
n rpcrprinn
I ia I íÉ

BOLETIN DE LA COMISION NACIONAL DE PROPAGANDA PARA USO INTERNO SET/84

El pasado 26 de agosto fue un domingo de actividad 
intensa, que cobró trascendental importancia para nues
tro Frente Amplio. Retomamos ese día el contacto 
siempre reconfortante con las bases frenteamplistas, y 
paralelamente debimos abordar cuestiones que se vincu
lan de modo directo con el futuro nacional. Estuvimos 
con la militancia que se hizo presente en un acto parti
dario en el Parque Posadas, con la juventud universitaria 
del Frente que se congregó en Villa Biarritz, y con el 
Plenaiio que debió definir nuestros candidatos comunes 
a la Presidencia y Vicepresidencia de la República y a la 
Intendencia de Montevideo.

De algún modo, esas diversas instancias expresan la 
naturaleza, única y múltiple a la vez, de este indoblega
ble movimiento al que pertenecemos. Por otra parte, se
ñalan el carácter urgente de ciertos deberes que en esta 
precisa hora de la historia estamos obligados a cumplir.

Muchas veces hemos hablado del Frente como coali
ción por un lado y, por otro, como una comunidad de 
proyectos e, inquietudes que ha encontrado su cauce. 
Seguramente volveremos otro día sobre estas ideas, de 
indudable riqueza conceptual. Hoy nos referiremos a las 
circunstancias concretas que estamos viviendo: a la pro
clamación de candidaturas y a la campaña electoral que 
se avecina.

Los compañeros Crottogini, D’Elía y Arana fueron de
signados por unanimidad por el Plenario, con lo cual el 
Frente Amplio logró superar una muy seria dificultad. 
Para calibrar la importancia de ese hecho es preciso re
cordar que solamente pudimos contar con una semana 
para definir los nombres de nuestros candidatos comunes 
(incluidos los nominados a las útendencias de los depar
tamentos del interior), pues apenas siete días antes la Cor
te Electoral había dado a conocer la nómina de quiénes 
podrían intervenir en los comicios del 25 de noviembre.

Todos ustedes saben de sobra que uno de los integran
tes de la fórmula frentista de 1971 está proscipto, que 
también lo está quien fuera entonces nuestro candidato 
al Municipio de Montevideo, y que en igual situación están 
varios mués de ciudadanos frenteamplistas. Saben asi
mismo que en el Partido Nacional existe, en esas mismas 
condiciones, una persona. No es, pues, el Frente Amplio 
el único grupo político perjudicado por el régimen. Poro, 
evidentemente, las dificultades para seleccionar sus can
didatos fueron bastante mayores que las de otros.

Por tales circunstancias resulta casi superfluo explicar 
hasta qué punto esta situación forzada (y nada casual: el 
régimen identifica claramente a sus verdaderos enemigos) 
obligó al Plenario a violentar el espíritu frentista de con
sulta a las bases. La desfavorable circunstancia de haber 
resurgido a la luz de la legalidad en el curso de un año 
electoral, así como la necesidad de cumplir con los plazos 
(los cuales procuramos que fueran extendidos, sm éxito), 
impidió que la nominación de nuestros candidatos fuera 
el resultado de un deseable proceso de participación colec
tiva.

De todos modos, aun sin el apremio de esos plazos, 
nuestras “elecciones internas” habrían estado condicio
nadas por las proscripciones que aún siguen pendientes. 
Es oportuno recordar una vez más que actuamos en los 

márgenes que el pueblo y su expresión política han ido 
ganando a la dictadura. Y que no estamos recorriendo un 
ancho sendero hacia la democracia, sino el camino estre
cho: el que vamos construyendo a medida que transita
mos por él.

Todas esas razones explican que el próximo sábado 8 
de setiembre, en el Palacio Peñarol. estaremos abocados 
a la proclamación de los candidatos del Frente Amplio 
ante las delegaciones de los Comités de Base de todo el 
país. Será la manera de dar cuenta a la militancia de esta 
importante decisión del Plenario, donde radica hoy la 
representación del pueblo frenteamplista.

Evoquemos nuevamente cuáles son los objetivos fun
damentales del F.A., tal como los definió la Declaración 
Constitutiva del 5 de febrero de 1971: la acción política 
permanente y, cuando corresponda, la intervención uni
taria en los comicios. Ser consecuentes con tales objetivos 
determina, hasta el 25 de noviembre próximo, una 
orientación central para los esfuerzos de los militantes.

