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EDITORIAL
Én las dos últimas semanas, fértiles contactos con 

nuestras bases -y sobre todo con los jóvenes-* nos han 
permitido recoger preocupaciones o dudas que deben ser 
aclaradas de inmediato.

Primero: ¿es necesario que el Frente Amplio participe 
en la negociación con las Fuerzas Armadas? ¿Ño habrá 
disociación entre el sentir popular y esa negociación de 
la dirigencia frentista?

Segundo: ¿Es necesario que para preparar esa negocia
ción el Frente deba concertar con los partidos tradicio
nales y gremios patronales? ¿No se desdibuja el perfil 
del Frente al aliarse con fuerzas tan distantes política
mente?

Trataremos de dar una respuesta primaria a estas in
quietudes, respuesta con la que también se quiere 
fomentar la discusión en los Comités, y el enriqueci
miento de las reflexiones realizadas en común. Trataremos 
de responder a tres preguntas: ¿por qué se negocia, qué 
se negocia, cómo se negocia?

¿Por qué? Hay, ante todo, una situación de hecho que 
aconseja negociar. Ninguna de las partes tiene el poder 
suficiente para imponer su posición a la otra. Los parti
dos políticos y las fuerzas sociales se han afirmado desde 
noviembre del ‘80 y ganado espacio, pero no son un 
pueblo en armas. Por su parte, las Fuerzas Armadas, no 
obstante su vocación en el error, no han llegado al grado 
de debilidad de sus similares argentinas antes de las 
elecciones de noviembre pasado. Están, se ve claro, casi 
totalmente aisladas: su único apoyo interno es el capital 
financiero, y en el exterior algunos gobiernos dictato
riales. Su única legitimidad interna es cumplir el crono- 
grama, y en lo externo pagar la deuda. Pero tienen la 
fuerza.

¿Qué se negocia? Se negocia el traspaso del gobierno 
de las Fuerzas Armadas a quienes el pueblo elija. De ahí 
que la instancia electoral sea un punto de cruce obligado 
en la negociación, y que el Frente luche para que las 
elecciones sean libres y realizadas en condiciones de 
equidad.

Pero si fuera sólo esto, la negociación se referiría 
solamente a aspectos procesales: sólo se discutiría la 
forma de realizar aquel traspaso.

En realidad, las Fuerzas Armadas negocian otra cosa, 
más importante para ellas que el acto electoral: su propia 
seguridad, tanto institucional como personal. ¿Cual es el 
sustrato del Borrador? Con el COSENA, con la Justicia 
Militar, etc, las Fuerzas Armadas quieren mantener un 
poder institucionalizado suficiente que evite el revan- 
chismo.

¿Cómo se negocia? Primero y principal: no se debe 
confundir negociación con debilidad. Al contrario: se 
negocia cuando ambas partes tienen fuerza. De lo 
contrario no se negociaría, sino que una impondría sus 
soluciones.

Segundo, y también principal: negociar no significa 
ceder posiciones o principios; negociar, dice el dicciona
rio, es ‘Tratar asuntos públicos o privados procurando su 
mejor solución’*. Esto significa que el Frente tratará áe 
impulsar la mejor solución para el traspaso del gobierno 
y del poder. Puede comprometerse a que no habrá re- 
vanchismos; jamás se comprometerá a que no haya justi
cia. Puede comprometerse a que las Fuerzas Armadas 
sean respetadas en cuanto institución: jamás aceptará 
que ocupen un lugar que no les corresponde en un 
gobierno democrático.

Es posible, claro está, que el Frente no convenza a sus 
interlocutores que las condiciones del traspaso que aca
bamos de exponer son las que mejor contemplen los in
tereses del pueblo uruguayo. En tal caso las negociacio
nes terminarán sin el respaldo del Frente Amplio, que 
continuará manteniendo sus posiciones al respecto.

Negociar con firmeza significa, evidentemente, nego
ciar desde posiciones de fuerza. Esto es lo que ha hecho 
durante toda su historia el movimiento sindical: así es 
como ha logrado cada una de sus reivindicaciones bajo el 
régimen capitalista. En tales casos, el poder de negocia
ción se sustentó en la firmeza de las movilizaciones 
populares. También entre nosotros ahora. La moviliza
ción popular contra la dictadura es vertebrada por el 
Frente y sus aliados naturales: el movimiento obrero, el 
estudiantil, los cooperativistas...

Para aumentar la fuerza de su posición, el Frente con
certa con los partidos tradicionales y con gremios de 
empresarios. De este modo, la trama político-social que 
aisla y enfrenta al Proceso, queda completa: la oposición 
abarca a todos los partidos democráticos y a todas las 
clases sociales.

