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i REDOBLAR LA MIL1TANCIA, LA VICTORIA ESTA CERCA!
Desde esta primera entrega del BOLETIN, la
vidad su obra destructora. Jamás cesó la lucha
Mesa Ejecutiva del Frente Amplio quiere saludar
contra el saqueo, por el derecho a la enseñanza,
fraternalmente a los militantes y simpatizantes
la salud, la vivienda, el salario, el trabajo, las li
de nuestra querida organización. Y a la vez, ex
bertades y la independencia de la patria.
tender al conjunto del pueblo uruguayo el salu
Y en este camino se fue reafirmando lo que
do y la convicción que la victoria está cerca.
hoy es una de las realidades más promisorias de
La liberación del compañero Gral. Líber Sela hora: la vigencia del Frente Amplio como ins
regni ha acelerado la organización y el protago
trumento de la unidad política del pueblo para
nismo político del Frente. Su obtención es tam
lograr las soluciones efectivas a la crisis y el des
potismo.
bién expresión de lo posible. El país entero ha
reconocido en su palabra clara y tajante sus me
Un Frente Amplio que vuelve a marcar su sin
jores deseos: la obtención de la democracia, el
gularidad de coalición de todos los orientales
reencuentro de todos los uruguayos honestos,
que, sin distinción de concepciones políticas o
la voluntad constructora, la urgencia de las so
religiosas, marchan a construir la democracia.
luciones para terminar la crisis, la pacificación
Una democracia avanzada que ha de sobrevenir
del país.
como producto de la imposición de un programa
Luego de estos once largos años de combate ¡ de recuperación de las libertades, de la riqueza
sin pausas, nuestro pueblo ha abierto una bre
potencial del país, de su independencia económicha en el camino que una vez se nos quiso cerrar. ; ca. Democracia avanzada para la reconstrucción
Al término del oscurantismo, el proceso deja
de un país cuyo costo no volverá a ser pagado
un país esquilmado. Después de los artificiales
por los trabajadores con su hambre y posterga
picos de crecimiento, no solamente producimos
ción.
lo mismo o menos que antes, sino que el proceso
En esa perspectiva, el Frente Amplio ha de
de “recomposición1’ económica ha fracturado
aportar sus mayores esfuerzos en el afirmamiennuestro aparato productivo real. El campo vuel
to y desarrollo de las organizaciones en las cuales
ve a sus niveles de producción de los años 60’,
se verifica el encuentro del pueblo. Es en esta lí
con un agravante: su capacidad de generación de
nea que celebramos la consolidación de un espa
divisas es menor al de la década pasada. La in
cio más de concertación de ideas y trabajo crea
dustria ha llegado a niveles de paralización histó
do en tomo a la Multipartidaria. Al igual que la
ricos; las propias cifras oficiales informan de la
Intersectorial, la Multipartidaria está llamada a
desocupación de 200.000 uruguayos.
cumplir un papel de enorme importancia en la
El salario ha perdido en estos diez últimos
convocatoria y organización del combate de to
años la mitad de su poder de compra. Las jubi
dos los orientales honestos por la derrota del
laciones ya no sólo son insuficientes; la ridiculez
gobierno y su régimen de facto y la conquista
de sus montos causan vergüenza y rabia.
de la democracia. Pero también está llamada a
Pero con todo ello hemos perdido, además
organizar la reconstrucción de la patria en demo
una Enseñanza de cuyo nivel otrora nos enorgucracia, tarea tan ardua como urgente.
llecíamos, nos han intenta
Nuestro Frente Amplio
do hurtar el derecho a la
se apresta a redoblar su
salud, al esparcimiento, a
aporte al proceso democrala alegría.
tizador. Para ello debemos
Para alcanzar estas me
bregar por la obtención de
tas el país ha adquirido
metas que aseguren al pue
una Deuda Externa que ya
blo y a sus organizaciones
supera los 4.500 millones
de avanzada que nó se le
de dólares, cuya amortiza
ha de trampear su destino
ción ha de costamos ya en
1985 más del 50 por cien
de libertad. La obtención
to del valor de nuestras
de la amnistía irrestricta,
exportaciones.
de las desproscripciones to
La Banca extranjera se
tales y de las garantías de
ha llevado el fruto del
mocráticas es el objetivo
trabajo nacional. Pero ja
actual, primero, ineludible
más pudieron lograr que
en el camino hacia el 25
los orientales miráramos
de noviembre.
con expectativa y pasi-
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cación nacional... Un famoso escritor
cristiano, dijo una vez que "el dinero
es la sangre del pueblo pobre". Pues
bien, el pueblo oriental se ha cansado
de ser desangrado, y es esa voluntad
de sobrevivencia, es esa decisión de
construirse un nuevo futuro la que
nos congrega hoy para que la sangre
de los pobres se ponga al servicio de
los pobres para darle vida al Uruguay
nuestro".

