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Mensaje No, 1 : ORGANIZACION DE LA MILITANCIA

1 .- LA SITUACION•» — — — — - - J-
La contradicción oligarquía-pueble está al desnudo. La oligarquía se ha qui

tado la máscara legalista, acabando cínicamente con todas las instituciones.Nin 
gún oriental puede llamarse más a engaño: el golpe de estado es claramente anti 
nacional y antipopular. Ante el golpe reaccionario, el Frente Amplio levanta su 
inquebrantable decisión de lucha. No reconoce al gobierno de Bordaberry. Hoy con 

’breamos a toda la militancia, a todas las organizaciones nacionales y democráti
cas, a todo el pueblo oriental, para salvar la dignidad, de la Patria. Contra la 
ilegitimidad y el atropello, la consigna fundamental es: resistir el embate reac
cionario y estar a la ofensiva.

2 .- LAó tareas inmediatas de la militancia

A) Consolidar y revitalizar los Comités de Base, entendidos estos como grupos- 
organizados de militantes, cuyo lugar de reunión puede ser o no el lugar habi— 
tual de reunión del Comité. ■ '

B) Establecer una red de comunicaciones- quepermita mantener informada perma
nentemente a la militancia de todos los hechos que ocurran, y con capacidad de 
movilización rápida. Esta red debe comunicar a las autoridades de cada Comité 
cor todos sus integraniies y con las coordinadoras (mesas departamentales en el 
interior) y éstas con las autoridades centrales del Frente.

C.) Apoyar vigorosamente las acciones sindicales y estudiantiles (ocupaciones 
actuales, nuevas ocupaciones-, marchas de protesta, etc.) que se desarrollan en 

’la zona. Para ello, acompañar esa lucha con militancia,. finanzas, víveres,etc.
D) Establecer contactos con adherentes de otras fuerzas políticas, para inte 

grarlos a una movilización conjunta con los objetivos que se indicaron.
E) Cumplir tareas de organización barrial, tales como contralor de abasteci

mientos y precios, organización de la recolección de residuos, limpieza,etf.}es_ 
tí? cío-cimiento a tales efectos de comisiones no exclusivamente integradas por — 
í '•ente amplio tas. , . í

3v- OBJETIVOS DE LA ACCION - —— —— — — “— ■ — • - — ! _ — »1 .
La movilización inteligente, continua, unitaria y amplia de la militancia es- 

tí rígida una lucha frontal cdntra el régimen. Esto significa que los obje
tivo? de esa lucha son, en esta coyuntura, los siguientes:

a ) Restitución de los mandatos parlamentarios. Es necesario, tanto por con— 
vio:,ica cote por eficacia en cuanto a la adhesión de otros sectores políticos
reirv-.xid2.car el valor del parlamento.

b) ;i —i ón d ? 1 dict-ad or a través de una acción ponuiar eficaz y sostenida
c) ni más breve plazo, elecciones generales y consulta popular en los térmi— 

nos propuestos per el Frente Amplio
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, de modo que la participación no se limite 
a ur. pronunciamiento pasivo del pueblo. ■ ¡
4e- LOS PROCEDMIERTOS

E y más que nunca hay que desarrollar la capacidad de inventiva ya habitual 
en nuestros militantes para superar las dificultades y generar nuevos mecanis
mos ce móvil:ración. Se sugiere, no obstante:
a) actuar?con madurez, sin correr riesgos innecesarios.

evitar reuniones plenarias y actos de masas aislados.
c,< rota? las responsabilidades directivas entre varios compañeros, incluyendo 

ugL.1. c enlace con otros Comités y con las Coordinadoras.
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