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NUESTRA MILITANCIA
Estos últimos meses han permitido que el Frente
Amplio se movilizara de una manera que resulta tan
evidente como significativa.
La movilización es muy fácil de percibir en sus
aspectos exteriores, ya que la gran capacidad de
convocatoria del Frente Amplio hace que nuestra
militancia participe de modo reiterado en variadas
man ¡fes tac iones fre n team p I istas.
Sin embargo, más que esa movilización exterior
importa la movilización que, en cada uno de nues
tros compañeros, es en verdad su causa.
La movilización de una gran parte de nuestros
compañeros arranca de su rechazo del pasado, de
una ruptura con las ideas y los valores que informa
ron el sistema político. En buena medida es esto lo
que determinó su apertura a ios ideales postulados
por nuestro Frente Amplio.
La ruptura y el rechazo del sistema político tra
dicional supone la creciente declinación de una for
ma de afiliación que venía del pasado, que se recibía
de las generaciones precedentes por ser miembro de
una familia, y que se conservó mediante ia satisfac
ción, por parte de los partidos llamados tradicionales,
de las aspiraciones materiales y los reclamos de sus
seguidores.
Tal sistema sólo requería actividad en el período
pre-electoral, salvo la acción de los caudillos, en sus
diversos niveles, dirigida a satisfacer los reclamos de
sus partidarios.
Cada uno de los uruguayos que rompieron con
el sistema político tradicional está hoy movilizado
y por ello está dispuesto a participar en nuestras
movilizaciones, y a mucho más. Está dispuesto no
sólo a manifestar, sino también a trabajar, a dedicar
al Frente Amplio su tiempo libre, para colaborar en '
las actividades comunes y contribuir a que den los
r
mejores frutos.
Esa disposición no es sólo pre-electoral. La co
yuntura actual determina, fuerza, a que sea preelectoral. A ello se une el hecho de que nuestra ac
tividad haya podido renacer hace muv corto tiempo
ya sobre la marcha hacia el acto electoral. Pero la
movilización de nuestros militantes no termina el
25 de noviembre. Sigue al día siguiente, cualquiera
sea el resultado, porque nuestra militancia mira ha
cia el futuro del país que todos queremos y por el
que estamos dispuestos a dar todo lo que esté a
nuestro alcance.
En la proyección hacia el futuro las elecciones
son una etapa, es cierto que importante, pero una
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etapa y nada más. Y es imprescindible que tengamos
ciara conciencia de que así es.
La inminencia y la importancia de las elecciones
pueden deformar involuntariamente nuestra visión.
En el fragor de la lucha no es imposible que veamos
como más cerca de nosotros a ios compañeros con
los que más ideales compartimos. Y que perdamos
de vista que son nuestros compañeros todos los que
están interiormente movilizados y que ei Frente Am
plio tiene la capacidad de convocar.
Cometeríamos un grave error si dejáramos de la
do lo que nos une para centrarnos en los rasgos di
ferenciales que podrían separarnos. Si lo hiciéramos,
ese error se proyectaría de modo negativo sobre las
actividades que deberemos emprender al otro día
de las elecciones y que todos estamos dispuestos a
asumir como parte de nuestra militancia.
Desde este punto de vista, el error sería imperdo
nable. Al margen de la capacidad de perdonar de ca
da uno, sería la historia la que nos juzgaría para con
denarnos. No podemos desperdiciar ninguna oportu
nidad que esté al alcance de nuestras manos, porque
estamos obligados por un compromiso asumido
frente al pueblo. Nuestro compromiso no queda en
palabras, sino que arranca de nuestra posición frente
a los graves problemas planteados y de nuestra con
vicción de que hay que darles solución, y de que esa
solución habrá de ser el resultado de nuestra actividad.
La movilización nos diferencia de quienes no son
Irenteamplistas y es a la vez un vínculo que nos une
a unos con otros. Nos permite reconocer a quienes
marchan junto a nosotros y unifica nuestra acción,
por encima de los rasgos propios de grupos o persoñas.
Nuestra movilización es nuestra ruptura con el
pasado y es nuestra apuesta al futuro, a los cambios
esenciales que habremos de concretar para crear una
sociedad más justa.
En esta acción común hay y debe haber un lugar
para todo compañero que comparta la apuesta esen
cial, sin importar en qué pueda no coincidir con algu
no o algunos. Impoita lo que compartimos, los que
nos une y caracteriza. La tarea a cumplir es enorme
y también lo es el esfuerzo a realizar.
Para esta tarea hay que aunar todos los esfuerzos.
Ln ella hay un lugar para cada uno de nuestros com
pañeros. Que cada día haya uno más. Que nadie
abandone su puesto. Nuestro compromiso así lo
impone.