so de los Toros".
"Pero así como en 1959 ustedes
supieron lo que tenían que hacer y
superaron con heroísmo aquellos mo
mentos, también ahora saben lo que
tienen que hacer saber lo que nuestro
Uruguay tiene que hacer para recupe
rar su presente y ganar su futuro. Sa
ben que la única posibilidad es alcan
zar realmente una democracia que no
sea sólo una palabra sino una forma
de vida; saben que, para que exista
democracia, tiene que haber justicia
social; saben, en fin, que para ello es
necesario que ustedes, el pueblo de
la República, llegue al gobierno, para
que exista un gobierno del pueblo,
por el pueblo y para el pueblo".
“Sólo nosotros podemos asegurar
la pacificación tan necesaria para el
Uruguay. Lo dijimos el 26 de marzo
en Montevideo y lo repetimos aquí:
somos una afirmación pacífica, no
queremos la violencia. Pero no le te
memos a la violencia”.

25 de abril de 1971
PASO DE LOS TOROS

9 de mayo de 1971
PAYSANDU

"Hace doce años compartí el mo
mento más dramático de la vida de
esta ciudad. Fue en ocasión de las
inundaciones del año 1959. ¿Cómo
superó el pueblo de la ciudad de Pa
so de los Toros aquella emergencia?
La superó trabajando unido, sabien
do todos juntos que se estaban jugan
do no sólo su propio futuro y su pro
pia vida, sino que se estaban jugando
el destino mismo de su pueblo. Y en
aquellos momentos nadie preguntó
si el que estaba a su lado en los cam
pamentos del norte, si el que le
daba una ayuda o quien de él la reci
bía era blanco o colorado, si era cris
tiano o marxista. Todos estaban bajo
el imperio de las circunstancias, em
peñados en una labor común. Todos
estaban luchando hombro con hom
bro y codo con codo, porque vivían
una situación de emergencia para Pa-

“Somos pacíficos, pero somos fir
mes. Somos —y lo repetimos— una
fuerza pacífica y pacificadora. La
única fuerza capaz de asegurar la
pacificación que el Uruguay ansia.
El Frente es, sí, el último, el defini
tivo intento del Uruguay, para buscar
salidas legales, democráticas y pacífi
cas. Porque es el régimen el que pro
voca la violencia”.

( Í 26 de marzo de 1971
EXPLANADA MUNICIPAL
"El Frente Amplio no es una ocu
rrencia de dirigentes poli Heos. El
Frente Amplio es una necesidad po
pular y colectiva del Uruguay... Por
eso el FA desencadenó tan rápida
mente este movimiento popular de
adhesión, participación y mili tanda.
Porque interpreta una necesidad ob
jetiva de nuestra sociedad. Son estos
los primeros pasos, pero son pasos de
gigante. Hoy tiene su bautismo en la
calle, en la multitud, en ustedes, en
un movimiento político sin preceden
tes en el país y que tiene la estatura
del Uruguay entero. Son los primeros
pasos, que los que falten los daremos
con los zancos del pueblo y con la in
teligencia del pueblo''.
"El FA nace del pueblo y se nutre
con él Del pueblo que perdió las es
peranzas en las estructuras tradicionales, pero que no perdió las esperan
zas en el destino del Uruguay...
Porque el FA es la única salida his
tórica para el Uruguay, porque es la
única fuerza que puede asegurar la
pacificación que todos ansiamos. Es
el pueblo consciente de su destino ya
seguro de su decisión. Es el último,
definitivo intento del Uruguay para
buscar salidas legales, democráticas y
pacíficas. Somos una afirmación pa
cífica. Pero no nos dejaremos tram
pear nuestro destino. No queremos
la violencia, pero no tenemos miedo
a la violencia”.
"Nadie va a intentar el camino de
Uruguay, sino nosotros mismos, los
orientales, basados en nuestra manera
de ser y en nuestras realidades. Re
nunciar a ello sería renunciar a noso
tros mismos. Somos y queremos ser
orientales".
"El FA nos ha honrado con la no
minación para la candidatura presi
dencial. Somos conscientes de la tre
menda responsabilidad que asumi
mos. Pero estoy consustanciado con
el FA y con el pueblo. Del pueblo
provengo. En mi país, mi pueblo,
quien me permitió que me realizara
como hombre, como militar, como
ciudadano. Por eso mi compromiso,
aquí y ante ustedes, de entregar to
das mis energías y todas mi posibili
dades para la causa del FA, que es
la del pueblo oriental".

