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“Lg causa de los pueblos no admite la menor demora" José Artigas

UN GRAN FRENTE IZQUIERDA 
PARA UN GRAN FRENTE AMPLIO

onstituimos desde nuestra fundación —el 16 
de julio de 1962— la primera alianza organi
zada de fuerzas políticas y ciudadanos sin 

afiliación partidaria o sectorial, surgida para impul 
sar la realización de transformaciones políticas 
económicas y sociales nacional progresistas, anti
imperialistas y democráticas avanzadas.

Heredamos el mensaje frentista de Artigas ex
presado en la afirmación de la insoslayable necesi
dad de la unión de todos los orientales para conso
lidar la. independencia y la soberanía nacionales; 
recogimos, también, las concepciones estratégicas 
y tácticas de la vanguardia de la lucha contra el 
golpe de Estado del 31 de marzo de 1933, que nos 
enseñó que la. organización de un gran frente popu
lar es el único instrumento para combatir con éxi
to las regímenes autocríticos y reaccionarios en
tronizados en el poder con la colaboración del 
imperialismo»

Bancos y batilistas- progresistas, mamsUs y 
cmímos, social demócratas y liberales de ideas 
^-riadas provenientes de distintas clases y capas 
sociales, conformaron ese impetuoso torrente de 
opinión frentista decidido a unir al pueblo para 
!’■/. /- adelante la empresa revolucionaría de modL 

| finar la estructura eeonómica-social del'país par- 
। tiendo de dos premisas básicas: la lucha de libera- 
1 ció:-, nacional contra toda forma económica, po

lítica o .militar de opresión imperialista y la reali
zación de una profunda reforma agraria, destina
da a liquidar d latifundio y a entregar la tierra a 
quienes la trabajan,

Désete entonces han transcurrido 22 años. 
Durante ese lapso, en la porfiada brega de todos 
ios días, ratificamos nuestra razón de ser y confir
mamos nuestra vigencia. En el período anterior 
a ¡os comidos de 1966, propiciamos la Mesa para 
la Unidad del Pueblo; durante d pachecato impul
samos el Movimiento por la Defensa de las Liber
tades y 1.a Soberanía; a comienzo de ia década del 
70 integramos la Comisión de Delegados de las 
cinco organizaciones políticas que colaboraron ¡ 
para la fundación del Frente Amplio el 5 de fe- ' 
brerodel971.

Hoy, como entonces y como siempre, núes- j
tra presencia es indispensable para la vigencia del í
Frente Amplio» Un vigoroso Frente Izquierda en . 
permanente expansión resulta fundamental para el 
desenvolvimiento del Frente Amplio» Un Frente 
Amplio en constante crecimiento es esencial para ¡ 
el desarrollo del Frente Izquierda. Por consiguien
te, nuestro objetivo inmediato debe ser el alguien- 
te: un gran Frente Izquierda para un gran Frente 
Amplio» S {



Informe Político
CUMPLIR CON EL PUEBLO

E
l Frente Izquierda de liberación, inserto en el 
Frente Amplio, desde el 27 de junio de 1973 
ha impulsado el Frente político y social opo
sitor para lograr la unidad, sobre determinados pun

tos básicos, que permita! volver a la democracia y 
ai -régimen de derecho que nunca debió ser concul
cado en Uruguay.

S bien en determinados momentos se lograron 
algunos acuerdos, file en 1983 que el pueblo comen
zó a cristalizar realmente esa unidad por interme
dio de sus movilizaciones, como las del 25 de agos
to, primera demostración frontal y unitaria contra 
el gobierno de .Cacto, consagrando la concertadón 
a través de acuerdos políticos y sociales. En el Obe
lisco, el 27 de noviembre, en esa inmensa Asamblea 
Nacional, una vez mas los ciudadanos orientales y 
los partidos políticos, se comprometieron pública y 
solemnemente a exigir libertad, democracia y la eli
minación inmediata y definitiva de todas ta pros
cripciones*