En este momento la acción política del Frente Amplio 
es de índole electoral. Parece conveniente suspender por 
un tiempo ia tarea de perfeccionar al máximo nuestro 
perfil en d ámbito interno. Afirmemos, sí, a cada instante 
nuestra capacitación doctrinaria y consolidemos nuestras 
posiciones en tomo y en defensa del programa artiguistá 
del Frente, el único programa decididamente nacional 
que se levanta en el país para restituir a todos los habi
tantes de nuestra Patria su derecho a una vida digna de 
ser así llamada. Y tratemos de no ofrecer flancos a ene
migos y adversarios del Frente (que de ambas clases te
nemos) con discusiones sobre matices teóricos que pue
den ser dilucidados más adelante.

La candidatura de Juan José Crottogini simboliza la 
vigencia y la continuidad del Frente a través de sus casi 
14 años de existencia. Con José D’Elía incorporamos un 
firme e indiscutido luchador por los intereses de todos 
los trabajadores. Con Mariano Arana, un defensor lúcido 
de los valores históricos y estéticos de Montevideo, pero 
sobre todo un ardoroso promotor de una mejor calidad 
de vida para la población de la capital.

Con nuestros candidatos comunes a nivel nacional de
bemos crecer al máximo en todo el país, a efectos de dar 
a los puntos clave de nuestra lúea política -concertaáón 
y movilización para profundizar y ensanchar la democra
cia-, las bases visibles de nuestra fuerza. En el orden de
partamental, la obtención de la Intendencia de Montevi
deo es, para nosotros un objetivo estratégico.

Nuestros Comités de Base deben seguir ganando sus es
pacios, volcándose hacia afuera, hacia el contacto con el 
barrio y sus vecinos. Hacerlo significa simplemente mos
trarnos como somos: solidarios, esforzados, prontos pa
ra la tarea de bien común realizada con el pueblo entero. 
Y sin sentido demagógico. Porque solamente el Frente 
Amplio es capaz de seguir siendo fiel a ais promesas y a 
sus planes de gobierno, dado que es la única opción de 
poder que no tiene ataduras con nadie, ni acepta limitacio
nes o condicionamientos para construir una patria nueva.

L.S.



ACTO DE PROCLAMACION
El próximo día sábado 8, la militancia del Frente Amplio proclamará a sus candidatos en 

una jomada de características muy especiales que tendrá como protagonistas a sus comités 
de base.

El evento tendrá dos ejes fundamentales: un acto central a realizarse en el Palacio Peña- 
rol con la participación de tres Delegados por Comité, y toda una cadena de actos zonales 
que congregarán a la militancia en los locales partidarios, desde los que se seguirá en forma 
conjunta el desarrollo del acto central.

La jomada tendrá también característica de nacional, ya que se extenderá a todos los lu
gares de la República con la proclamación respectiva de todos los candidatos a Intendentes. 
También en el interior, los actos se complementarán extendiéndose a concentraciones en ca
da Comité de Base.

En Montevideo, los actos comenzarán a tempranas horas de la tarde del sábado, con la rea
lización de una caravana que recorrerá toda la ciudad. Los Delegados de los Comités de Base 
así como las autoridades partidarias y toda la cúpula frentista, se concentrarán desde las 19 
horas en el Palacio Peñarol, donde a partir de las 20.30 horas dará comienzo la parte formal 
del acto, con la irradiación del Himno Nacional y los mensajes del Sr. José D’EHa (Candida
to a la Vice Presidencia) y el Dr. Juan José Crottogini (Candidato a la Presidencia de la Re
pública), así como el General Líber Seregni, Presidente del Frente Amplio. En este tramo, 
el acto será irradiado a todo el país a través de una red de emisoras. Con posterioridad a esa 
cadena, hablarán en cada capital departamental, los Candidatos a la Intendencia, cerrando 
así la parte oratoria.

El mensaje del Arq. Mariano Arana, Candidato a la Intendencia Municipal de Montevideo, 
que cerrará el acto en el Palacio Peñarol, será igualmente difundido por varias emisoras de la 
capital y seguido por toda la militancia frentista concentrada en los Comités de Base.

Comisión Nacional de Propaganda
Montevideo, lo. de setiembre de 1984.

A LIMPIAR LOS MUROS COMPAÑEROS

En los últimos días todos hemos podido comprobar que Montevideo aparece ante los ojos de 
cualquier visitante como una ciudad literalmente enchastrada en sus paredes, muros y frentes. Sin 
duda que a nadie se le ocurriría negar la realidad y hay quienes sostienen que esas pintadas reflejan 
él necesario destape después de más de una década de autoritarismo, que hizo un orgullo de la pre
tendida “limpieza” de sus frentes.

Comprendemos toda la “bronca” contenida en tantos compañeros pero todos debemos enten
der que la firmeza de nuestros ideales no pasa por exteriorizaciones de ese tipo, nuestra mejor pro
paganda han sido los años y años de silencio impuesto que no lograron hacer sucumbir el espíritu 
frenteamplista.