19 de abril de 1971
TEATRO EL GALPON
“Porque tenemos riqueza de pue
blo y porque somos fuertes, es que
somos una afirmación pacífica. Por
ello el FA es la única vía de la pacifi-

"Somos pacíficos,
pero somos
firmes. Somos, y
lo repetimos, una
fuerza pacífica y
pacificadora.
Pero no le
tenemos miedo
a la violencia "

30 de mayo de 1971
TREINTA Y TRES
"Por eso en el FA somos fuertes,
seguros y firmes. Fuertes, porque te
nemos la fortaleza del pueblo; segu
ros, porque sabemos qué queremos y
dónde vamos, firmes, porque tene
mos la seguridad de nuestras convic
ciones y de nuestra conciencia nacio
nal. Pero sabemos también, que nues
tro destino histórico nos exige mar
char UNIDOS, hombro a hombro y
codo a codo superando todas las va
llas con los que quisieran separar
nos... "

11 de junio de 1971
BELVEDERE
“Lo decimos diariamente y lo re
petimos hoy: el FA es la única fuerza
política que puede lograr la pacifica
ción del país...” “El FA es pacifica
dor en cuanto rechaza la violencia del
garrote, del fierro y del revólver en
los liceos. Pero no puede apaciguar la
rebeldía antela injusticia ni la protes-

PLENARIO NACIONAL EL 24 DE ABRIL
Para el próximo 24 de abril convo
có la Mesa Ejecutiva del Frente Am
plio al Plenario Nacional, autoridad
máxima y soberana de la coalición
frenteamplista, de acuerdo al Regla
mento de Organización frentista vi
gente. En consecuencia, después de
casi once años consecutivos de inac
tividad, el Plenario Nacional volverá
a reunirse bajo la presidencia de su
titular, compañero Gral. Líber Seregni.
Obviamente, el hecho resulta por
demás significativo y marca una nue
va etapa en la vida política del Frente
Amplio, uno de cuyos objetivos es la
“acción política permanente y no só
lo la contienda electoral”.
El anuncio del Plenario del día
24, ha despertado extraordinaria ex
pectación, no sólo en la corriente
frenteamplista riño también en las
diferentes vertientes políticas uru
guayas, que siguen con atención los
pasos dados por las autoridades de
nuestro Frente, tras la liberación de
Seregni el pasado 19 de marzo.

SEREGNI: “LA
MULTI PARTI DARIA
ESTA MAS CERCA”
- Gral Seregni: en lo que tiene
que ver con la restauración de la Interpar ti daría, sabemos que también la
Unión Cívica estaba haciendo gestio
nes en ese sentido y sabemos del
acercamiento que hubo en los últi
mos días, tanto del Partido Colorado
como parte del Partido Nacional, con
Ud.
directamente; ¿de alguna
manera esto ha influido para que se
ponga en marcha esta comisión?
- Bueno, yo pienso, que sí. Pien

