


2} ( 44 IaHORA ------------------------------------------ —X Montevideo,
FRENTISTA ) sábad° 11 ded^8o4



Montevideo,
sábado Ì1 de agosto
de 1984

( FRENTISTA LaHORA (IT

La presencia militante de 
los Comités

Los telegramas recibidos
Decenas de telegramas fue

ron recibidos en el estrado y 
leídos a la inmensa multitud 
presente. Desde el exterior 
cabe mencionar los que arri
baron de Austria, Argentina, 
Bolivia, Suecia, Nicaragua, 
momento que fue aprove

chado por los presentes para 
corear las ya tradicionales 
consignas de “Fuera, yankis 
de América Latina” y “Ni
caragua vencerá” y otros 
mensajes que demuestran 
que el Frente sigue siendo 
uno solo, dentro y fuera del 
país como bien dijera el Dr.

Hugo Villar cuando arribara 
a Montevideo tras años de 
exilio. También corresponde 
destacar los mensajes envia
dos por prácticamente todos 
los Comités departamentales 
del F.A. y los distintos par
tidos políticos que integran 
la coalición.

FZamíu de
ALGUNOS VE LOS TELEGRAMAS

RECESIVOS

• Corniti Cooadinadoa det FA en e£ 
Exteaioa.

■ Faente Amptio de Rocha.
• Fuente Amptio de Soaiano
•Ptenaaio FA de San Jos i.
•Mesa Ejecutivd FA Matdonado.
•Comité. de base Caadona.
• Comité. de base de Nueva Patm-caa
• Comité de base "Andaesito Aatigas" 
de Maa del Ptata.

• Faesite Amptio de Suecia.
• Coaaiente Batttista ìndependientv
• Paatido Vemócaata Caistiano.
‘ Movimiento Independiente Faenteam-' 
ptista de Rivetta.

’Vepaatamentat Sociatista de Tacua- 
aembó.

• Nene Moacia.
-Maestaos Faente Amptio Tacuaaembé.
• José Sánchez Estévez
• Veteainaaios con et Faente Amptio.
• Nebio Pattina.
• Campaneaos dei Viaaio Coopeaativo 

LA HORA.
•Agaupacién Pao-Coaaiente Gotembuago.
• Paatido de Lzqutieada de Noattega 

[Vanstae Paatie].
' Paatido Sociatista de Tzqaieada 

No anega» (Sociatistis k Venstae
•Paatie],
•Paatido de tos Taabajadoaes de 

Noaaega (Noage Aabeidet Paatie] %
* Paatido Comunista de Noaaega 

(Noage Comunistisk Paatie].
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Texto íntegro del discurso
“Compañeras y Compañeros, Queridos compañeros: 

Solo el Frente Amplio es capaz de estas cosas. Solo el 
Frente.

Hay momentos en la vida, compañeros, en que la rea 
lidad supera los mayores sueños que uno haya podido te
ner. Este es uno de esos momentos.

Durante estos once años de silencio tuvimos mucho 
tiempo para reflexionar, para afirmar nuestras conviccio
nes y desentrañar las causas de nuestros fracasos.

Tuvimos, todos nosotros, tiempo suficiente para en
cauzar la rabia, moderar nuestras terquedades y conver
tirla en fuerza creadora.

Nos hemos ganado el derecho de estar aquí, a ciclo 
abierto y con la conciencia en paz. En esta explanada tan 
querida, cuando aquel memorable 26 de marzo de 1971 
dijimos: “Aquí está el pueblo que no ha perdido la fe en 
sí mismo, ni en el destino de la patria”.

Y también lo dijimos entonces, y lo reafirmamos en
fáticamente ahora y para siempre estamos aquí porque 
el pueblo oriental no lo doblega el despotismo, porque 
somos empecinados y nos reunimos en la calle porque 
la calle es nuestra.

No ha sido fácil compañeros, el resistir.
El pueblo oriental entero sufrió el oprobio inimagina

ble en nuestra patria, de permanecer subordinado a una 
dictadura militar durante ciento treinta y cuatro meses, 
y todavía nos faltan transcurrir algunos meses más antes 
de gozar plenamente de la democracia.

El F.A. sobrellevó dignamente sobre los hombros de 
sus militantes y de sus simpatizantes la mayor carga de 
estos largos y duros años.

Nadie podrá privamos nunca del orgullo de haber es
tado entre los más sacrificados, para sacarnos de encima 
a los tiranos.

Ciudado con que nadie olvide esto.
Por eso tenemos el orgullo de hacer flamear nuestra 

bandera tricolor.
¿Recuerdan ustedes, compañeros que el 26 de marzo 

de 1971 izamos en los mástiles de esta explanada una 
randera nuevecita, la primera bandera artiguista, con 
ana esperanza cierta que subía al cielo de la patria?

Era en aquel momento una bandera entera, nueva. 
Mirad compañeros, ahí está esa bandera!

Está ahora con jirones, con lastimaduras, tiene sangre 
de muertos, tiene agujeros de desaparecidos, ha flameado 
:n los cielos de todas las patrias a lo largo y a lo ancho 
leí mundo: De Canadá, de Argentina, desde Suecia y los 
países nórdicos, hasta Mozambique; desde Europa hasta 
Australia.

En todos lados ha flameado esa bandera, que sopor- 
:ó además mil combates.

AI contemplarla, compañeros, con merecido orgullo 
y con los ojos empañados de emoción les pido compartir 
in instante de meditación, que cada uno piense en silen
cio, hacia lo más íntimo de cada conciencia, en todos 
iquellos que han hecho posible estar todos juntos aquí, 
jira vez de nuevo, pensemos en aquellos que dieron lo 
•nejor de sí mismos, por defender una nueva concepción 
le la Patria. Pensemos en los presos políticos, en los 
Huertos, en los desaparecidos, en los que están en el exi- 
io. Pensemos en Zelmar Michellini y Héctor Gutiérrez 
Ruiz, mártires inolvidables,. Todos nosotros tenemos 
cuanto menos un ausente en quien concretar este recuer
do agradecido. Porque no hay familia uruguaya que no 
haya sido lesionada por la violencia ocurrida en estos 
últimos 15 años. Y me refiero a todas las familias orien
tales, cualquiera fuera su posición ideológica o política, 
han sido afectadas. Entonces, compañeros: ¿Por qué 
estamos reunidos aquí? ¿Por qué hemos vuelto a con
gregamos? Pues porque estamos en una encrucijada his
tórica, donde el pasado, el presente, y el futuro, se viven 
al mismo tiempo.

Del pasado traemos la voluntad de ser una fuerza 
pacífica y pacificadora, pero que no se ha dejado ni se 
dejará trampear su destino. En este presente histórico, 
estamos demostrando que queremos contribuir decisi
vamente a encauzar al país en la senda de la democracia.

Y pensando en el futuro, debemos prepararnos ahora, 
para enfrentar con valentía, imaginación y empeño, los 
próximos desafíos.

Los del 27 de agosto, los del 25 de noviembre, los ¿el

lo. de marzo v de ahí en adelante, en todos los momen
tos que podamos transitar.

Y en una encrucijada como ésta, era imprescindible 
convocar al Frente Amplio a una gran Asamblea. Como 
en los tiempos de Artigas, hemos convocado a nuestros 
Pueblos, los pueblos de todos nuestros comités de base. 
No sólo los de la Capital, sino de los cientos y miles, 
de comités que a lo largo del país están en este momento 
al pie de un aparato de radio compartiendo con nosotros 
estos momentos que vivimos, (aplausos)

Como en los tiempos de Artigas, después de la “redo
ta” los orientales hemos sabido estrechar filas y afirmar 
nuestros vínculos de amistad y solidaridad, (aplauso). 
Somos fuertes, y estamos unidos, para hacer oídos sor
dos a las calumnias y a los insultos, (ovación)

“El resultado de la campaña pasada me puso al frente 
de vosotros por el voto sagrado de vuestra voluntad per
sonal”. Así hablaba Artigas en la oración inaugural del 
Congreso de Abril del año 1813. Por considerarme yo 
ahora y siempre un buen soldado de la causa artiguista, 
es que me permito decirles en este momento con las 
mismas palabras del padre de la patria pero hablando 
en nombre del Plenario Nacional del Frente Amplio, ten
go la honra de hablaros en la segunda vez que hacéis el 
uso de vuestra soberanía. Porque está bien claro, compa
ñeros, siempre ha sido absolutamente nítido para noso
tros que reconocemos en el pueblo a la única soberanía 
irrestricta y valedera. Por eso lo convocamos. Para con
firmar que la verdadera autoridad emana de vosotoros.

En este 1984, como en aquel 1813. Las situaciones 
son comparables. Cenizas y ruinas, sangre y desolación. 
He aquí el cuadro de la Banda Oriental, y el precio cos
toso de la regeneración. “Pero ella es un pueblo libre”, 
decía el padre de la patria. Bien sabernos todos que es 
muy veleidosa la propiedad de los hombres y sólo el fre
no de la Constitución puede afirmarla. Pero junto con 
esa idealización lúcida también aprendimos de Artigas, 
y éstas son sus palabras, que mientras ellas existan es 
preciso adoptar las medidas que equivalgan a la garan
tía preciosa que le ofrece. Ahora mismoa estamos con
vencidos que en este año crucial de 1984, que ante una 
dictadura militar que todavía se mantiene, como dijo 
Artigas en 1813 frente a la Asamblea en Buenos Aires . 
“que no debemos tener ni un exceso de confianza que 
ponga en peligro la autodeterminación, ni una descon
fianza desmedida que sofoque la unidad”. ¿Por qué? 
Porque somos Orientales. Aprendimos desde pequeños 
a tener fe en la palabra de los hombres y en los compro
misos que derivan de ser fiel a esa palabra. Tenemos fe 
desde luego en la palabra sustentada por la fuerza de un 
pueblo que quiere paz, trabajo y libertad por encima de 

todas las cosas, (aplausos).
Es con esc fin, y guiados solamente por esos intereses 

que el Frente Amplio ha participado de las negociacio
nes. En unas negociaciones comenzadas mucho antes de 
nuestra desproscripción, y cuya primer etapa formal aca
ba de cumplirse.

