.
El mero ofrecimiento de un cambio sin contenido
no haría más que invocarlo, sin poner de manifiesto
una real intención de materializarlo en cambios con
cretos, bien definidos de antemano y que se orienten
de modo deliberado a beneficiar a la mayoría.
El Frente Amplio tiene muy en claro los cambios
que el país necesita. Por eso puede ser muy claro en
su propuesta de cambios concretos. Sus Bases Progra
máticas constituyen precisamente esa propuesta,
contienen líneas fundamentales de acción, confor
man los principios de un gran proyecto nacional, tal
como en las mismas se dice.
Las Bases Programáticas son un proyecto de cam
bios concretos, esenciales, justos. No se trata de un
slogan, sino de cambios por y para el pueblo.
Cada una de ellas pone claramente de manifiesto
cuál es su orientación, muestra que su objetivo es
beneficiar al pueblo, que es su destinatario.
El Frente Amplio asumió frente al pueblo un
compromiso que tiene directa relación con esos cam
bios. Un compromiso que sabrá cumplir.
L.S.

EL FRENTE CONVOCA AL MAXIMO

ESFUERZO DE SU MILITANCIA

El Encuentro Nacional de Candidatos del Frente Amplio a las Intendencias Municipales de
los 19 departamentos de la República, luego de considerar exhaustivamente los problemas
que afectan a la población, resuelve:
1. Impulsar en cada departamento la concertación
de las fuerzas sociales y políticas, con el objetivo
de asegurar:
a) Una etapa de transición hasta el 15 de febrero
de 1985 en la que no se incrementen aún más
los ya enormes desajustes administrativos y
obligaciones económicas que comprometen
negativamente la gestión de los futuros gober
nantes municipales.
b) La revisión y publicación de las cuentas de ca
da Intendencia, y la adopción de las medidas
pertinentes en los casos en que se comprueben
irregularidades o ilícitos.
c) La adopción de una política tendiente a res
taurar la justicia de la carrera administrativa y
el nivel salarial real del funcionario municipal,
promoviendo la prestación de servicios de tipo
social en beneficio de éste y de su familia.
d) La creación y reactivación de fuentes de tra
bajo, apoyando además aquellas organizacio
nes y sistemas cooperativos que habiliten la
mejor utilización de los recursos naturales
agropecuarios; atendiendo a problemas tales
como la erosión de las tierras y del cuidado de
la red hidrográfica, parte ésta esencial de la hi
giene ambiental.
e) El abaratamiento de la alimentación, impul
sando a la vez mecanismos de distribución que
reduzcan o eliminen el papel de la intermedia
ción distorsionante, buscando beneficios, a la
vez, al pequeño y mediano productor, así co
mo al consumidor de menos recursos.
f) La concreción de una política de educación y
formación cultural que se adecúe a las necesi
dades del medio en que se desarrolla, y apunte
a completar todos los elementos que contribu
yeron en un pasado cercano a hacer de la edu
cación uruguaya un verdadero orgullo nacio
nal.
g) La atención en general de las necesidades más
urgentes de la población, y en especial las rela
tivas a la alimentación, salud,higiene y vivienda.

h) El ejercicio de las libertades y el respeto de los
derechos individuales y gremiales, desarrollan
do los esfuerzos necesarios al efecto, dentro
del ámbito de su competencia.

2. Ejercer una labor constante de coordinación polí
tica y de gestión entre las Intendencias y las Jun
tas Departamentales, buscando en forma planifi
cada aprovechar al máximo los recursos disponi
bles, propendiendo al intercambio de experien
cias, a la capacitación de los funcionarios, a la in
tensificación de las relaciones mutuas, con el ob

jetivo de impulsar la integración nacional y regio
nal. y procurando dar la respuesta más eficaz y
adecuada a los problemas comunes.
3. Promover la más amplia participación popular en
la gestión municipal, tanto en la definición de los
objetivos cuanto en la ejecución de las tareas ten
dientes a alcanzarlos, poniendo especial énfasis en
la jerarquización del papel de la mujer, de los pa
sivos y ancianos así como de los jóvenes.
El FA entiende que sólo es posible una real de
mocratización de nuestra patria a través de una
verdadera y efectiva participación de todos sus
habitantes. Por ello el Encuentro Nacional de In
tendentes del Frente Amplio convoca al pueblo
uruguayo, a todos y cada uno de los habitantes
de cada departamento, a incorporarse en forma
activa, con sus ideas, con su opinión, con su capa
cidad de realización, hoy a nuestras filas, mañana
al gobierno mismo del país a nivel nacional y de
cada Intendencia.
4. El FA considera que el país es uno solo: y desde
el gobierno nacional y los gobiernos departamen
tales que obtenga se compromete a buscar solu
ciones para el pueblo de toda la República, con
particular énfasis en las zonas más {postergadas y
buscando la descentralización del país.
El FA se compromete a poner en acción en las
Intendencias a su cargo, a partir del 15 de febrero
de 1985, un paquete de medidas de emergencia
que atiendan en lo inmediato los graves proble
mas existentes en: alimentación, salud, educación
y cultura. El FA se compromete asimismo a co
menzar ese mismo día la puesta en práctica de
medidas que naturalmente insumirán un tiempo
algo mayor para concretarse, pero que significa
rán apertura de fuentes de trabajo productivo
y posibilidades de vivienda, así como mejoras
en todo lo referente a oportunidades del trabajo
de la tierra y a la racionalización de todo el sis
tema de comunicaciones y transporte, en el en
tendido de que se trata de servicios de interés so
cial primordial que deben cumplirse con el mayor
beneficio social y el menor costo posible.
El FA, a través de sus 19 candidatos a las res
pectivas Intendencias, ratifica una vez más ante el
pueblo uruguayo su compromiso activo y respon
sable con los intereses y las necesidades de la na
ción, y reafirma su voluntad de cumplir una ac
ción política permanente, democrática y participativa con el único objetivo de lograr el bienestar
y la felicidad comunes.
Éste Primer Encuentro de Candidatos a Inten
dentes es’ una etapa en la renovación de encuen
tros permanentes y participativos a todos los ni
veles.
Montevideo, 12 de octubre de 1984.