so que incluso son dos aspectos ínti
mamente correlacionados.
La reunión de la Interpartidaria
o de la Multipartidaria va a ser una
consecuencia absolutamente lógicq
de las charlas.
- ¿Ud. considera que hay buen
clima en estos momentos?
- Pienso que están dadas las con
diciones para que se superen, a breve
plazo, todas esas menores desinteligencias que hemos sufrido.
- Mucha gente vio con mucho
adrado su participación en el espec
táculo del Estadio Franzini. Quisiéra
mos saber, ¿cómo es que lo vivió us
ted?
- El sábado pasado quise llenar
dos grandes ambiciones de estos diez
largos años. Una, como bien dijo Zitarrosa, darme un baño de humani
dad, y por otra parte asistir por pri
mera vez, repito, por primera vez, a
un espectáculo de Canto Popular. En
tonces no podía dejar pasar un espec
táculo de carácter histórico. Por un
lado, la emoción de poder ser uno
más entre todos los que estaban escu
chando. Por otra, sentir la presencia
de nuestros cantantes y a nuestros
músicos en medio de esa multitud
constituyó, para mí, un aconteci
miento musical que va a hacer histo
ria en nuestro país.

TAMBIEN EN BUENOS AIRES
EL FRENTE GANO
LA CALLE
La alegría frenteamplista que cu
brió Montevideo el 19 de marzo se
extendió sobre el río. La liberación
de Seregni fue festejada por una mul
titudinaria y espontánea manifesta
ción de uruguayos que recorrieron el
centro bonaerense coreando la ya clá
sica consigna “ ¡Seregni, amigo, el
pueblo esta contigo!”.
Los uruguayos que manifestaban
ocupando prácticamente todo el an
cho de Corrientes, no dejaron de sor
prenderse al verse escoltados por la
policía de tránsito que, a la vez, les
abría el paso. ¡Peculiaridades olvida

das de la democracia y la libertad de
expresión!
En un mitin final improvisado se
dirigieron al público los compañeros
Dr. Alberto Caymaris, presidente de
la Mesa de la Coordinadora del Fren
te en la capital argentina y el Dr.
Adolfo Aguirre González.
Una semana después y en el mar
co de un ambiente militante y festi
vo, miles de frenteamplistas se con
gregaron en Corrientes y Florida para
celebrar el 13o. aniversario del pri
mer acto público del Frente.
En la oportunidad hicieron uso
de la palabra en representación de la
Mesa Ejecutiva del Frente Amplio los
Dres. Juan José Crottogini y Alba
Roballo.

ALFREDO - ADEMPU
SEREGNI
En lo que va del mes de abril el
pueblo ha redoblado su participación
militante. Los uruguayos nos volve
mos a encontrar en la calle, sea bajo
el agua como el lo. en la Jornada
convocada por la Intersectorial, sea
bajo el esplendido cielo del 7 de abril
en el Estadio Franzini. Dos formas
diferentes de participación militante
y una sola voluntad: recobrar la de
mocracia con soluciones efectivas a
la crisis.
Y como culminación el arribo al
Franzini de dos hijos predilectos del
pueblo uruguayo: “uno llegado de
afuera, otro de adentro’’, al decir de
Alfredo.

AMNISTIA IRRESTRICTA
E INMEDIATA
La paz que necesita nuestra tie
rra sólo será posible si la alcanzamos
a través de una auténtica amnistía y
de las más absoluta desproscripcio
nes de hombres y partidos. Así mar
charemos sin ninguna clase de dudas
con la firmeza, la entereza de nuestro
pueblo al reencuentro de la democra
cia.

La Mesa Ejecutiva del Frente Amplio, tras in

tensas deliberaciones, dispuso ratificar por una
"EL FRENTE AMPLIO nimidad
y en todo su alcance los principios y la
estrategia democráticas contenidos expresamen
te en su documento fundacional de 1971. La
TRANSITARA LAS coalición
frenteamplista -de concepción nacio
nal progresista y democrática avanzada-, transi
tará todas las vías democráticas hasta su agota
VIAS DEMOCRATICAS miento
de acuerdo a lo dispuésto por sus autori
dades, en las sesiones que abarcaron las jomadas
HASTA AGOTARLAS" de los días 7 y 8 de abril.