/Xntes de analizar esa etapa nos parece oportuno sinte
tizar nuestra vida como fuerza política.

El Frente /Xmplio nació para luchar por la vida y la 
libertad, como una llamarada de pueblo que encendió es
ta explanada el 26 de marzo de 1971. Nació para defen
der los derechos populares, los derechos nacionales. Ha 
sido y es una coalición de pueblo y dirigentes. Decidida 
en un año electoral pero destinada a la acción política 
permanente. No coalición electoral sino coalición políti
ca.

El Frente Amplio fue una experiencia social nueva, 
que se expresó en esa total novedad que son sus Comités 
de Base. Integración de barrios en la vida política. Socia
lización. Integración a la vida social de todo el barrio. El 
Comité de Base es el sencillo y milagroso camino que 
une lo privado y lo público, lo cotidiano y lo histórico.

El Frente Amplio es eso. Coalición de dirigencias en 
el Plenario Nacional. Escuela de convivencia de distintas 
ideologías y diferentes historias sectoriales, arraigada en 
la vida de cada comité con todas sus discusiones que sir
ven para aprender a respetar las discrepancias y a valorar 
los inmensos aportes que resultan de la lucha de ideales. 
Fíjense, mientras en una movilización permanente los 
actos frenteamplistas jalonaron los años ‘71, ’72 y ’73, 
en el parlamento nuestros legisladores libraron otros 
combates no menos duros. Por la enseñanza libre, por la 
paz, contra la declaración de guerra fraticida, contra la 
militarización de la justicia. Y lo que parecieron enton
ces derrotas hoy se ven que no lo fueron. Porque obser
vamos con alegría que ahora, once años después, nuestra 
prédica libertaria y pacificadora caló hondo, incluso en
tre filas adversarias. Pero esas banderas son nuestras, nos 
costaron muchas bajas, (aplausos). Nos costaron cientos 
de muertos, miles de torturados, de presos, de exiliados, 
de destituidos, (aplausos) Son ellos, compañeros, los 
que dieron sus vidas, y los que han sufrido y están su
friendo tanto durante estos largos once años. La mejor 
garantía de que la bandera tricolor del Artiguismo, de 
que la bandera de libertad del Frente Amplio seguirá 
en nuestras manos.

En mis largos años de cárcel firmé con mi conciencia un 
compromiso de proteger a la militancia frenteamplista de 
evitar que volviera a vivir las horas de horror que ya so
portó en demasía.

Los Partidos que se sustentan sólo de votantes, o que
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La explanada quedó desbordada
necesitan de militancias prestadas pueden permitirse ac
tuar de otra manera, (aplausos)

Hoy vamos a gritar todos juntos por la justicia verda
dera y una real pacificación. Estamos dispuestos a com
partir estas banderas, pero no a cederlas. Son nuestras, 
son las banderas del Frente Amplio, (aplausos). Nadie 
más receptivos que nosotros compañeros, para unir a 
todos los orientales en una lucha frontal por la pacifi
cación y por la justicia. Pero la paz no depende sola
mente de eliminar la declaración de guerra interna. Y la 
justicia no depende solamente de eliminar la justicia mi
litar. La paz y la justicia verdadera dependen de la reali
zación de reformas sociales, independencia económica, 
ruptura con el Fondo Monetario Internacional, que ase
guren un frente interno unido de todos los orientales 
honestos, para renegociar la deuda externa, para conver
tir el Uruguay en una patria de todos los que quieren 
volver a vivir con dignidad. Queremos compartir todas 
esas banderas. Ellas dieron norte y fuerza al Frente 
Amplio.

Deseamos que fueran de todos los orientales, pero la 
historia nos enseña que el Frente Amplio tuvo, y debe 
tener siempre su línea propia, independiente de alianzas, 
y llevarla adelante. Convocar a todos para aumentar su 
fuerza, pero no depender de los demás para seguir su 
lucha, (aplausos).

Recuerden compañeros, el último acto del Frente 
Amplio, antes de que la dictadura impusiera la paz de los 
sepulcros, ocurrió en esta misma Avenida el 9 de julio 
de 1973, y de ello nos sentimos orgullosos, aunque por 
ello se nos haya tipificado el delito de asonada. No com
pañeros no fue una asonada, el magnífico acto de re
sistencia del 9 de julio, fue la expresión popular del 
Frente Amplio. Signo de su vocación libertaria, institu- 
cionalista, de su defensa de los derechos constituciona
les. (aplausos).

Después de hecho el golpe y durante quince días, se 
demostró al mundo cómo resiste el pueblo oriental. 
Cómo el nacimiento de un régimen dictatorial, puede 
quedar marcado con fuego y para siempre hasta su fin, 
como un régimen antipopular y anti-nacional.

La gran llamarada del 9 de julio pareció extinguirse, 
la dictadura decretó la muerte del Frente Amplio, y 
muchos quisieron aprovecharse de esa condena. Pero el 
Frente Amplio se refugió en su mejor espacio. En el co
razón de cada frenteamplista, (aplausos) en cada hogar 
siguió ardiendo una llama pequeña inestinguible, y en 
cada hogar a pesar del autoritarismo, del silencio oficial
mente impuesto, cada padre, cada madre, inculcó en esta 
juventud aquí presente, el calor de nuestros ideales y de 
nuestra esperanza.

Y en 1980 reaparece una militancia clara y firme, que 
lucha por el NO popular de aquel momento.

En 1982 ese espíritu se expresa en 90.000 voluntades 
que reafirman la vigencia del FA con el voto en blanco.

Y en cada primero de mayo, en todo momento en 
que existe calor de pueblo, sus banderas flamean y anun
cian un destino cierto.

Es la correntada frenteamplista, la que forma junto a 
todo el pueblo oriental, aquel inmenso río de libertad 
que fue el 27 de noviembre de 1983 en el Obelisco.

Aquel inmenso río de voluntad que corrió para mani
festar su vocación de lucha por la libertad y por la demo
cracia.

Por eso no murió el Frente Amplio, aunque algunos 
lo decretaron y muchos lo quisieron.

Por eso, la sorpresa de la irrupción, este mismo año. 
Entero, sin fisuras, trazando su línea política y fijando 
su estrategia propia.

Así lo demuestra en su mensaje de abril, trascenden
tal documento que hace un llamado a todos los orienta
les para establecer las condiciones de su acción inmedia
ta: Movilización, concertación, negociación.

Y vean, compañeros, que se comprendió bien que el 
FA se movilizara, porque esa tensión interna, ese dina
mismo de la movilización marcó su línea de combate 
desde siempre, desde que existió.

Y se entendió bien, que el FA concertara alianzas, 
porque el propio FA es una concertación, una alianza de 
movimientos y de partidos, y una alianza de grupos so 
cíales orientales.

En cambio no ha sido fácil entender la necesidad de 
negociar.

Por un lado, porque la combatividad de la militancia 
frenteamplista, esperaba la derrota completa del enemi
go. No admitía que el enemigo tuviera las ventajas de 
una paz negociada. Ya hemos explicado esto. Negocia
mos porque somos fuertes, de lo contrario, se nos im
pondrían las soluciones.

Pero negociamos, también, y lo dijimos, porque el 
enemigo es fuerte, porque no somos capaces de imponer
le todas nuestras soluciones.

La historia de las luchas de liberación en el tercer 
mundo, nos demuestran que ninguna dictadura cae sola.

Contamos con la fuerza de nuestra militancia movili
zada, pero no somos un pueblo en armas, (aplausos).

La dictadura aislada social y políticamente, tiene el 
monopolio de la fuerza armada. Es ineludible, pues, el 
negociar.

Pero también existe otra razón para que no se enten
diera una estrategia integrada por la negociación, y la 
razón es, que sin el FA, antes de que el FA se impusiera 
políticamente, se intentaron otras negociaciones, y todas 
ellas terminaron en fracaso.

Se negoció en varios lados; En el Parque Hotel. Allí se 
llegó a discutir lo indiscutible, en buena medida, porque 
la argumentación no tenía el sentido, que debe tener la 
discusión con un gobierno dictatorial. Con la dictadura 
no se discute en lo jurídico, sino en lo político, (aplausos)

La dictadura, compañeros, es la fuerza, no es la ade
cuación de las soluciones a normas que ella misma no 
respeta. Y por eso, por ahí, por esos fracasos, empezó a 
ensuciarse la palabra negociación.

Y tampoco se entendió, por último, que la negocia
ción terminaba en un decreto, en un acto dictado por el 
régimen, ai que quiren presentar como si fuera un pacto 
nefasto entre gobierno y partidos.