Esta concertación, es muy cierto, disminuye momen
táneamente la posibilidad que el Frente critique a los 
partidos tradicionales; es obvio que no puede, por ejem
plo, concertar con ellos la negociación y, al mismo tiem
po, hacer una campaña de denuncia pública de los mis
mos como los responsables históricos de la Ley de Segu
ridad. No es posible enfrentar, al mismo tiempo, al ene
migo principal y a los ocasionales aliados que nos ayu
dan a combatirlo.

Pero el Frente Amplio se define mejor por sus Bases 
Programáticas y sus acciones reales que por sus críticas a 
otras fuerzas. No renegamos de la critica, pero siempre 
conviene -y ahora es necesario- que el Frente dibuje su 
perfil por lo afirmativo y no por lo negativo. Conviene 
no incurrir en una de las malas características de los par
tidos tradicionales: atacarse verbalmente, pero coincidir 
en sus soluciones reales. El Frente debe definirse por su i 
programa y por sus actos.



Tales son los elementos políticos de la concertación 
opositora que lucha contra la dictadura. A ella el Frente 
Amplio aporta todo el esfuerzo de su militancia, que de
be ser participativa y vigilante. Pero no sólo eso. Desde 
lo más íntimo de la historia del Frente nuestros muertos, 
nuestros presos, nuestros torturados, nuestros destitui

dos, nuestros desterrados, Jodos ellos sustentan nuestra 
firmeza. En esto también radica la garantía inviolable 
que ha de conducir nuestra negociación por la ruta de la 
dignidad y de la justicia.

L.S.

RESOLUCIONES DEL PLENARIO DEL FA
SOLIDARIDAD CON BOLIVIA

El Plenario del Frente Amplio acordó, el 14 de junio, expresar al gobierno 
de Hernán Siles Zuazo y a la Central Obrera Boliviana su plena solidaridad 
ante la “valiente decisión de suspender el pago de los servicios de la deuda a 
los bancos privados extranjeros”, e impulsar “las acciones que contribuyan a 
la concreción de similares políticas en el ámbito latinoamericano”.

ANTE LA MUERTE DE 
CARLOS QUIJANO

El deceso, ocurrido en México el 
pasado 10 de junio, del Dr. Carlos 
Quijano —uno de los fundadores del 
Frente Amplio—, determinó que los 
órganos de dirección y de ejecución 
del Frente rindieran homenaje al 
admirado maestro de periodistas, 
reconocido experto en economía, 
impulsor de la unidad latinoameri
cana e infatigable luchador por la 
causa de la libertad y la justicia 
social.

SOLIDARIDAD CON PROCESADOS

La Presidencia del Frente Amplio envió un mensaje de adhesión al acto 
solidario con los procesados por la justicia militar uruguaya, que se realizó en 
Buenos Aires el 16 de junio. Fue organizado por el Grupo de Madres y 
Familiares de procesados.

ANTE LA CLAUSURA DE “DIGNIDAD”
*

El Plenario Nacional del Frente Amplio resolvió enviar nota ^e solidaridad 
al semanario “Dignidad” —de orientación frenteamplista— con motivo de su 
clausura por ocho ediciones dispuesta por el Poder Ejecutivo. En la nota se 
señala el repudio contra un nuevo atentado a la libertad de prensa.



COMO SIEMPRE 
EN PRIMERA FILA

EL SABADO 16, POR LA AVENIDA 
AGRACIADA, FLAMEARON VICTORIO
SAS LAS BANDERAS DEL FRENTE.

Cumpliendo con el imperativo del PLENA- 
RIO del F.A., la militancia frenteamplista se 
dio cita en la Avenida bajo la consigna “POR 
EL REENCUENTRO DE TODOS LOS 
ORIENTALES”.

La presencia de la militancia de base estuvo 
en todo momento signada por una ejemplar 
disciplina respondiendo a lo solicitado por el 
PLENARIO en el sentido de “integrarse a la 
demostración pacífica en el filo de las 11 hs., 
canto del Himno Nacional a las 11:30 e inme
diato abandono de la zona”.

A la hora de la verdad fue claro ver que la 
presencia del F.A. igualaba y superaba a los 
demás grupos manifestantes dando, una vez 
más, un claro testimonio de espíritu unitario.

A ONCE AÑOS DEL GOLPE DE ESTADO

MULTIPARTIDARIA PROPICIA 
UN PARO CIVICO PARA

EL DIA 27

Trascendentes resoluciones adoptó la Mul- 
tipartidaria que volvió e reunirse el pasado 
miércoles 20 de junio. Entre otras de singular 
importancia, "acordó propiciar un paro cívico 
en que la ciudadanía toda, sin distinciones, de
tenga sus actividades el 27 de junio al cumplir
se el undécimo aniversario del golpe de Estado, 
permaneciendo en la jornada en sus hogares en 
reclamo de democracia, libertades, elecciones 
sin exclusiones, amnistía y trabajo para todos.

Se trataría de una expresión absolutamente 
pacífica sin otra exteriorización que esta acti
tud de protesta silenciosa que por su propia 
naturaleza no puede suponer sanción de clase 
alguna en la actividad pública o privada.