SEREGNI Y LA VOZ DE NICARAGUA

"LA SOLIDARIDAD DE
TODOS LOS LIBRES DEL
MUNDO ESTA JUNTO A UDS."
—Buenas noches, Gral. Seregni.
Buenas noches Uruguay. Desde La
Voz de Nicaragua, la voz de la Junta
de Gobierno de Reconstrucción Na
cional, el pueblo de este país saluda
su libertad y además quiere pedirle
un saludo para todos los nicaragiienses y saber cómo se siente después de
diez largos años de cautiverio.
—Compañero. En principio quiero
expresarles mi más sincero agradeci
miento por este llamado de Uds. y
decirles que estoy embargado de una
profunda alegría y una gran emoción.
Uds. no saben lo que es este pueblo
nuestro aquí frente a los balcones de
mi casa. No saben, tampoco, cuánto
nos han preocupado desde tiempo
atras, y particularmente en estos
últimos días, las amenazas sobre la
querida tierra de Sandino y su pue
blo. ¡Cuánto nos ha preocupado y
cuánto estamos junto a Uds.! Sabe
mos que la fortaleza del pueblo de
Nicaragua va a permitirle sortear to
dos los obstáculos que se le presenten
y va a salir triunfante, porque nadie
puede contra la voluntad de un pue
blo. Ademas, tengan la plena y abso
luta seguridad, que la solidaridad
mundial de “todos los libres del
mundo“ está con Uds. Junto al pue
blo uruguayo —sano pueblo urugua
yo— en mi pequeña cuota personal,
con todo mi aliento, deseo, apoyo y
formulo los más fervientes votos para
el seguro triunfo del pueblo de Nica
ragua en esta lucha contra las fuerzas
oscuras de la reacción y el imperialis
mo. Un abrazo fuerte, compañeros,
a no cejar en el esfuerzo, a no cejar
en la lucha porque la victoria es y
será del pueblo de Nicaragua.

—Muchas gracias Gral. Seregni;
queremos decirle que Augusto Cesar
Sandino galopa junto a José Artigas
en esta lucha que es de América Lati
na para terminar de una vez por to
das con la agresión imperialista. Ge
neral: todo nuestro pueblo está emo
cionado y le agradece su saludo.

NO, NO HAY
CARCELPARA
EL HOMBRE.
¿QUIEN
ENCIERRA UNA
SONRISA?
¿QUIEN
AMURALLA
UNA VOZ?
Miguel Hernández

—Una sola cosa más. Quiero decir
les esto. A los 12 años cuando yo era
liceal —alumno de Secundaria— mi
primera salida a la calle en manifesta
ción estudiantil fue voceando a San
dino en su lucha heroica en defensa
de su tierra. Eso lo he tenido siempre
presente. Fue para nosotros estudian
tes de los años 29, 30 y hasta el 32 la
figura de Nicaragua un grito de bata
lla, un grito de rebeldía y un grito de
unidad latinoamericana. Hoy más
que nunca estoy seguro del triunfo
del pueblo de Nicaragua frente a
cualquier intento de la represión y
del imperialismo. Le reitero, compa
ñero, mi agradecimiento por el llama
do que Uds. me han hecho. Les ex
preso que esta noche es una noche de
alegría tremenda para mí y para el
Frente Amplio pero les agrego, tam
bién, que en este momento de alegría
y en los que tengamos de lucha aquí
para reconquistar la Democracia, ja
más olvidaremos la solidaridad nece
saria con el pueblo de Nicaragua. Pa
ra Uds. otra vez mi más grande, am
plio, cálido y fraternal abrazo en una
misma lucha y con un mismo desti
no.
—Muchas gracias, general. Espera
mos poder vernos juntos aquí y muy
pronto. Un .gran abrazo. Mucha fuer
za compañero Seregni.

De origen campesino muy humilde surgió Augusto César Sandino a
la inmortalidad al derrotar junto con un pequeño ejército popular a
tropas nortamericanas desembarcadas en su patria: Nicaragua. En las
montañas de Las Segovias escribió Sandino una historia imperecedera
para América Latina al demostrar la eficacia de la lucha de las guerrillas
contra ejércitos profesionales bien armados. Desde 1926 hasta 1933
derrotó en numerosos combates al ejército invasor que, finalmente,
tuvo que retirarse del país. Incapaces de vencerlo *eñ el campo de bata
lla apelaron los imperialistas a la traición. Con ese fin utilizaron a Anas
tasio Somoza, quien mediante un criminal engaño atrajo al héroe de
Las Segovias hasta una emboscada donde fue asesinado el 21 de febre
ro de 1934.
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