VIERNES 9 DE NOVIEMBRE
ESTADIO CENTENARIO - 19:30 HORAS
Chico Buarque - Los Olimareños (a confirmar)
Numa Moraes (a confirmar) - Viglietti
Zitarrosa - Darnauchans - Los Zucará
Larbanois-Carrero - Universo - Canciones
Falta y Resto

DELEGADOS DE MESA
La Comisión Jurídico L lee toral recuerda a los Co
mités de Base que deben comunicar la lista de los
compañeros que recibirán instrucción para participar
como delegados de mesa. Se ruega hacerlas llegar an
tes del día 5 de noviembre.

No se venderán entradas - Estrictamente
por invitación

PROXIMAS ACTIVIDADES
CENTRALES

EL FRENTE EN LA RADIO
Por CX8, Radio Sarandí se emite los lunes, mar
tes, miércoles y viernes, de 23:30 a 23:40, la audi
ción del Frente Amplio.
De lunes a viernes de 22:10 a 22:15, por CX10,
Radio Continente, se puede escuchar un espacio ra
dial frenteamplista.

Jueves 1ro.: Manifestación por la pacificación y la no
violencia.
Domingo 11: Jornada de la juventud.
Jueves 15: La mujer frenteamplista gana la calle.

VISITAS AL INTERIOR
Sábado 10: Salto - Domingo 11: Paysandú y Lunes
y Lunes 19: Las Piedras.

NO LO DERROCHE
NI LO “APRIETE”
El material propagandístico es costoso. Por lo mis
mo debe ser manejado a conciencia, distribuido con
un criterio que apunte estrictamente a difundir la
imagen del Frente. Pero tampoco ese material debe
ser conservado como si fuera un “documento históri
co”, por cada compañero. Sobre todo el que tenga
una vigencia limitada en el tiempo.
Los afiches, por ejemplo, son hermosos, poseen
indudable valor artístico y, hasta por razones afecti
vas, todos queremos conservar alguno para nosotros.
Otro tanto ocurre con las casetes grabadas con las
voces de nuestros compañeros más queridos. Pero de
bemos comprender que el propósito para el cual se
elaboraron no es ése; así que pedimos comprensión:
“apretar” la menor cantidad posible. Y a regrabar y
devolver, por lo menos, “los envases”, ¿eh, compa
ñeros?

A EMBANDERAR TODOS LOS
HOGARES FRENTISTAS
Al 1ro. de noviembre, cada casa -de militante
o de votante- frentista deberá lucir los colores artiguistas de nuestra bandera.
La Comisión de Finanzas ha puesto a disposición
de los interesados un número de halconeras que, da
da la demanda, se teme habrá de resultar insuficiente.
Pero no cabe la menor duda que el ingenio y la capa
cidad creadora de nuestros Comités de Base, toman
do las medidas necesarias para que ese objetivo se
cumpla, habrá de superarse esa escasez.

HUGO BARTOLOMEO
A los 32 años falleció el compañero Hugo Bartolomeo, Secretario de Propaganda del Comité 26 de Marzo (Co
ordinadora M). Militante frentista desde el año 1971, el Frente Amplio rinde homenaje al compañero caído.