Las características de ejecución y postula
dos de esta jornada serán concertados con las 
diversas organizaciones sociales."

En representación del Frente Amplio estu
vieron presentes los compañeros Gral. Líber 
Seregni y Dr. José Pedro Cardoso.

ACLARACION

Muchas veces el fruto del trabajo periodís
tico suele ser ingrato. Por extensión, lo mismo 
ocurre con la tarea del militante, cuya activi
dad surge como un privilegio pero, también, 
como una gran responsabilidad.

La gestación de cada Boletín puede ser pro
longada y compleja, pues la información de 
último momento o el propio editorial pueden 
sucumbir en el mismo instante que la nueva 
entrega de material hace, de lo que hoy hemos 
elaborado, “un número atrasado”.

No obstante, y pese a dificultades de toda 
índole, hemos llevado nuestro mensaje con 
puntual periodicidad. A través del Boletín o, 
simplemente, de una “mariposa” o de un vo
lante...

Lo que antecede tiene su razón de ser a 

raíz de lo ocurrido en el Boletín anterior (No. 
5) por cuanto, en los ejemplares dirigidos al 
Interior y algunas zonas de la capital, el impla
cable “duende” de redacción nos jugó una ma
la pasada.

Fue cuando percibimos que, en el párrafo 
final de la resolución adoptada por el Plenario 
ante el regreso de Wilson Ferreira Aldunate, 
habían “saltado” dos líneas Singularmente im
portantes que decían textualmente: “... del 
22 de mayo. El Frente Amplio tendrá una par
ticipación activa en esa jornada pacífica...”

Hecha la corrección, en la misma madruga
da y contra reloj, imprimimos una segunda 
edición incluyendo las dos líneas que faltaban.

A los compañeros que recibieron el primer 
envío del Boletín No. 5, nuestras excusas mili
tantes por la involuntaria omisión.

Que conste así, pues.



EL FRENTE DE LOS COMITES
• La organización actual del Frente Amplio 
es provisoria. Las circunstancias así lo exigen. 
Esto plantea algunos inconvenientes, y uno de 
ellos consiste en la dificultad de comunicación 
de los Comités con los órganos centrales. Por 
esto, para solucionar -también provisoriamen
te- este problema, proponemos a los Comités 
que quieran hacer llegar a esas autoridades sus 
colaboraciones, críticas o comentarios, lo ha
gan personalmente y por escrito en Colonia 
1131, bajo el rótulo: 'Trente Amplio - Defen
sor del pueblo".

• Dada la naturaleza de este Boletín, se ha re
suelto sea entregado gratuitamente a los mili
tantes, para que, de ese modo, también dis
pongan de él los que no pueden pagarlo. Co
mo contrapartida, exhortamos a la mi ¡¡tanda 
a redoblar su esfuerzo en la venta de bonos.
• Es generalizada la crítica a la escasa infor
mación que llega a los Comités. Tomamos no
ta y trataremos de subsanar la carencia.

• Varios Comités proponen la realización de 
un gran acto, con el cual el Frente marque su 
presencia. Recordamos a los compañeros que 
una de las dificultades con que luchamos es 
la proscripción de todas las fuerzas frenteam- 
p listas.

• Varios Comités proponen realizar pintadas. 
Recomendamos: a) coordinar en la sub-zona 
correspondiente; b) no pintar muros de vivien
das ni comercios, salvo con autorización del 
interesado.
• Dice "Jaque" en su último número: "El 
Frente Amplio resaltó en su último Boletín 
las atribuciones de la dirección de ¡a coalición 
en cuanto a los lincamientos políticos y la 
movilización del sector, acentuando el vertica- 
Hsmo interno para evitar que las bases conti
núen promoviendo decisiones aisladas". Por 
favor, "Jaque": no se contagie de la vocación 
desinformadora de la prensa grande.

TRECE SECTORES POLITICOS 
INTEGRAN EL FRENTE AMPLIO 

/
En la actualidad y de acuerdo a una reciente resolución del Plenario,son trece los sectores polí

ticos que integran el Frente Amplio, según el siguiente detalle:

Agrupación Batllista Pregón “Julio César 
Grauert”;
Frente Izguierda de Liberación;
Grupos de Acción Unificadora;
Movimiento Acción Nacionalista, 
Movimiento Blanco Popular y Progresista;

- Movimiento Por el Gobierno del Pueblo 
(Lista 99); »

- Partido Socialista (Movimiento Socialista);
, - Unión Popular.

- Núcleos de Base Frenteamplistas/fAm¿A t owy)

- Partido Comunista;
- Partido Demócrata Cristiano;
- Partido por la Victoria del Pueblo (con voz 

y sin voto durante seis meses, por disposi
ción del reglamento intemo del FA):

- Partido Socialista;
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