L. S

luAS MUJERES
VAN DE FRENTE
El sábado 10 de noviembre en el Teatro As
tral, a las 10 de la mañana se realizará una reu
nión preparatoria para ajustar detalles de la
jornada del jueves 15: POR LA PAZ Y LA
DEMOCRACIA LAS MUJERES VAN AL
FRENTE.
Habrán de concurrir dos compañeras por ca
da Comité de Base y en esa reunión preparato
ria se ajustarán los detalles de la jornada que,
en principio, consistirá en actividades de infor
mación y propaganda por toda la ciudad a la
mañana, y al atardecer habrá una concentra
ción y marcha.

PEDIDO A TODOS LOS
COMPAÑEROS
A todos los que pudieron conservar algún ma
terial documental del Frente Amplio, se les solicita
que se sirvan cederlo en préstamo a la Comisión de
Propaganda, a fin de que podamos reconstruir el
archivo. Nos sirve todo tipo de documentación grá
fica, folletos, afiches, volantes, grabaciones de dis
cursos, filmes, etc.
Se copiará y se devolverá, como corresponde.

DE LA COMISION DE DERECHOS
HUMANOS DEL FRENTE AMPLIO
Ante la necesidad de enmarcar el tema de la
AMNISTIA, en el contexto de la campaña electoral,
la Comisión Nacional de Derechos Humanos del
f-rente Amplio manifiesta:

La necesidadde comprensión de que hoy nuestra
tarea especifica es conseguir los votos necesarios para
lograr amplia mayoría parlamentaria de manera de
asegurar la aprobación de la Ley de Amnistía Gene
ral e I rrestricta.
Por lo tanto, hoy debemos ubicar el tema y su
planteo correspondiente con los demás principios del
Frente Amplio, en la medida en que nuestro compro
miso (si bien el de la amnistía es prioritario) es por
la defensa de todos los derechos humanos, que abar
can el derecho a la vida, a la salud, al trabajo; en de
finitiva, el derecho humano por excelencia de vivir
en una sociedad justa e igualitaria.
Por lo cual, esta Comisión solicita que toda pro
puesta de realización de actos sobre Amnistía y De
rechos Humanos sea planteada a la Comisión de Or
ganización para su debida coordinación con el plan
electoral dei Frente Amplio.
A fin de lograr, asimismo, la necesaria unidad de
criterio que el tema requiere, solicita se remita a la
Comisión Nacional de Derechos Humanos del Frente
Amplio toda la documentación sobre los menciona
dos temas, antes de su difusión pública.