Mienten! (aplausos)
... El Frente Amplio negocia las tormas en que el pue
blo por medio de sus representantes democráticamente 
electos, recuperara el gobierno y el poder para el pueblo 
(aplausos).

El Frente Amplio negocia, y puesto que se trata de 
una negociación política, no se apoya en teorías jurídi
cas, sono en la fuerza que resulta de la movilización po
pular (aplasos) y es así. . . es así que logra que la dicta
dura acepte'algunas, aunque no todas, sus propuestas. 
Esto es todo. Ni más, ni menos. Las fuerzas políticas lo
graron ciertas conquistas que consideramos importantes 
no lograron otras., que también lo son, y aquí no hay 
ningún misterio, El Frente no renuncia a seguir luchando 
por todo lo que falta conseguir.

No dejará de arrancarle a la dictadura todos los dere
chos, todas las libertades que sus fuerzas la permitan al
canzar. (ovación).

Y el único documento que existe, es el de la dictadura 
el que reconoce ciertas conquistas del Frente Amplio y 
de sus aliados. No hay ningún documento dé contra par
tida, no hay ningún documento, ni ningún acuerdo ver
bal secreto que reconozca a la dictadura derecho alguno, 
(aplausos). Y como esto. . . y como esto no ha sido fácil 
de entender, es bueno mirarlo desde otro ángulo. Una 
negociación política, es una negociación desde posicio
nes de fuerza, su resultado, el nuevo punto político a 
que se llega expresa esa correlación, esa correlación de 
fuerzas, significa la importancia de cada fuerza en opo
sición.

Antes de que el Frente Amplio irrumpiera en la esce
na política, los negociadores civiles eran débiles, respecto 
del gobierno, y ello se reflejó en las negociaciones. Se 
discutían puntos insiscutibles, se admitía que el proceso 
militar se reservara espacios políticos vitales, se ofrecían 
constituciones con todos los proscriptos posibles, siem
pre que fueran indirectas.

Todo esto no indica que los negociadores fueran ma
los o buenos. Significa solamente que no tenían fuerza, 
(aplausos). 1

Por qué? Por qué, compañeros, ¿Por qué el F. A. fue 
capaz de cambiar la correlación de fuerzas? Por tres ra
zones principales. Primero porque en estos meses pasa
dos, y aunque la dictadura mantenía vigente el decreto 
de la muerte del Frente Ampio, el F.A. reapareció más 
vivo, más vital que nunca, el Frente Ampio se defcpros- 
cribió solo mucho antes del 26 de julio (aplausos) día 
que sólo marcó el reconocimiento de su vigencia.

El F.A. irrumpió en la escena política con todas sus 
banderas desplegadas, con toda su militancia firme y 
combativa. Nadie puede ignorar una fuerza política co
mo la nuestra. Su fuerza se impuso y se fortaleció, así, 
el frente opositor.

Y segundo: pero también se fortaleció ese frente opo
sitor, porque la política del F.A. consistió en concertar, 
y logró dar un salto cualitativo, en la concertación con
tra la dictadura coincidieron importantes fuerzas socia
les, además de los partidos políticos, toda la sociedad 
política, y la inmensa parte de la sociedad civil, acor
daron su enfrentamiento a la dictadura.

El Gobierno del Proceso fue quedando política y 
socialmente aislado, esc fue el cambio cualitativo en la 
correlación de fuerzas.

Tercero: un último punto a recordar. El ingreso del 
F.A. a la arena política y su voluntad pacificadora, per
mitieron que la capacidad de negociación del frente 
opositor diera otro salto cualitativo.

¿Y por qué, compañeros? Pues es muy sencillo, por
que el enemigo principal del régimen, en el terreno poU 
tico, era y es el Frente Amplio (ovación), porque .. , 
desde los antecedentes de la dictadura, dsde la etapa p? 
chequista de la dictadura, (abucheos y silbidos).
quienes hoy integran el F.A. fueron los más claros de
fensores de los derechos y libertades populares. Y en el 
momento siguiente, fue el F.A. junto con los obreros, 
con los estudiantes, la vanguardia de la lucha antidictato
rial, que culminó en la dura huelga general, que nos enor
gullece a todos los orientales, (ovación) ejemplo de fir
meza y combatividad, para defender las intituciones de
mocráticas (ovación, “unidos y adelante. ..).
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El F.A. no murió, aunque algunos lo 
decretaron y muchos lo quisieron

Y fue, sobre la vanguardia de la resistencia que se des
cargaron peores los zarpazos del gobierno dictatorial. 
Ninguna otra fuerza política tiene el dolor de contar sus 
muertos por decenas y por miles a sus torturados, a sus 
presos, sus exiliados, sus perseguidos (aplausos).

Y el FA, compañeros, con toda su historia de dolor 
y de valentía que nos enorgullece, afirmó su voluntad 
pacificadora.

La pacificación nacional, depende del FA más que de 
ninguna otra fuerza política. Y el FA asumió esa respon
sabilidad.

Esto constituyó otro gran paso cualitativo para el 
frente democrático opositor.

Todos esto compañeros, es lo que permitió negociar 
mejor con el régimen. No se trataba de debilidades o de 
torpezas humanas. No se trataba de que los anteriores 
negociadores fueran torpes o débiles. Las negociaciones 
anteriores, fueron un mal ejemplo de negociación, por
que el frente opositor era débil.

Cuando el FA lo integra y lo consolida, el frente opo
sitor mejora su posición de fuerza, mejora su posición 
negociadora.

Porque la negociación no es un acto, la negociación 
es un proceso. El FA la inició hace muy poco, y como 
veremos, nadie puede vaticinar cuando tendrá que irse. 
Y en este proceso de negociación, hemos conseguido co
sas que el FA considera muy importantes. No nos vamos 
a referir a detalles. Veamos los hechos más importantes, 
y en primer término, compañeros, los presos que en 
estos días están dejando la cárcel (aplausos).

Además, el FA tuvo su reconocimiento jurídico, \ es
to, compañeros, no es poca cosa. Significa, por un lado, 
poder actuar públicamente. Significa el estar acá, reuni
dos como estamos ahora. En este cabildo frcnteamplista 
en paz. Y por otro lado, en un momento electoral, en el 
momento en que se realiza la transferencia del poder 
político del gobierno, depende de esc reconocimiento 
jurídico que el FA reclame la cuota de poder a que tiene 
derecho.

Vean ustedes. El FA se desproscribió solo, porque 
aunque el gobierno acostumbra a decretar la irrealidad, 
el FA existe, y existió siempre (aplausos).

Pero, para intervenir electoralmente, las cosas cam
bian. La elección es un hecho político revestido de ju
ridicidad, y basta un decreto que impida votar, para im
pedir el acceso a las urnas.

¿Quién de ustedes, compañeros, hace algunos meses 
—y fíjense que hablo de meses y no de años— soñó con 
estar en esta plaza, ahora, en la plaza del 26 de marzo 
de 1971?

Y yo les pregunto a ustedes . ¿Es que hay alguien que 
dude, que lograr la desproscripción política y jurídica 
del FA, es un hecho importante, si o no? (la multitud 
responde, SI).

Pues bien, compañeros, esto lo arrancó el FA a la dic
tadura con la movilización de ustedes, con su política de 
alianza, con el apoyo de los sectores sociales, y lo con
siguió negociando.

Vean ustedes que negociar, no es una cosa mala, lo 
difícil es hacerlo bien.

Yo les pregunto. ¿Acaso no es un logro, la liberación 
de presos políticos? ¿Sí o no? (la multitud responde SI)

Pero no nos conformamos. Nuestra meta es la AMNIS
TIA GENERAL E IRRESTICTA.

¿Que otra cosa, compañeros, se obtuvo con la negocia
ción?

Es que por ningún medio, ni aún transitoriamente, se 
aumentó el poder político de las FFAA. Todos los pode-

I res nuevos que la dictadura otorga al próximo gobierno 
se otorgan a los civiles, no a los militares.

Se i Atuvo pues, que los mil a » es ne usurparan nuevos 
esp¿ r de poder, se consiguió que el próximo primero 
de ii rzo los militares vuelvan a sus cuarteles, a su mi- 

ón específica, (aplausos)
Se obtuvo y se afirmó que c¡ Presidente de la Repú

blica es el Jefe de las FFAA, y que es él el que designa 
a los mandos militares, (aplausos y consignas)

Y esto, compañeros, después de 11 años de dictadura 
militar, significa un triunfo del pueblo y una derrota del 
poder militar, (aplausos y consignas)

Les hago una pregunta, compañeros: ¿Estamos o no 
de acuerdo en que las FFAA volverán a los cuarteles en 
marzo del 85? (la multitud responde SI)

Pero hay más todavía. Nadie ignora que dentro del 
régimen existe un sector continuista, que ha logrado en 
algún momento detentar gran parte del poder, dada su 
inserción en el aparato estatal. Pues bien, no obstante 
todos los inconvenientes que puso a la negociación ese 
sector continuista, las negociaciones lo han derrotado. 
Hoy es el propio régimen el que ha convocado para las 
elecciones, el que ha establecido la fecha para la termina
ción de su gestión.

Ha fijado la fecha para las elecciones y para la tras
misión del mando.

El continuismo fue derrotado, (aplausos y consignas)
¿Y qué significado tiene todo esto? ¿Qué consecuen

cias tienen todos estos avances? ¿Qué logró esta nego
ciación? ¿ en que intervino el FA?