A pedido expreso del compañero General Líber Seregni solicitamos a la responsable militancia 
frenteamplista cesar con la pintada indiscriminada y realizar, en su lugar, un relevamiento de muros 
libres que no afecten la sensibilidad de ningún habitante.

Por otra parte se pide también a todos los Comités de Base que instrumenten los mecanismos 
necesarios para crear Brigadas de Limpieza que actúen orgánicamente y anunciando a los propieta
rios afectados que el Frente Amplio procederá a encargarse de la limpieza de su frente y o pared.

Se recuerda además a todos los compañeros, que la Comisión de Propaganda del Frente Amplio 
ofrece sus pautas de organización para pintadas y el asesoramiento técnico de los compañeros plás
ticos.

No dudamos la cabal compresión de las razones qüe justifican esta medida, como así también 
del espíritu de colaboración de nuestra valiente y heroica militancia. En las calles de Montevideo 
como en todos los caminos de la República debemos juntar nuevos amigos y nuevos compañeros 
y no generar razones de conflicto y de rechazo que puedan dañar la imagen y la altura de miras de 
nuestro Frente Amplio.



EL FRENTE AMPLIO ELIGIO SUS CANDIDATOS

Tres figuras de sólido prestigio y rodeadas de profundo respeto popular encabezan las listas del 
Frente Amplio para las próximas elecciones de noviembre.

Se trata nada menos que del Dr. Juan José Crottogini 76, ex decano y ex rector, estudioso y 
pedagogo, hombre de pensamiento y hombre de acción que en su larga trayectoria supo siempre 
tomar partido por la justicia y que define su lugar en el Frente Amplio como una trinchera de lu
cha, la única que de acuerdo con sus ideas el hubiera podido asumir.

José D’Elía, 68 presidente desde sus orígenes de la CNT, un luchador toda su vida, con cuarenta 
años de actividad sindical que lo habilitan para ser un eficaz representante del pueblo.

Mariano Arana, 51 años, arquitecto de vasta experiencia, un hombre con ideas claras acerca de 
lo que debe ser el gobierno de una ciudad y una experiencia en vivienda por sistema de ayuda mu
tua resuelta siempre en función del habitante y sus necesidades concretas.

Crottogini, D’Elía y Arana
¡Adelante con el Frente!

ANTE EL CESE DE LA INTERVENCION 
DE LA UNIVERSIDAD

Resolución del Plenario Nacional:
Ante el decreto disponiendo el cese de la Interven

ción de la Universidad, el Frente Amplio declara:
1) La necesidad de un efectivo restablecimiento de 

la plena autonomía universitaria y del gobierno demo
crático de la Universidad sobre la base de la Ley Orgá
nica de 1958, respetando no sólo su letra sino su espí
ritu.

2) Sin embargo, el procedimiento establecido por 
el P.E. encierra la trampa de dejar marginados de las 
próximas elecciones universitarias -y por tanto, de su 
condición de electores y elegibles- a todo el personal 
docente excluido de sus cargos por obra directa o indi
recta de la Intervención, que representa un elevado 
porcentaje del profesorado en funciones en 1973.

3) Entiende indispensable una etapa de transición 
con la participación de todos los órganos universitarios 
que permita actualizar y completar los padrones elec
torales docente y estudiantil para que ellos sean real
mente representativos del quehacer universitario. Di
cha etapa requiere la necesaria relación con la instala
ción del futuro gobierno democrático.

4) La incorporación al decreto del Estatuto del 
Personal Docente del lo. de octubre de 1975 revela el 
propósito de continuar el método de discriminación 
ideológica que caracterizó el régimen de la Interven
ción.

5) Una solución engañosa de esta naturaleza puede 
constituirse en un factor desestabilizador para el futu
ro funcionamiento de la Universidad y por tanto del 
conjunto del país en un período de reconstrucción 
nacional.

EL CASETE DEL FRENTE 
“DE FRENTE Y DE CANTO”

Ya está a la venta en Propaganda del Frente Am
plio en su sede de Cuareim 1432 el casete del Frente, 
4‘De Frente y de Canto” con:
Lado 1
1. Palabras del presidente del Frente Amplio compa

ñero Gral. Líber Seregni.
2. El FA presente - Murga La Frenteamplista
3. Quiero un canto general - Miguel Tuala
4. Somos Cantores - Grupo Universo
5. Los Orientales - Los Olimareños

Lado 2
1. Tiempo y razón - Larbanois/Carrero
2. La patria compañero - Los Zucará
3. Yaguatirica - Alfredo Zitarrosa
4. Las 4 estaciones - Abel García - Julio Julián
5. A redoblar - Grupo Rumbo



DELEGACION ITALIANA POR LA DEMOCRACIA 
EN URUGUAY

El pasado 22 de agosto llegó a nuestro país una delegación hu
manitaria, integrada por ocho parlamentarias italianas quienes en 
primera instancia se constituyeron como “Delegación italiana por 
la libertad de Selva Braselli”.