En ese difícil camino de concertar para luchar 
y unir para triunfar, la Mui tipar ti daría, el 22 de ma
yo ppdo., expuso su voluntad dé actuar en ese- pía--

...~

NIÑETAS FREN PISTAS
¡Ahora, más que nunca! ■

- Amnistía General Imstricta para lograr la li
bertad de todos los presos políticos que per
mita reintegrar a la convivencia política legal 
a todos los sectores de la sociedad;

- Desproscripción de todos los partidos y gru
pos políticos y personas aún proscripta;

- Desexilio y aparición con vida de los Desapa
recidos que posibilite el reencuentro de to
dos los uruguayo? en el territorio de la pa
tria;

- Libertad de Prensa para erradicar las censu
ras, requisas y confiscaciones de publicacio
nes y derogar definitivamente los Actos? Ins
titucionales que cercenan severamente la li
bertad de expresión;

- Reposición de los Destituidos y eliminación 
de la clasificación de ciudadanos en catego
rías A, B y C..

no concertadamente; su propósito de asegurar una 
salida democrática nacional por medio de la nego
ciación, pero afirmaba que, para llegar a te mesa de 
negociación, es imprescindible el restablecimiento 
en él país, de un clima de libertad, paz y respeto a 
los derechos fundamentales; elecciones sin exclu
sión^, ni condicionamientos y que cualquier even
tual reforma constitucional deberá someterse a 
plebiscito.

S Frente Izquierda considera la Proclama del 
Obelisco y la resolución del 22 de mayo, como dos 
hitos fundaménteles en te concertad ón. Esa debe 
ser la senda que debernos recorrer y que ha sido re
afirmada por el Fíente Amplio.

No excluimos la negociación si es para encon
trar una salida democrática nacional, pero debe 
hacerse en el mareo de la movilización popular. 13 
auténtico protagonista de 1a negociación es el pue
blo, eon su lucha pacífica, firme y -combativa. La 
calidad cívica de nuestra ciudadanía ha mostrado 
cuál es el camino para llegar a la negociación.

Concertadón para avanzar; de ninguna forma 
para paralizarse. Coneerteción para exigir condi
ciones previas a te .negociación, que aseguren la vo
luntad irreversible de ta FJhAJL de transita por 
el carril de te entrega del poder el lo. de marzo de 
1985.

A poco tiempo de recogerlos frutos de te heroi
ca resistencia popular, que desde su nacimiento tu
vo el gobierno de hecho, el Frente opositor no pue
de renunciar a su UNIDAD COMPLETA. Los des- 
encuentros momentáneos que han posibilitado el 
marginamiento circunstancial del Partido Nació- 
nal, deben ser superados rápidamente. Desconocer 
que ia reconquista de nuestras libertades pasan inevi
tablemente por un Frente opositor unido, fuerte y 
movilizado, significa, objetivamente, debilitar y frus
trar los sacrificios que han realizado nuestras muje
res, hombres y jóvenes para reencauzar a nuestro 
Uruguay a un clima de paz, de justicia, de respeto y 
tolerancia, de devoción por te legalidad y de repudio 
a todas ta expresiones de fuerza y te violencia.

LA. UNIDAD. H Frente Izquierda opina que 
esa es la conquista; sin fisuras, con todas ta fuerzas 
feccMes y políticas. El ejemplar paro del 27 de junio 
indica claramente cuál es el sentir de la ciudadanía.

A real contenido de esa aleccionadora 
movilización, nos hará asegurar que la “victoria está 

hiia y es segura*
De esa forma, cumpliremos con el Pueblo. e



El 14 alas -14» ¡todos al Aeropuerto!