Líjense: El reconocimiento del FA, el hecho que las 
FFAA no hayan podido reservarse ninguna parcela de 
poder político. Que los militares vuelvan a sus cuarteles 
y que el continuismo haya sido derrotado. Todo esto 
compañeros significa que hemos dado otro salto cuanti
tativo y cualitativo en la correlación de fuerzas oposi
ción democracia - dictadura.

Se ha fortalecido la oposición democrática, y se ha 
debilitado la dictadura. ¿Es poca cosa, eso? No compa
ñeros, esto quiere decir que la negociación no ha ter
minado, que no hay que desmovilizarse.

Porque, que nadie se engañe, nuestros objetivos son 
mucho más ambiciosos que los logros obtendos. Nues
tro objetivo es la liberación de todos los presos, no de 
unos pocos

Nuestro objetivo, es que las elecciones sean limpias 
sin personas ni partidos proscriptos.

Nuestro objetivo, es que no se modifique la consti
tución del 67.

Nuestro objetivo, es que se repongan los destituidos, 
que vuelvan los exiliados, y mucho más.

Por eso, compañeros, seguiremos negociando. Hasta 
el preciso momento en que se ponga sobre el pecho del 
ciudadano elegido para esc cargo, la banda presidencial.

Hasta el primero de marzo, seguiremos negociando, 
(aplausos y consignas).
Yo les hago una pregunta compañeros: ¿Estamos de 

acuerdo con la liberación y desproscripción de W. Fe- 
rreira Aldunate? (l a multitud responde SI)

Si, claro que sí, compañeros, por nuestros propios 
principios de movimiento político que aspira a una 
salida nacional.

Llamamos a reflexión a los partidos políticos.
Hemos cumplido (aplausos y consignas “el pueblo 

unido...) un papel trascendental en la apertura democrá
tica.

Llamamos ahora a la conciliación nacional, a conti
nuar con la concerración política. El país se encuentra 
en una profunda crisis. Se sale de ella con una gran con- 
ccrtación nacional y no con pequeñas querellas entre los 
partidos políticos.

Es por el futuro del país. Para resolver los grandes 
problemas econí nicos a partir de 1985, que efectuamos 
este llamado.

Todos los sectcres del FA. i odos sus militantes están 
convencidos de que la pelea recién comienza, v que el 
FA, con todas sus banderas, por todos sus principios, 
con todos sus militantes, continuará lucir ndo

Y aquí nos < emprometemos todos, bases y dirigentes, 
a continu • batalla, a no descansar muñirás exista un 
solo prese । >(ítico, un solo exiliado, un solo proscripto, 
un solo destruido, (aplausos v consignas)

Ahora compañeros, se abre otra arena política. Muy 

pronto empezará la batalla electoral. La contienda elec
toral que se aproxima, tiene una trascendencia poco 
común, porque los representantes parlamentarios que se 
elijan, serán también constituyentes. Subrayo este he
cho, compañeros, porque se trata de un hecho de impor
tancia singular. El pueblo oriental tiene una inmensa 
responsabilidad histórica al elegir el próximo parlamen
to, que será la próxima Asamblea Constituyente.

Esta Asamblea Constituyente tiene el cometido de 
proponer para el plebiscito constitucional que se realiza
rá en noviembre del 85, si las cláusulas transitorias se in
corporarán o no definitivamente a la Constitución. Por 
eso es importante.

Y por eso, nuestro FA debe ahora, concertar con las 
otras fuerzas políticas, la posición a adoptar en la Cons
tituyente en relación con esas cláusulas transitorias.

Y también a concertar todos los aspectos problemá
ticos que tiene el país por delante: la reparación de los 
perjuicios causados, la restitución de los destituidos, to
dos los dramas presentes en nuestra patria yien nuestra 
sociedad, (consignas)

Hemos visto, compañeros, como el FA, a pesar de lar
gos once años de clandestinidad y once cortos días de 
desproscripción, pudo pertenecer definitivamente a la 
historia del Uruguay contemporáneo.

Pero, compañeros, el futuro es siempre múcho más 
extenso que el pasado. Se despliega ante nosotros como 
una conjunción de diferentes escenarios, cada uno con 
sus dificultades y con sus correspondientes desafíos. Pa
ra el FA, toda la incitación a la lucha es bienvenida. Por
que nacimos como un signo de rebeldía ante la realidad 
política y social existentes. Crecimos como un frente de 
batalla cotidiano, con la consigna común de fuego en to
da la línea, que es una consigna de pacificación y no de 
guerra.

Y maduramos, también en plena actitud de combate. 
Un combate que dimos aquí, en la oscuridad clandesti
na, manteniéndonos con nuestra propia identidad, re
chazando la tentación de languidecer y de apagarnos.

Fue un combate que dimos también más allá de las 
fronteras, afirmando la vida del Frente en el exterior, 
prácticamente en todo el mundo, donde la calidad de 
frenteamplista dio otro vigor y otro sentido al exilio.

Ser del FA, compañeros, es mucho más que una 
moda o una inquietud pasajera. Significa, compañeros, 
un compromiso con la patria. Un compromiso con los 
principios y con las banderas que siempre hemos enarbo
lado orgullosamente, y a los que jamás traicionamos ni 
traicionaremos.

Y significa un compromiso con la historia. Porqu si 
es cierto que el FA ya ingresó por derecho propio a la 
histeria del país, debemos hacer que la historia del por
venir ingrese desde ya en los compromisos de nuestra mi- 
litancia.

No basta con decir el futuro es nuestro. Tenemos que 
hacerlo a cada momento. Construirlo con cada acto res
ponsable. Asentarlo sobre cada instancia de concerta- 
ción y de movilización.

El futuro es hijo del presente. Ya lo hemos generado, 
ya le hemos dado vida con nuestra resistencia, apresté
monos ahora a consolidarlo, a alimentarlo.

Vamos a seguir haciendo historia. Pero esta vez a la 
luz del día. Sin ocultar nuestras ¿deas y nuestra pasión, 
discutiendo entre nosotros sobre líneas tácticas y estra
tégicas. como corresponde a una comunidad política, 
cscencialmentc democrática en la que tienen lugar dife
rentes maneras de concebir los pasos, las posibles alian
zas o la velocidad de los cambios, pero en la que anida 
una sola concepción del hombre, la que le asigna la 
máxima dignidad, '.sa dignidad que ¡e mega la voraci
dad del c pitalisme transnacional, movida por el lucro, 
y que sólo con< i!^ al hombre como un recurso más de 
la producción equiparable al dinero. . . (aplausos)

Pero compañero volvamos por un instante al pre
sente. antes de lanz irnos hacia el contenido del proyec
to artiguis^a que el I A esgrime, como el mejor argumen
to posible para edificare! Uruguay que vendrá, (aplausos).
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Ninguna dictadura cae sola
Hemos superado las dificultades internas, nacidas 

en estas últimas etapas de la lentitud con que necesaria
mente se ha estado produciendo la reorganización estruc
tural de nuestro F.A.

Esa lentidud impidió que las relaciones entre la diri
gencia y las bases fueran todo lo fluidas que se necesita
ban para atender al mismo tiempo las dudas que podían 
surgir entre algunos compañeros y las respuestas inme
diatas que requería el ritmo de la negociación.

Yo espero que lo dicho en la primera parte de este in
forme, haya sido suficientemente claro, y los argumentos 
suficientemente valederos para encarar ahora, la línea ge
neral de nuestro camino, la actitud que debemos adoptar 
para afrontar las diversas etapas que falta recorrer a fm 
de terminar este difícil tránsito de la situación actual ha
cia la plena vigencia de la democracia.

Pero somos, siempre, lo fuimos y lo seremos, claros y 
honestos, sabe nuestra militancia frenteamplista, y. que 
quede bien claro: hemos discutido ardorosamente, dura
mente, durante todo este tiempo, en el seno de nuestro 
plenario, Hemos discutido sobre la oportunidad de la ne
gociación, hemos discutido sobre los resultados obteni
dos, fundamentalmente sobre la implantación, hemos 
discutido sobre los resultados obtenidos, fundamental
mente sobre la implantación posible del Estado de Insu
rrección, y también sobre las desproscripciones. Es la ca
racterística de nuestro Frente. Siempre discutimos res
ponsablemente, ardorosamente, todos los pasos a dar.

A veces se me ha dicho ¿Pero qué son esas reuniones 
del Plenario de Uds., que parecen una asamblea estudian
til, o una asamblea sindical, o todavía una asamblea de 
un organismo cooperativo? Y yo he dicho que sí.

Que nuestro Plenario es a veces, tiene, tiene a veces 
la característica de una asamblea estudiantil por la juven
tud que allí impera como una fuerza imperecedera en el 
seno del F.A. (aplausos)) y he dicho que se asemeja tam
bién a una asamblea sindical, donde con seriedad, tenaci
dad, hasta altas horas de la noche se discuten todos y ca
da uno de los pasos que debe dar el sindicato, y hemos 
dicho que también se asemeja aúna asamblea cooperati
va, donde los cooperativistas expresan por sobre todas 
las cosas el sentido de solidaridad que los anima.

Sí compañeros, discutimos mucho y ardorosamente, 
pero cuando al final, el Plenario adoptó una decisión, se 
acabaron las discrepancias, y acá está el FA. todo junto, 
y acá está la dirigencia, acá está el Plenario del F.A. todo 
unido, (aplausos).