TITULARES DE LA ORGANICA
CENTRAL DEL
FRENTE AMPLIO
Mesa Ejecutiva:
Pdte: Cro. Víctor M. Licandro
Secr. Cro. Njcola Cetraro
Comando Electoral (Com. Programación y Movili
zaciones):
Pdte: Cro. Antonio Dabezies
Pdte. Alt. Cro. Nicola Cetraro
Comisión de Organización de Montevideo:
Pdte. Cro. José Ignacio Gabriel
Pdte. Alt. Cro. Washington Delgado
Comisión de Organización del Interior:
Pdte. Cro. Carlos Rodríguez Martínez
Pdte. Alt. Cro. Eduardo Errea
Comisión de Organización del Exterior:
Pdte: Cro. Germán Wettstein
Comisión de Finanzas:
Pdte. Cro. Tomás Cirio
Pdte. Alt. Cro. Nelson Santo.
Comisión de Propaganda:
Pdte. Cro. Juan C. Rodríguez Castro
Pdte. Alt. Cro. Jorge Simonetti
Comisión Central de Programa:
Pdte: Cro. Danilo Astori
Comisión de Programa Dpto. de Montevideo:
Pdte. Cro. Mariano Arana
Pdte. Alt. Cro. Oscar BottinelIi
Comisión de Relaciones Internacionales:
Pdte: Cro. Hugo Villar.
Comisión de Derechos Humanos:
Pdte. Cro. Gervacio Guillot
Comisión Jurídico-Electoral:
Pdte. Cro. Oscar Bottinelli
Equipo Asesor de la Presidencia:
Cros. Alberto Couriel, Germán Wettstein, Julio
Rosiello, Carlos Zufriategui, Pedro Seré, Danilo
Astori, Antonio Dabezies y César Aguiar.
Intendencia:
Cro. Washington Delgado.
Secretaría del Pdte. del Frente Amplio:
Cra. Bethel Seregni
Secretaría Política'del Frente Amplio:
Cro. Oscar Bottinelli
Coordinador de la Presidencia del Frente Amplio:
Cro. Carlos Zufriategui
Secretaría de Prensa de la Presidencia del FA:
Cro. Antonio Dabezies.

LOS COMPAÑEROS DEL EXTERIOR
ARRIMAN EL HOMBRO
Australia, Barcelona, Barquisimeto, Buenos Aires,
Caracas, Holanda, Madrid, Maracaibo, Montreal, New
York, Paris, Rio Grande do Sul, Suecia y Washington
son sedes de Comités de Base del Frente desde donde
han llegado aportes para la campaña electoral.
Gracias y adelante, compañeros.

INFORMA LA COMISION
JURIDICO - ELECTORAL

SALIO

LOS DELEGADOS DE MESA PARA EL 25

Documentos/3:Bases programáticas para el
Gobierno Departamental de
Montevideo.
Discurso del Cro. Arq. Maria
no Arana en el acto de procla
mación de su candidatura a la
Intendencia de Montevideo.
Ya se distribuye en las Coordi
nadoras y Comités de Base.

El Frente Amplio cubrirá las mesas de recepción
de votos con dos delegados centrales, sin perjuicio de
que en la misma mesa actúen los delegados de cada
grupo político que integra nuestra coalición.
SE NECESITAN DIGITADORES

La Comisión Jurídico-Electoral solicita digitadores para trabajar en la sede central el domingo 25 de
noviembre a partir de las 19 horas, el lunes 26, y du
rante el fin de semana siguiente: 1 y 2 de diciembre.

TODO EL ESTADIO, TODO

CHICO BUARQUE
ZITARROSA, VIGLIETTI, LOS OLIMA
JOSE CARBAJAL, NUMA MORAES
Y TODO NUESTRO CANTO POPULAR

ESTADIO CENTENARIO
VIERNES 9 - 19:30 HORAS
INVITACIONES EN LOS COMITES DE BASE
ENTRADAS EN BOLETERIAS DEL ESTADIO DESDE EL LUNES 5
DE 10 A 18 HORAS.

LA CONCIENCIA FRENTEAMPLISTA
EN EL INTERIOR
Quizás el rasgo más propio de los uruguayos es
la conciencia permanente de que los demás —cual
quiera sea su condición u oficio— son seres humanos
y, en cuanto tales, son acreedores a un tratamiento
que reconozca su dignidad personal.
En los últimos años, esa dignidad humana sufrió
muy duros ataques. Nunca las frases estuvieron más
vacías de contenido. Nunca fue menos aplicado el
gran principio artiguista y faltó toda clemencia para
los vencidos. Todos fuimos vencidos.
El país, sacudido hasta ¡o más profundo, generó
una nueva conciencia. Cada uno consigo mismo,
cercado por murallas de silencio, sintió, que la mera
vuelta al pasado era imposible.
De ahí que el Frente Amplio haya crecido fuera
de Montevideo. Es antes que nada un crecimiento de
la conciencia del destino común, de la necesidad de
un país en que las relaciones entre los hombres sean
más humanas.
Esa es la mejor oferta del Frente Amplio. Lo más
emocionante es que tantos la hayan comprendido, a
solas con su conciencia y en medios que ofrecían po
cos resquicios por donde escapar fuera del ce-co,
donde pensar fue en mayor grado una aventura per
sonal, tanto más difícil en medios mucho más oprimentes que la capital, y por elfo tanto más formida
ble.