EL FRENTE CONVOCA
AL MAXIMO ESFUERZO
DE SU MILITANCIA

POR QUE
Los impostergables cambios que la sociedad uru
guaya reclama solo se podrán alcanzar con el triunfo
electoral del Frente Amplio.
Con Crottogini en la Presidencia de la República.
Con Pcpff D’Elía en la vice. Con Arana en la Inten
dencia de Montevideo y otros compañeros ocupando
similar cargo en los departamentos del Interior. Con
poderosas y decisivas representaciones frentistas en
el Parlamento y en las Juntas. Y con ellos, la presen
cia del compañero Seregni, a quien ni la cárcel ni la
proscripción le han impedido proyectar su figura gra
vitante, protagónica, en estas arduas horas de retorno
a la democracia.
Se advierten grandes posibilidades de un triunfo
de las fuerzas populares en este acto electoral. No
sólo por lo que venimos comprobando a través de
los multitudinarios actos que se realizan en todo el
país o en el fervor y entusiasmo que provoca la pre
sencia frentista en calles y plazas. Se puede pulsar
además en la reacción de tiendas contrarias: en la
histeria, la calumnia y la canallada que -con cade
na o sin ella- se desató contra el Frente Amplio.
Pero ese futuro promisorio nos plantea -llegados
al tramo final de la campaña electoral- mayores exi
gencias y esfuerzos, pues esa cosecha que se avizora
y que tanto nos entona por encima de la alegre fatiga
de estos días, sólo podrá consolidarse el domingo 25
de noviembre con votos; no debe dejarse escapar ni
uno.
Para que la tangible victoria no se desvanezca en
el aluvión final que ya lanzó el enemigo, el Frente
Amplio, evaluadas fuerzas y posibilidades, convoca
otra vez a su generoso caudal de militantes. Es la
única y poderosa arma que disponemos para enfren
tar a quienes han salido a oponerse a nuestras pro
puestas y soluciones con un fastuoso y artero des
pliegue publicitario. La tarea es enorme, pero sólo
nuestra militancia es capaz de cumplirla.

UNA SOLA META DESDE AHORA
AL 25 DE NOVIEMBRE
El Erente Amplio propone a su militancia la con
quista de los votos de indecisos. Estos representan el
veinte por ciento del electorado, por lo que se ha re
suelto que cada militante frenteamplista visitará a
cinco ciudadanos indecisos para conseguir que voten
por el Frente.
Esto sólo se logrará a través de una movilización
que no aceptará pausas y que deberá organizarse con
la mayor eficacia.

COMO LO VAMOS A HACER
Ya se han dado a conocer las directivas para que
esta tarea alcance el máximo de rendimiento. De
ellas queremos subrayar algunos aspectos a tener en
cuenta con prioridad.
En lo orgánico, cada Comité deberá:

ii.isi.id.ii el campo de acción política fuera de los
locales frentistas, intentando -puerta por puerta convencer a los no convencidos.
reducir al mínimo indispensable las actividades que
no atiendan a los objetivos de la campaña electoral
en sí, evitando las discusiones políticas u organizati
vas internas, las movilizaciones o la elaboración de
materiales que no sean de apoyo a la labor central
que el Frente se plantea para esta etapa.
- apoyar las metas que fijó la Comisión de Finanzas,
elemento indispensable para el soporte económico
de nuestra campaña.
- planificar las tareas de modo de evitar que se des
perdiguen esfuerzos, centrando la atención en aque
llos ciudadanos que -previo relevamiento- hayan
sido considerados receptivos de nuestros plantea
mientos.
- convocar reuniones de trabajo con propuestas ya
elaboradas y concretas, de modo de no incurrir en
improvisaciones.
- acentuar el trabajo que se realiza en días laborables,
teniendo en cuenta que sólo disponemos de cuatro
fines de semana.
- superando rutinas, abordar el trabajo en aquellas
zonas territoriales a las que todavía no se llegó con
regularidad, sobre todo las que por estar ubicadas
en los límites zonales, pudieron haberse convertido
en “tierra de nadie”.
- lograr que los locales permanezcan abiertos el máxi
mo de horas posibles, y atendidos por compañeros
bien dispuestos y adiestrados para evacuar cualquier
consulta. Disponer en cada uno de ellos de docu
mentos, boletines y material de propaganda en ge
neral.
- organizar el trabajo de modo que no se recargue el
trabajo en unos pocos compañeros. Debe recordarse
que una buena organización distribuye las tareas de
modo que todos los compañeros se sientan útiles.
Las bases militantes deben ampliarse con los com
pañeros que se van incorporando en estos días.
- ampliar, si las necesidades lo requieren, las comisio
nes de apoyo, particularmente las que estén relacio
nadas con las actividades específicas de la jornada
del 25 de noviembre.
En nuestra labor individual, todos debemos:
- llevar a cabo esa tarea de convencimiento de cinco
indecisos, con persistencia y regularidad, teniendo
presente la necesidad de ser puntual cuando ese ciu
dadano le otorgue una entrevista.
- ser concretos en nuestros planteos. No centrar la ar
gumentación “en contra”, sino conducirla hacia la
explicación y difusión de los planes de gobierno del
FA. Esa-actitud va a señalar el verdadero perfil polí
tico del Frente.
- salir a la calle preparado, tanto en cuanto a los argu
mentos a utilizar como al propio método de trabajo.
Consulte en su Comité de Base las instrucciones ela
boradas al respecto.
- adecuar el lenguaje a la capacidad de comprensión
del interlocutor, de modo que nuestro mensaje lle
gue con la mayor claridad.