Una de las características de nuestro Frente, compa
ñeros, ha sido simpre la flexibilidad para extraer algo po
sitivo de cada experiencia, así como concebimos al por
venir como un producto del presente, pensamos en el 
ayer como un depósito invalorable de enseñanzas para el 
hoy, que se renueva en cada amanecer, una de las condi
ciones necesarias para construir una fuerza política im
portante, es tener buena memoria, estamos a un tiempo 
analizando los escollos que es preciso superar cada día, 
apremiando a nuestra imaginación y a nuestra inteligen
cia, como en una vela de armas, al combate por ese ma
ñana que también renace.

Esto tiene como Uds. pueden comprender, varias con
secuencias, uiía de ellas puede resumirse en una frase: so
lo una frase que cada uno de Uds. sabrá complementar 
en lo más intimo de su conciencia:

El Frente Amplio no olvida, compañeros. Y otra 
consecuencia de esta actitud receptiva a las enseñan
zas del pasado, es haber comprendido las exigencias 

' que nos plantea el nuevo protagonismo que hemos 
alcanzado. Son exigencias a las que debemos respon
der hoy y ahora, desde ahora mismo, por ejemplo, 
basta ya de pensarnos como un delicado instrumento 
de análisis de la realidad política, basta de sutilezas 
inútiles, en el sentido de añadir a los hechos más in
flexiones de las que tienen, su propia naturaleza dia
léctica. Basta de ombliguismos, y de purismos, cuan
do estos conceptos se oponen a la defensa del pueblo 
y a la lucha por satisfacer a sus necesidades concretas, 
(aplausos).

Defensa contra la agresión permanente que sufre 
el salario real del trabajador, defensa contra ese ver
dadero ataque a la vida que significa el desempleo, 
defensa contra el olvido a los viejos, a los jubilados, 
a los pensionistas, en que incurre la sociedad cuan

do los condena a una existencia solitaria, y desampa
rada, concediéndoles pasividades miserables, y ejer
ciendo contra ellos una discriminación injustificada, 
en vez de darles un lugar importante, donde puedan 
contribuir con su experiencia y sus conocimientos a 
mejorar las condiciones de vida de todos los sectores 
sociales (aplausos).

En este sentido, compañeros, el F.A. debe salir a la 
luz pública con la característica que es propia de su 
conformación originaria: la de ser el escudo de los dé
biles, que es la mejor manera de demostrar fortaleza, 
lo dijimos días atrás, y hoy conviene reiterarlo. Que 
nuestros comités de base se abran al cauce tumultuo
so del pueblo, que entre en ellos el aire de la calle, 
que nuestra militancia actúe a plena luz, porque la 
luz es nuestro medio natural, y que actúe con el orgu
llo de ser lo que somos, y de mostramos como somos, 
el gran movimiento político de avanzada, del país. La 
opción de Poder que puede garantizar efectivamente 
la plena vigencia de los derechos populares porque el 
F.A. es la fuerza política oriental que no tiene atadu
ras ni compromisos con las grandes empresas transna
cionales ni con sus aliados internos, (aplausos).

La consolidación del F.A. su apertura hacia el pue
blo, y hacia sus intereses reales y concretos, son las 
únicas maneras de transitar hacia la construcción de 
una nueva sociedad, donde predominen formas de 
solidaridad, y de participación verdaderas, lo repito 
con énfasis, no podemos seguir atados al pasado, hay 
que mirar adelante,, y empezar ya mismo la construc
ción del nuevo Uruguay. Y la grandeza de esta obra 
es construir un nuevo Uruguay, se basa necesariamen
te en la elevada calificación de nuestro pueblo, en la fe 
en nuestra juventud, en la capacidad creadora y en la 
imaginación de nuestros técnicos y nuestros trabajado
res. Para que esas herramientas siendo útiles, se hace 
imprescindible la reformulación de nuestro sistema edu
cativo que históricamente sirvió de ejemplo en América 
Latina, y que ha sido deteriodado por el régimen, (aplau
sos).

Nuestro proyecto artiguista, tiene que servir de base 
para el nuevo Uruguay. Porque debe garantizar los ras
gos de un proyecto nacional, popular, democrático y 
profundamente latinoamericano.

El proyecto artiguista, asegura los principios básicos 
de la soberanía nacional, su independencia económica 
y el poder de decisión, es la verdadera y real alternativa 
al dominio del capitalismo transnacional que ha sufri
do el país en los últimos años.

El proyecto artiguista, es popular, porque garantiza 
la atención de las necesidades básicas de los sectores po
pulares, y porque permite la participación popular en 
todos los niveles de decisión, a efectos de alcanzar la 
igualdad de oportunidades económicas, políticas y so
ciales.

El proyecto artiguista es profundamente democrá
tico.

La democracia no es una necesidad que en cualquier 
momento pueda despertarse. Es una condición para el 
logro de los objetivos señalados. Una sociedad escencial- 
mente justa, en la que tengan plena vigencia las liberta
des básicas.

Nuestro proyecto nacional y artiguista, es necesaria
mente antimperialista, y profundamente latinoameri
cano. (aplausos)

Rechazamos (consignas) el modelo del capitalismo 
transnacional impulsado por el imperio, basado en lo 
político en la doctrina de la seguridad nacional, y en lo 
económico, en la doctrina neoliberal.

Lo rechazamos, por ser la antítesis de nuestra propia 
doctrina. Solo trajo a nuestros pueblos, más pobreza, 
más injusticia social, más autoritarismo.

El proyecto artiguista del FA, debe afianzar los valo
res nacionales más afianzados en nuestra historia: JUSTI
CIA Y LIBERTAD. O también, como lo formulamos en 
abril del 72; JUSTICIA PARA GARANTIZAR LA PA
CIFICACION DEL PAIS y PAZ PARA ASEGURAR 
LA JUSTICIA.

Pero dadas las actuales coordenadas sociales, econó
micas y políticas, existentes en el Uruguay y en el mun
do, una salida nacional, basada en valores nacionales, re
quiere en lo interno, una amplia alianza de sectores so

ciales que expresen reales intereses nacionales, y una 
amplia vocación latinoamericanista.

El FA, en esta nueva etapa, muestra su profunda vo
cación de poder. Su influencia en los logros de la actual 
negociación, refleja este extraordinario cambio cualita
tivo, este salto de calidad que nos ha permitido un poder 
decisivo, en el plano nacional. El FA sale así de su mino
ridad y su nuevo proyecto artiguista es el reflejo de estas 
nuevas condiciones. Queremos una salida nacional que 
involucre y beneficie a todos los orientales honestos. Y 
el principal instrumento con que contamos para asegurar 
estos logros, es el proceso de concertación que hemos 
iniciado. De concertación política, sobre la etapa actual, 
pero también de concertación social.

La concertación no es solamente para la emergencia, 
sino también para la construcción de una nueva sociedad.

La concertación política y social ha obtenido logros 
importantes en las negociaciones con el régimen. Pero 
será preciso continuar movilizando, concertando, y nego
ciando, para alcanzar todos los propósitos que nos he
mos fijado.

Sostenemos con énfasis: CONCERTACION CON 
TODOS LOS PARTIDOS.

La concertación es la escencia de la democracia. Aho
ra la estamos poniendo en práctica para restaurar la de
mocracia, posteriormente la seguiremos utilizando para 
restructurar el sistema político, y en especial para obte
ner las transformaciones económicas que permitan un 
dinamismo autosostenido y una reactivación inmediata.

Concertación también, como instrumento de una 
mayor participación, para que nuestro pueblo pueda de
cidir su propio destino. Para que la juventud pueda ex
presar sus inquietudes e influir sobre las decisiones, y de 
ninguna manera se sienta desplazada, como en el pasado. 
Para que los trabajadores aprovechen su fuerza extraor
dinaria, y presenten sus demandas y soluciones económi
cas, políticas y sociales.

Para incorporar plenamente a los empresarios dinámi
cos, a los que expresen intereses nacionales, para que 
con capacidad creadora impulsen la necesaria dinamiza- 
ción económica incorporando y adaptando las tecnolo
gías más adecuadas a la constelación de recursos y a los 
objetivos de nuestro proyecto artiguista.

De ahí que corresponda, entonces, pedirles ahora que 
nos permitan continuar y afirmar la línea política que el 
Frente Amplio se ha trazado. Solicitamos a esta magna 
asamblea del pueblo frenteamplista que se pronuncie so
bre estos dos puntos que les propongo: ¿aprueban uds. 
lo actuado hasta el presente por la dirigencia del Frente 
Amplio?... (el público responde con un enorme SI!) 
¿Ratifican a este Plenario y a quienes lo integran hasta 
que las próximas elecciones permitan señalar nuevas 
autoridades? SI! (ovación)

Compañeros, una última frase, como siempre muy 
sentida para todos nosotros: aquí fue en esta Explana
da, bajo esta bandera, en 1971 hicimos al final de lo 
que fue nuestra primera exposición ante el pueblo fren
teamplista una invocación a nuestro Padre Artigas. Hoy 
le decimos; Padre Artigas aquí está tu pueblo de regreso 
de la redota. Aquí está el pueblo oriental dispuesto a 
marchar hacia el futuro con el Frente Amplio a la van
guardia.

¡Guíanos Padre Artigas!
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Cartelera
£/ uJ9deJulio^en Capurro

El Comité “19 de Julio”, convoca para mañana 
domingo a la hora 19.30, al local del Comité Capurro, 
(Capurro 771 e Infantes) lugar provisorio de reunión.