BIENVENIDO AL PAISITO 
COMP ERO VILLAR

Tras diez largos años de exi
lia, retoma a la República el 
compañero Hugo Villar. 
Candidato a la Intendencia de 
Montevideo por el FA, fue el 
más votado en la capital al 
reunir 212.406 sufragios y que
brar, de esa forma, el hiparte 
dismo de blancos y colorados. 
No obstante, la trampa de la 
absurda Ley de Lernas «So ¡a 
victoria al postulante más voto 
do dentro del Partido Colora
do, pese a ser claramente supe
rado por el candidato frente- 
amplista.

Durante trece años Hugo Vi
llar fue Director del Hospital 
de Clínicas, en uno de los pe- 

dedos más intrincados que se 
recuerda en la historia del país. 
Sin embargo, su actuación ai 
frente del hospital universita
rio alcanzó importante proyec
ción a pesar de los sensibles re
cortes impuestos por los go- 
bienios de la época ai presu
puesto de la Universidad.

Lejos del Uruguay, su pro
bada militando no ha sabido 
de claudicaciones. En los duros 
añas de exilio su figura ha al
canzado singular relevancia al 
desempeñarse como -Secretado 
Ejecutivo del Córtete Coordina
dor de las actividades del Fren
te Amplió en el extenor.

Por ello, el regreso de Hugo 
Villar coHSiiteye otra auténtica

fiesta de exteñorteadon popu
lar y simboliza un nuevo triun
fo del pueblo uruguayo. e

FRENTE IZQUIERDA EN ELIN FEIJGR

La dinámica de la hora política que vivimos es muy rica 
y cambiante. Día a día y minuto a minuto. En ese sentido, 

resulta impostergable orientar nuestros esfuerzos para dar el salto 
que nos permita, en el momento justo, aprovechare! espado 

abierto y pasar al “Frente”.

Una de las tareas a que de- 
bemos abocamos ya, es forta
lecer nuestra representación en 
los organismos del Frente Am
plio y reactivar los comités del 
Frente Izquierda.

Los frentistas sabemos que 
con un gran Frente Izquierda 
movilizado y pujante se irá 
forjando la unidad del pueblo, 
herramienta de triunfo para 
crear un Uruguay sin explota
dos ni explotadores.

Es así que la Comisión del 
Interior realizará en fecha pró
xima un Activo en Montevideo. 
A los delegados departamenta
les corresponderá informar 
acerca de la capacidad de orga

nización y movilización de 
cada lugar. De la evaluación 
que se realice, surgirá la línea 
correcta a aplicar en esta nueva 
etapa de nuestro Frente Iz
quierda. w

S.SsfFMMrf /

•SALUD.
COMPAÑEROS»

COMITE UNIVERSITARIO

En la última sesión del Co
mité Ejecutivo del Frente L • 
quierda se incorporó el Comité 
Universitario5 cuyos delegados 
sumarán esfuerzos en el máxi
mo órgano de dirección de 
nuestro Frente político,

En el momento de darles 
la bienvenida al Comité Eje
cutivo, expresamos nuestra sa
tisfacción por te integración de 
los jóvenes compañeros quie
nes, seguramente, se converti
rán en uno de los principales 
pilares del Frente Izquierda.

CAUCE Y REALIDAD ¡

Una revisto quincena^ 
—CAUCE— y un semanario' 
-Informe de te REALIDAD-i 
compromeüdas con la c®.:-...- 
de los pueblos. Búsquelos ' 
los quioscos y pídalos a su. 
canillita. •!



En el Teatro Astral, el miércoles 11 a las 19 horas

HOMENAJE A LUIS PEDRO BONAVITA
“Algún día habrán de escribirse las páginas que don Luis Pedro 

Bonavita se merece y el país necesita para esclarecer 
las instancias históricas en las que desempeñó papel protagonista. 