LA JORNADA DEL DEPORTE

La Comisión de Finanzas del Frente Amplio, des
pués de haber evaluado a fondo las necesidades para
esta última etapa de la campaña electoral, decidió
promover la campaña de donación de un jornal para
el Frente.
No queremos desde aquí repetir lo ya dicho tan
tas veces: que los fondos del Frente sólo provienen
del aporte de militantes y simpatizantes. Simplemen
te vamos a reiterar algunas líneas de una editoria,
del Boletín de octubre 1984/11.
“En el país está hoy en marcha una gran colum
na cuyos integrantes nada piden para sí...” "Para los
que marchamos en esa columna, la orientación hacia
nosotros mismos no existe. Y no es que nos elogie
mos. Constatamos un hecho del que podemos y de
bemos enorgullecemos. Y del que debemos tener cla
ra conciencia. Cada uno de nosotros nada pide para
sí, sino que pretende para el futuro común. Por eso
estamos dispuestos a trabajar. Cada uno camina en
pos del interés colectivo. Para cada uno la colectivi
dad está primero.”
Sabemos todos lo difícil que es para la inmensa
mayoría de nosotros la conquista del jornal diario.
Pero, mirado desde nuestro punto de vista de frenteamplistas ese jornal está dirigido hacia el futuro
colectivo.

Esta jornada de los deportistas del Frente Am
plio del 4 de noviembre en el Palacio Peñarol servi
rá para mostrar, con elocuencia, cómo nuestra
coalición irrumpió en el panorama político como
una fuerza innovadora que rompió con viejos esque
mas y prejuicios.
Conocida es la adhesión de vastos sectores del
pueblo uruguayo hacia las manifestaciones deporti
vas, la admiración —legítima y merecida— hacia los
triunfos de la juventud deportista. Pero existía —al
contrario de lo que ocurre en otros países— una
cierta reticencia a que un ídolo deportivo manifes
tase públicamente su definición política.
Tuvo que aparecer el Frente Amplio y —sin que
desde la dirigencia se hiciera pública la adhesión de
nuestros mejores deportistas— ellos mismos, en for
ma espontánea concurrieron al Frente para ofrecer
se a militar colectivamente, codo con codo con los
otros compañeros.
Es un gesto que nos enorgullece por partida do
ble: por tenerlos entre nosotros y por haber ellos
asumido esta actitud tan valiente como esclarecedora.
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UN JORNAL PARA EL FUTURO
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Las noticias llegadas desde el Interior sobre las
giras de los candidatos del Frente Amplio son uná
nimes en cuanto al cambio ocurrido desde la ante
rior campaña electoral, hace ya 13 años.
Este cambio no sólo es alentador por el número
de Comités de Base, de militantes o de asistentes a
los actos, sino por el hecho mismo de la movilízición, que ha dado el Frente Amplio una posición
nueva.
Aparte de la satisfacción que tal hecho puede
generar, hay un aspecto que merece especial con
sideración. Ese cambio se produjo durante el pe
ríodo en que la represión llegó a extremos nunca
conocidos en la vida del país.
Como parte de esa represión, la actividad po
lítica estuvo cancelada. Y ello significó, en la prác
tica, que no hubo lugar para la propaganda política,
que de hecho no existió, salvo contactos personales,
forzosamente limitados.
El solo planteo del tema abre diversas interrogan
tes que habrán de encontrar respuesta, para las que
será necesario encontrarla. Pero, al margen de esas
interrogantes, podría pensarse que la causa primera
está en el gigantesco viraje que los últimos once
años representaron y que sacudió el país hasta sus
cimientos.