‘̂ Tdejioyiembre^
El Comité “27 de Noviembre”, del barrio Brazo Orien

tal, organiza una peña de Canto Popular.
La peña será en el Club Once Estrellas, de Mariano 

Soler y Láopeya.__________________________________

Estudiantes de medicina
Los estudiantes del FA. de Medicina, efectúan un 

encuentro hoy en el CIM (Río Negro 1531), a partir de 
la hora 9.oo

Se proyectará un audiovisual sobre Nicaragua, al me
diodía almuerzo, a las 15.oo charla y bienvenida al Dr. 
Hugo Villar. A las siete de la tarde: Murga y vino.

AbogadosdelEA.
El Plenario de Abrogados del Frente Amplio se llevará 

a cabo en el mismo lugar donde tuvo lugar el anterior, 
a,la hora 9.30.

Información complementaria: 90 74 61 '70 58 16 y 
78 31 63. ________________________________________

ComitéA. Domínguez
En La Teja, el Comité Agustín Domínguez, está en 

plena tarea de restauración del local. A tales efectos con
voca a sus militantes para las jomadas de hoy, desde la 
hora 15 y mañana domingo, desde las nueve de la 
mañana hasta el mediodía. Necesitan, además, tablas y 
escalreas altas de dos hojas. A no olvidarse.

LaPaz^ ‘VmarPaita^
En la ciudad de La Paz, se inaugura el Comité del 

Frente Amplio “Omar Paitta”. Será hoy a la hora 16, en 
el barrio VÚla Villamontes (33 y Mayo Gutiérrez).

LaPar ‘Wdejulio^
Y también en La Paz, el Comité “26 de Julio”, se 

inaugura en el barrio Tiscomea, calle Ortiz 406. Aquí es 
a las 17 horas.

________ LaPazaLFrente_________
El Comité de base “Centro”, en Batlle y Ordoñez y 

La Vía. Disertará el Dr. Ramón Legnani.
El acto es a la seis de la tarde, e invita la Coordinado

ra del FA. de La Paz.

POSTE»

CantoPopular^
A la hora 20, en el Colegio y Liceo Palotti (E. Raña y 

Larrañaga), estará casi todo el Canto Popular, la entrada 
vale algo así cernió 35 pesos.

ElComité “Compañems^busca local

El COMITE DE BASE “COMPAÑEROS” integrante 
de la Coordinadora “M” necesita conseguir en forma 
urgente un local para su efectivo funcionamiento.

El radio de incidencia zonal está encuadrado entre las 
calles: Av. Rivera, Av. Dr. Soca, Av. Ricaldoni y Rafael 
Pastoriza.

Se recepdonan las sugerencias en los Tel.: 78 12 84 y 
] 78 58 78.

LocaldelFA enMelo
Hoy se inagura en la ciudad de Meló el local central del 

Frente Ampfio. En la oportunidad harán uso de la palabra 
¡dirigentes frenteamplistas melenses así como los Pres. 
Batalla y Carámbula y Rafael Michelini.

En la actualidad ya funcionan 25 comités de base, que 
; vienen trabajando intensamente en la preparación de este 

trascendente evento del pueblo frentista melense.



Montevideo^
sábado 11 de agosto
de 1984 (frentista LahorA 44) QÙ

Máximo Oleaurre, coordinador de la campaña por la liberación de Seregni

EL FRENTE AMPLIO SIGUE LUCHANDO 
TAMBIEN EN EL EXILIO

Cartelera
LIBERACION

□ Comité “Liberación” perteneciente a la coordinadora 
G. comprendido en la zona delimitada por Cno. de las 
Tropas. Cno. Fortín. Arroyo Pantanoso y Luis Batlle Berres. 
llama a todos los frenteamplistas de la zona a participar en 
la reunión plenario a efectuarse mañana sábado en el local 
provisorio de 12 Metros 5942. entre Cno. de las Tropas y 
Calle al Paso de la Arena.

Dicha reunión plenario está convocada para las 20.30 hs.

MEDICOS DEL FRENTE IZQUIERDA

Los médicos del Frente Izquierda realizan mañana sá
bado una Asamblea Ab’erta El acto está previsto para la 
hora 10.30 en Sarandí 420.

Están invitados el Presidente del Frente Izquierda. Dr. 
Aguirre González, y el Ing. José Luis Massera

SABAD011 DE AGOSTO 

INAUGURACION 
COMITE DE BASE 

LOS ORIENTALES
A partir de las 14 hrs.

MURGAS 
UNIVERSITARIA 
LA EMBARGADA 

Piñatas para niños 

PRESENTACION DEL 
COMITE A CARGO DE 

DIRIGENTES F.A. 
Y GRAN FINAL 

FALTA Y RESTO Y 
CANDOMBEADA.

"LA CAUSA DE LOS PUEBLOS 
NO ADMITE LA MENOR _
demora:' j. artigas. f—

CONCURRA Á
Islas Canarias 4566

Los exiliados uruguayos 
cumplieron un papel relevan
te en la liberación de Uber 
Seregni. Ahora luego de los 
avances que ha conquistado 
nuestro pueblo continúan 
luchando por la democracia y 
la libertad de los presos polí
ticos. A efectos de brindar 
mayor información sobre el 
punto. LA HORA entrevistó 
al Sr. Máximo Oleaurre. 
integrante del Frente Amplio 
en el exterior, responsable de 
la Coordinación de la Campa
ña por ía liberación del Gral. 
Seregm en Europa y encarga
do de las relaciones con el 
Parlamento Europeo.

Interrogado acerca de la 
tarea desarrollada en estos 
años, manifiesta que “Ya ha
bía toda una labor realizada 
por los Comités del Frente 
Amplio en cuanto a las 
relaciones con los partidos 
políticos en los distintos 
países. Tratamos de hacer 
que el Parlamento se mani
festara respecto del Uruguay 
y mantuviera su atención so
bre el proceso de lucha que el 
pueblo uruguayo ha venido 
desarrollando en estos años.”

En el año 1977. comenzó el 
trabajo del Frente reor
ganizándose en el extenor 
donde obtuvo una respuesta 
masiva e inmediata ante el 
llamado de sus autoridades. 
La tarea se centró principal
mente en la información y 
discusión de su proceso de 
formación y su rol histórico. 
Posteriormente se abocó a la 
tarea de denuncia de la si
tuación de Seregni y de todos 
los presos.

Añade Oleaurre. “Era 
parte del análisis de ese 
proceso de unidad que llevó a 
la creación del Frente la 
explicación del rol que 
cumplieron los militares 
democráticos como Seregni. 
junto al análisis de la si
tuación por la que estaba 
pasando el Uruguay en todos 
sus aspectos, había la necesi
dad de manifestar cuáles eran 
los instrumentos que el pue
blo se había dado para 
instrumentar la lucha por el 
progreso social. Así la figura 
de Seregni acompañó el 
proceso de reorganización en 
el exterior. Así se llegó a esta
blecer, fundamentalmente en 
Europa, relaciones políticas 
que giraban en tomo a la 
comprensión de que la soli
daridad podía jugar un papel 
positivo para nuestro país en 
la consolidación de ios es
pacios ganados a la dicta
dura."

Agregó que “La libertad de 
Seregni era un objetivo 
primario para los frentistas y

un objetivo nacional en la me
dida en que Seregni era un 
símbolo de la situación de to
dos los presos políticos, de la 
lucha y de la unidad del pue
blo uruguayo.”

Para hacer electiva la tarea 
se recurrió también al apoyo 
de organismos humanitarios 
quienes apoyaron todas las 
movilizaciones emprendidas 
por nuestro país. Fundamen
talmente trataban de 
mantener informados a todos 
los uruguayos en el exterior y 
presionar al gobierno para 
volver a la democracia.

Oleaurre agrega: “En 
ningún momento desvin
culamos la situación del 
Frente de la situación 
uruguaya, ésta estuvo muchas 
veces por encima de los in
tereses particulares del Frente 
Amplio.”

Otro medio fue la for-

Denuncian detenciones
Por segundo día consecu

tivo militantes frenteamplis- 
tas maragatos fueron dete
nidos por fuerzas policiales 
locales. Luego de ser inte
rrogadas sobre las activida
des que despliegan e¡ Frente 
Amplio de San José los in
tegrantes de la Mesa Ejecuti

mación de una comisión 
integrada por parlamentarios 
europeos de todos los sectores 
políticos de los países que 
integran la Comunidad 
Económica Europea. Esta 
Comisión contó durante más 
de dos años con la par
ticipación activa de más de 35 
o 36 parlamentarios europeos. 
Por medio de ella se logró que 
viniera una delegación de 
parlamentarios al Uruguay. 
Come nos dice Oleaurre. “El 
trabajo no terminó con la li
beración de Seregni puesto 
que su objetivo es más am
plio. que era el de la 
democracia en el Uruguay, y 
ac tal mente la aceleración del 
proceso de democratización.”

El rol a desarrollar en el 
futuro es quizás tan o más 
importante que el llevado 
hasta ahora.

Respecto de los presos 
agrega: “En mi último viaje 
estuve conversando con la vice

va recobraron la libertad.
Esta medida arbitraria no 

concilia con la realidad de 
Montevideo y demás depar
tamentos del interior del 
país, por lo cual es oportu
no exigir una aclaración pú
blica de las autoridades.