No obstante* hay algo que ya podemos y debemos dejar estampado 
para siempre: 1ruis Pedro Bonavita /¥?, desde su fundación 

hasta su muerte, el presiden te del Frente Izquierda, es decir, la 
figura principal de un gran movimien to surgido para unir 

al pueblo oriental a la vanguardia del gran combate, contra el 
imperialismo y la oligarquía,. No seríamos justos sí omitiéramos 

señalar el hecho. Ni con Luis Pedro Bonavita.

mal pasado 21 de' junio se 
cumplió un nuevo aniversario 
del nacimiento de Luis Pedro 
Bonavita. En su infancia, la 
crónica familiar lo acercaría a 
las tiendas de Manuel Oribe y 
dejaría en sus oídos grábate 
las estrofas del canto revolu
cionado ^Vayámonos todos 
con Aparicio1’» Desde muy pe
queño vivió en el campo, vin
culándose a la problemática del 
agro y cursó sus estudios secun
dados en San Jasé, su ciudad 
natal.

Muy joven aún inició un 
movimiento conjuntamente 
con otros jóvenes blancos, que 
apoyaría las candidaturas de 
personalidades de la jerarquía 
de Javier de Vi ana, Carlos Rox- 
lo y el Viejo Pancho* En los 
años de la dictadura de Terra 
conoció la persecución y ei 
confinamiento» Y fue en aque
lla hora crítica para el país, que 
Bonavita, fiel a las más nobles 
tradiciones democráticas de la 
República, enfrentó con digni* 
dad ala dictadura junto a hom
bres. como Cario® Quijano, Ar
turo González Vidart, Loren
zo C&rnelli y Justino Zavala 
Muniz, quienes acompañaron la 
insurrección de enero de 1935, 
encabezaba por Basilio Muñoz.

En a u .■ h ■■ intensa 
a^tar h h lítica fue miembi / 
de la Convención y el Directo-

ni con la verdad histórica **

no del Partido Nacionalista In
dependiente» A partir de 1943 
se desempeñó corno Subsecre
tario del Ministerio de Ganade
ría y Agricultura, cuya titula
ridad ejercía Arturo González 
Vidart, siendo su. labor profi
cua en realizaciones progresis
tas,

Buena parte de su tarea pe
riodística sigue vigente a través 
de sus obras ^Crónica General 
de la Nación55., “Crónicas del 
Pago Chico”, “La sangre de 
Quinteros” y “Las Barre del 
Día”!

1962 marcó un ano decisi
vo en la acdón política de 
Luis Pedro Bonavita, Como 
siempre io había hecho, su lu
cha estaba junto al pueblo y ae* 
cedió a integrar las fila® del 
Frente Izquierda. ¥ proclamó, 
entonces, la necesidad de unir a 

fo Aguirre González .
todo el pueblo, sin distincio
nes partidarias o filosóficas, en 
tomo a un programa que per
mitiera a la República s<ir a! 
rescate definitivo de la Nación

Ingresó como presidente del' 
Fíente Izquierda y comenzó su 
fraterna mílitancia junto a 
hombres y mujeres de otros 
partidos e ideologías. Fue 
diputado desde 1962 nasta su 
muerte a ios 68 años, el 17 de 
octubre de 1971,

En enero de 1971, en su in
forme al Comité Nacional, del 
Frente Izquierda, señalaba con 
clara visión: 4ÍE1 compromiso 
que contraemos al integrar el 
Frente Amplio no es un com
promiso electoral; las eleccio
nes sólo son una instancia para 
que el pueblo acuda al poder, 
una oportunidad de lucha por 
una auténtica liberación, y por 
eso tendremos que organizar- 
nos- para librada en ¡as mejores 
condiciones. Pero sólo son una 
etapa en la dura jomada de 
abrir el camino. La lucha no 
empieza ni termina allí. La lu
cha ya ha empezado, las etapas 
a lo largo del aña irán cobran
do intensidad, pero la marcha 
ya iniciada no se detiene el últi
mo domingo de noviembre

Murió como- había vivido, 
materialmente pobre, pero de
jando a toáosla riqueza de una 
vida, entregada a la causa de los 
pueblos. e