Como es de conocimiento Selva Braselli, edil por Montevideo 
para el Frente Amplio, resultó liberada a la llegada de las ilustries 
visitantes de modo que la comisión se constituyó entoces en térmi
nos formales como “delegación italiana de la democracia en Uru
guay”. Se trata de Rosanna Minozzi, Diputada Nacional italiana), 
Electra Cernutti, Luigia Fassio, y Bianca Vetrino, consejeras regio
nales del Piamonte; Laura Gorrino, Liliana Berrutti y .Miranda 
Abracchio consejera comunal de Coílegno y María Grazia Sestero, 
consejera de la provincia de Turín.

En declaraciones recogidas a través de la nutrida agenda cum
plida por las visitantes en nuestro país; informaron de su participa
ción en un comité humanitario integrado por veinte mujeres de to
das las clases sociales y todos los partidos políticos italianos, “me
nos ei rascista que se oirecio a integrar la delegación pero a quien 
ellas dijeron simplemente “no gracias”...

Se mostraron entre otras cosas impresionadas por la cantidad 
de niños que ejercen la mendicidad en nuestra calles, comparando 
esta situación con la que se vivió en la ciudad de Nápoles luego de 
la guerra.

Nuestro pueblo, profundamente agradecido, con esta muestra 
de solidaridad de que nos ha hecho objeto el pueblo de Italia. Por 
su parte, las visitantes regresaron ya a sus lugares de origen con la 
certeza de que en el Uruguay “la dictadura militar no pudo que
brar al pueblo”, según manifestaron.

HOMENAJE A LAS FAMILIAS

Hoy día son decenas y dece
nas los Comités de Base que ma
nifiestan su presencia a través de 
la reapertura de locales públicos. 
Estos vuelve a ser un lugar de 
convocatoria y de reunión. Tam
bién las Coordinadoras están 
dando ese paso. El funciona
miento Central -Plenario Nacio
nal, Mesa Ejecutiva y Comisio
nes- vuelven a disponer de una 
casa que es de todos. En este 
momento, cuando corresponde 
un emocionado recuerdo y un 
homenaje a cada una de las fa
milias frenteamplistas que nos 
brindaron un techo para mante
nernos y reorganizarnos. Pese a 
las difíciles circunstancias vivi
das, siempre encontramos un lu
gar donde reunirnos. Sin esa cá
lida y acogedora entrega, que 
transformaron las casas de los 
compañeros e innumerables lo
cales ambulantes, no hubiera si
do posible llegar hasta donde es
tamos hoy.

Al agradecer a todos los 
compañeros que nós abrieron 
sus puertas, renovamos nuestro 
compromiso de lucha.

LA NUEVA SEDE CENTRAL

En pleno centro de la capital, Cuareim 1432 entre Colonia y Mercedes está abierta a todos los compañeros la 
nueva sede del Frente Amplio, podrán allí realizar todas las consultas y recibir las informaciones necesarias.

Ya están funcionando allí la Secretaría del Frente Amplio (de Mesa Ejecutiva y Plenario), Organización de 
Montevideo, del Interior y del Exterior como así también las diferentes comisiones: Finanzas, Propaganda, Dere
chos Humanos, Programación y Movilización.

También en esta nueva sede central se reúne el plenario del Frente Amplio.

A COLABORAR CON EL MOVIMIENTO 
NACIONAL PRO RESTITUCION 
DE FUNCIONARIOS PUBLICOS 

DESTITUIDOS

De acuerdo con la expresa resolución de la 
mesa del FA se realizó un encuentro con inte
grantes del movimiento nacional pro restitución 
de funcionarios públicos destituidos.

El encuentro se llevó a cabo en la sede de 
AEBU a donde se trasladó la Mesa Ejecutiva del 
Frente Amplio.

Hubo intercambio fluido de ideas con estos 

compañeros, lo que se formalizó en una resolu
ción solicitando la colaboración de la militancia 
con dicha Comisión, en lo atinente al ofrecimien
to de locales del Frente Amplio, para la recepción 
de datos censales, como así también en todas 
aquellas tareas que puedan significar un aporte de 
la prensa frentista para reforzar la digna lucha por 
la restitución de los funcionarios destituidos.

El próximo 21 de setiembre, delegados del FA 
participarán junto con delegados de otros parti
dos políticos en la discusión de tan importante 
tema en la sede de AEBU, a donde concurrirá es
pecialmente invitado por la Comisión Nacional 
Pro-restitución de los destituidos. C
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