Para hoy, la militancia 
írenteamplista unía previs

ministro de Relaciones 
Exteriores para América 
Latina italiana sobre la si
tuación que se está viviendo 
en Uruguay, sobre la libertad 
de los presos políticos, de las 
proscripciones existentes, por 
ejemplo las circunstancias en 
que se dio el apresamiento dd 
ex-senador Ferre ira y sobre 
las situaciones de otros 
parlamentarios presos como 
los casos de Pérez, Turlanski 
y Luis Tourón entre otros. 
Estas personas son los 
símbolos de la situación de las 
libertades individuales hoy 
violadas por la dictadura, 
como lo fue Seregni en otro 
momento. Esto demuestra 
que este proceso de democra
tización todavía tiene muchos 
pasos que cumplir. Podemos 
estar seguros que los 
uruguayos en d exterior 
seguirán trabajando como 
hasta ahora para alcanzar sus 
objetivos.*’

to reunirse en un local para 
escuchar la tramisión que 
del acto de la Explanada 
realizará CX 30 y los com
pañeros maragatos aguardan 
que no surjan nuevos ata
ques al derecho inalienable 
de los ciudadanos a militar 
pacíficamente.
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CINCO PRESOS LIBERADOS
En la tarde de ayer a la 

hora 15.50 se produjeron 
cinco liberaciones del Penal 
de Libertad. LA HORA y 
CX 30 fueron los únicos 
medios de difusión que se 
hicieron presentes en las 
inmediaciones del estable
cimiento carcelario. Dichas 
liberaciones se realizaron en 
el marco de las libertades 
anticipadas. Nuestros cro
nistas pudieron intercambiar 
algunas palabras con los 
recién liberados.

Leonardo Rodríguez 
Santana

“ Estuve ocho años y 
ocho meses en prisión; los 
cargos que me hicieron fue
ron de orden político, por 
participar en el Partido Co
munista. Me siento muy 
emocionado de lo que sig
nifica este día —dijo entre 
sollozos y lágrimas— por
que este noble pueblo ha 
luchado tanto por noso
tros”.

Continuaron algunas 
lágrimas por la emoción 
del momento y nos comen
tó: “La alegría es muy 
jprande por todo lo que hi-

zo este" pueblo uruguayo”.

Roberto Larrea
“Siete años que estuve 

en prisión, seis en el Penal 
y uno en un cuartel, estoy 
muy emocionado, porque 
acabo de ver a compañeros 
que estaban viviendo en fren
te mío pero que no podía 
hablarles. Ahora todos noso
tros vamos a seguir luchan
do junto con nuestro pue

blo, siempre con la moral al
ta, como el mismo día que 
entré. A mi me encarcelaron 
por tener militancia en el 
Partido Comunista y sindi
cal en la AEBU; le agradez
co a Uds. que hayan venido 
hasta aquí”.
Evelio Oribe

“Estuve acá en el Penal 
de Libertad un poco más de 
siete años, también en Punta 
Carretas. Yo me encuentro 

bien de salud y de ánimo; 
también hay que destacar 
que los compañero^-que aún 
quedan están fuertes, si to
mo como referencia a los 
compañeros con los que 
convivía. Aunque hay una 
inquietud, una expectativa 
porque los que restan, me
nos de 600, la mayoría se 
encuentra comprendido en 
la posibilidad de salir por 
la media pena.

De acuerdo al texto de 

la notificación que firmé, 
yo salgo por gracia del Su
premo Tribunal Militar, en 
el cuadro de la libertad an
ticipada. Todos somos cons
cientes de la movilización 
del pueblo uruguayo, del 
impulso, porque la movili
zación del pueblo urugua
yo data del momento mis
mo del golpe del 27 de junio 
de 1973, cuando la direc
ción de la CNT consciente
mente decretó la huelga ge
neral. Pasó por diferentes 
etapas, y hoy por hoy esta
mos asistiendo a la lucha 
del pueblo, del Frente Am
plio. Hoy sabemos que están 
las banderas del Partido Co
munista y de la Juventud 
Comunista en la calle y eso 
nos alegra mucho.

Es un momento de mu
cha alegría para mí, esto 
significó una quinta parte 
de mi vida, pero me sostuve 
con la confianza plena en el 
pueblo, en la CNT, en el 
Frente Amplio y en todos 
los trabajadores, en especial 
en los trabajadores de OSE, 
en donde yo trabajé”.
Ortilio Chácharo

“Me siento muy bien por 

al recobrar la libertad, en es
peciad esta libertad que la ha 
recobrado nuestro pueblo 
en la calle. Yo era dirigente 
de los trabajadores destajis
tas del Espinillar y militante 
¿el Partido Comunista.

Estamos todos muy con
tentos de reintegrarnos al 
pueblo y acompañarlo en 
todas sus luchas”.

Albor Píriz Cardozo
Estuve ocho años y dos 

meses en prisión y espero in
tegrarme al pueblo, sin olvi
darnos de los otros compa
ñeros que están en las prisio
nes. en situaciones bastante 
difíciles.

Creo que significó no so
lo el alejamiento de la fami
lia, sino momentos muy 
duros, pero con la ayuda de 
los compañeros hemos sali
do adelante”.

Fueron momentos de 
mucha emoción, no solo pa
ra los liberados, sino para 
los periodistas que se en
contraban a pocos metros 
del macabro panorama que 
brinda el Penal de “Liber
tad”. Fueron solo cinco los 
liberados.

Roberto Larrea Evelio Oribe

Leonardo Rodríguez Santana

BROGGkse espera 
su liberación

Sergio Broggi, cronista 
deportivo, fue detenido el 
13 de junio de 1977 en su 
casa. Estuvo desaparecido 
hasta el mes de agosto, fue 
detenido se§ún su expedien
te, por pertenecer al Partido 
Comunista, y por la realiza
ción del viajes al exterior. 
Le fue dictaminado por el 
juez 10 años de pena pero 
el Supremo Tribunal Mili
tar se la aumentó a 12.

Según manifestaron sus 
familiares, las autoridades 
del Penal de Libertad en- 
tenden que su comporta
miento es “bueno”. Dadas 
estas características, se es
pera su liberación de un 
momento a otro por que se 
le podría aplicar la media 
pena. Su hija, que reciente
mente lo visitó afirma que 
su estado físico e inc' iso 
anímico, es bueno.

Cartelera
PLUNA

Hoya la hora 14 se reúnen los funcionarios de PLUNA en 
la Parroquia de San Pedro (Leguizamón y Anzani). El orden 
del día de la Organización de Funcionarios de PLUNA, es el 
siguiente:
1) cambio de denominación.
2) fijación de la cuota sindical.
3) actividades futuras del gremio.

Las Piedras: Amnistía
En la ciudad de las Piedras, a la hora 16, se realizará una 

charla sobre el tema de la Amnistía. Disertará el Dr. Hugo 
Fabri acerca de los Derechos Humanos, y el Dr. Hugo 
Villar, respecto al exilio y al “desexilio”.

El acto se efectúa en el local de CESCA (Espinóla y S. 
Rodríguez).

Convocan a estas charlas, familiares de exiliados, de 
procesados por la Justicia Militar, y de desaparecidos.

El Pueblo no quiere más censura
En la campaña contra la censura previa que sufre el 

Canto Popular, hoy actuarán en las ferias de La Teja, Plaza 
Lafone a la hora 13. y antes, a las once de la mañana, en 
Villa Biarritz.

Mañana estarán en la feria de Tristán Narvaja a la hora 
13.

El lunes se entrevistan con el Ministro del Interior.

En Las Bóvedas
Música Popular en la cancha de Las Bóvedas, organiza 

para mañana domingo a la hora 15.30, el comedor infantil 
! de la Ciudad Vieja.

Estarán las murgas Falta y Resto, La Reina de La Teja, 
I los Títeres del Girasol, y el actor Pedro Pablo Naranjo.

La entrada es gratis, pero se solicita que los concurrentes 
colaboren llevando juguetes y golosinas, (el Comedor 
funciona cuando está cerrado el comedor escolar).

S0IMA inaugura
Los obreros de la madera inauguran su local proviso

rio hoy a las cuatro de la tarde, en Isidoro de María 
1473, entre Marcelino Sosa y Rocha.

Invitan a los madereros y sus familias y al pueblo en 
general, a todas las organizaciones estudiantiles, sindi
cales, políticas, culturales, sociales.

Habrá oratoria y luego Canto Popular.
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Carta de Ferreira y respuestas
El jueves de noche se lle

vó a cabo un programa tele
visivo moderado por Neber 
Araújo en el cual dirigentes 
de todos los partidos deba* 
tieron el pacto.

En el transcurso del pro* 
grama se dio lectura a una 
carta de Wilson Ferreira Al- 
dunate. En esta carta el lí
der nacionalista entendió 
que el “vencido” era el Par
tido Nacional.

Repite luego la observa
ción de que la gente no fes
tejó el pacto; como el regre
so de Zitarrosa, por ejemplo.

“Los argumentos decisi
vos*’ para el Partido Nacio
nal “Ya no son los que lle
varon a acudir” al diálogo, 
porque aparecen nuevas ra
zones.

Entre ellas figura el que 
“la Constitución sea modi* 
ficada sin previo pronuncia
miento popular”. Y el que si 
bien la situación es proviso
ria, tiene “vigencia obligato
ria aplazo fijo”.

Opina también Ferreira 
que el hecho de que el Co
mandante en Jefe no sea ya 
un destino, sino un “órgano 
del estado”, hace que “el 
golpe militar se vuelve inne
cesario” en el futuro.

Concluye la carta dicien
do que “Hay muchas cosas 
mas”, que “El Partido Na
cional no está obligado por 
el pacto” y que tienen que 
“honrar la vieja divisa ‘De
fensores de las Leyes’”.

El Dr. Sanguinetti res
pondió en forma enérgica 
a esta carta. Recordó la 
propuesta de Pivel Devoto 
de cambiar la Constitución. 
Luego Sanguinetti señaló 
que los blancos no ofrecen 
ninguna solución mientras 
que la legitimidad del nuevo 
gobierno la da el pueblo vo
tando en tas próximas elec
ciones.

“Ha venido una epístola 
dirigida a los humanos desde 
el más allá que nos ha llena
do de agravios” dijo el de- 

mocristiano Juan Young a 
continuación, lo que impli
có un cambio en las reglas 
del juego del debate. “He
mos escuchado que el pue
blo no respalda esto que 
hemos hecho. Vamos a ver 
mañana al Frente Amplio 
en 18 de Julio, va a mostrar 
el respaldo que tiene al res
pecto a esa posición que he 
asumido. Hemos escuchado 
que hemos entrado en un 
pacto. El Partido Nacional 
en el Parque Hotel, está ins
crito en actas ‘Estamos bus
cando un pacto para buscar 
una salida en beneficio del 
país y de todos’.”

“El Partido Nacional no 
ha dado caminos alternati
vos. Ha venido en un barco 
de la carrera intentando de
rribar una dictadura militar 
por un procedimiento de 
una guerra naval que no se 
produjo. Nosotros estuvi
mos allí junto a Ferreira y 
por ese único camino no se 
llegó a nada”, agregó.

Juan Raúl: inminente 
liberación

Uruguay Toumé, aboga
do defensor en el caso Fe
rreira informó a la prensa 
que se había desglosado el 
expediente de Wilson del 
Juan Raúl Esto permite un 
trámite independiente de 
cada uno de ellos. “Hoy 
(ayer) o el lunes se debe 
expedir el fiscal”.

Porque “Lleva ya casi 
dos meses privado de su li
bertad”, estimando que es 
tiempo suficiente.

El expediente de Wilson 
Ferreira, por su parte debe 
ser elevado por el juez a la 
Suprema Corté de Justicia 
que está facultada para de
cretar la nulidad del proce
so.

CBIDEFINEHOY
Consultamos a Fructuoso 

Pitaluga, convencional colo
rado y miembro del Ejecu
tivo de la Corriente Batflis- 
ta Independiente sobre la 
posición en la Convención 
de hoy.

“El Ejecutivo junto a los 
Convencionales se reunirán 
mañana (hoy) a las dos de 
la tarde para tomar posi
ción sobre la actuación fu
tura y la presentación, o no, 
de la CBI en las elecciones” 
nos respondió. “Para el mar-

tes o miércoles se citará 
una asamblea de los 842 afi
liados a nuestra agrupación, 
que decidirá”.

“En cuanto al acuerdo, la 
posición del sector puede 
desprenderse del editorial de 
Jaque”, concluyó. En este 
editorial se plantea que “Si 
el acuerdo es un paso que 
será seguido de otros pasos, 
—desproscripciones antes de 
las elecciones— habrá sido 
sin duda un hito histórico. 
Si no, no alcanza.”

Cartelera _ 
Farmacias de Turno

DELn al 17 DE AGOSTO
HORARIO CONTINUO DE 8 a 22 HORAS

Zona R Rico - Unión
Farmacia “AVELLANEDA”

Industria y Purificación (a 5 cuadras de 8 de Octubre).
Sin teléfono*.

Zona Malvín
Farmacia “ELIMAR”

Hipólito Irigoyen y Quiebrayugos
Con Servicio Nocturno permanente de 22 a 1 
Tel. 59 44 42._____________ ___________________

Zona Cordón
Farmacia “PIERRI”

Avda. Rivera 2024 cisi Arenal Grande.
Tel. 49 78 72.

Otro preso
La Asociación que nuclea a 

los empleados de la DGSS, han 
emitido un comunicado refe
rente a la situación de Julio Cé
sar Bolaña, dirigente sindical 
que trabajó más de 24 años en 
el BPS.

Bolaña cumple una condena 
de 12 años desde el 23 de agosto 
de 1978.

Desde hace más de un mes 
se encuentra internado en el H. 
Militar para ser intervenido de 
cataratas, hoy a la hora 7.00.

Al respecto, la Cruz Roja 
Internacional expresó que co
rrespondía la inmediata opera
ción. El problema se agrava por 
lo delicado del período post 
operatorio de estas intervencio
nes. Las atenciones debidas son 
imposibles en la cárcel.

Hay que destacar que la re
comendación de la Cruz Roja 
fue hecha en abril. Por todo 
lo expuesto, los trabajadores 
de la Seguridad Social exigen 
la liberación de su compañero, 
al igual que la de todos los pre
sos políticos y sindicales.

En el día de hoy se reú
ne la Convención Nacional 
del Partido Colorado. Con
sultado al respecto el diri
gente colorado Roberto 
Asiaín, nos informó que la 
Convención se abocará “es
trictamente, a recibir el in
forme de quienes actuaron 
en la negociación, y luego 
de recibido el informe se 
discutirá el tema, y se verá 
si se aprueba lo actuado o 
no. En principio ya de parte 
del Comité Ejecutivo hay

ESIUDIO 
PANAMERICANO 

de fotocine
1- ESCUELA de 
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- ________ 908723___

Convención colorada resuelve hoy
un informe favorable al 
acuerdo. Una vez producido 
el mismo se pasará a apro
barlo.

El Comité Ejecutivo no 
tiene potestades como para 
resolver. A propósito cuan
do se fijaron las bases para 
el diálogo se resolvió que el 
órgano soberano en esa ma
teria era la Convención. Hoy 
se reúne la Convención a los 
efectos de ratificar o no lo 
actuado por los delegados. 
No es una instancia formal,

es una instancia de decisión 
y habla de un funcionamien
to democrático interno, que 
es un logro importante que 
se ha alcanzado en el Par
tido”.

En cuanto a la propuesta 
de la Intersocial de convocar 
a un gran acto de masas 
como el del Obelisco, Asiaín 
nos comunicó que dicha 
propuesta aún no ha sido es
tudiada por el Partido Colo
rado.

WA1FORD
L ‘xr T E l£ V I S I O N

30 AÑOS AL SERVICIO 

DE LOS HOGARES 
URUGUAYOS

CALEFON TEM 30 LITROS 
N$ 4.790.-

O 10 CUOTAS 
DEN$ 766.-
TOTAL FINANCIADO 

N$ 7.660.- 
de WALFORD vengo., y ya lo tengo
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Organizado por el PIT-CNT M

MANANA 
AL PALACIOLEGISLATIVO

Conferencia de Prensa en AEBU
Víctor Semproni

El PIT CNT dio ayer al filo del mediodía, una con
ferencia de prensa en la, que resaltó el papel de la clase 
obrera en la marcha hacia una auténtica democracia 
avanzada y las razones que llevan a los trabajadores a 
realizar el acto de mañana en el Palacio Legislativo.

Comenzó hablando Víctor Semproni, de Bancarios, el 
cual dijo en parte de su alocución: “Dentro del marco en 
el cual vivimos y está creciendo una generación de jóve
nes sobre los cuales va a recaer el futuro. Esa generación 
tiene que crecer en medio del déficit, de las carencias 
que una situación ha creado: mala educación, sin vivien
da, mala salud, y pobrísima alimentación. Entonces en 
forma urgente los trabajadores hemos decidido agitar el 
tema de los salarios, el tema de las fuentes de trabajo y el 
de las sanciones. O sea las destituciones y las sanciones”.

“El plan de movilizaciones se inició el día 7 con las 
cinco concentraciones zonales, donde se agitaron todos 
estos temas y se dijo a quien quisiera escuchar la dispo
sición de los trabajadores para enfrentar esta situación 
grave”.

“Posteriormente se presentó —el día 8— al Ministerio 
de Trabajo un documento y un petitorio de entrevista 
con el titular del ramo. No hemos tenido contestación. 
Esperamos tenerla, si no, redoblaremos las movilizacio
nes y la militancia”.

“Estas movilizaciones pasan por el acto del domingo, 
a las 15 horas”. ___________________________

_________ JpséDHa____________
Posteriormente a la exposición de Semproni habló el 

presidente honorario del PIT, presidente de la CNT, José 
D’Elía. Expresó: “Nosotros, simplemente queremos agre
gar que esta etapa que culmina el domingo 12, no es más 
que el final de una serie de actos y movilizaciones rela
cionados con el tema tan angustiante que tenemos que 
es el problema salarial y el problema del poder adquisi
tivo de nuestra clase trabajadora. En relación al proceso 
inflacionario qué va más allá de todas las prediciones es
tablecidas por el gobierno y que no encuentra la com
pensación correspondiente en aumentos salariales”.

Más adelante afirmó D’Elía: “En consecuencia, dada 
la desaprensión ya tradicional del Ministerio de Trabajo 
—no es un problema personal, sino que es un problema

Bolivia será la sede

Encuentro sindical 
latinoamericano

En los últimos días de agosto o primeros de setiembre 
se realizará en Solivia un encuentro de centrales sindica
les de América Latina. El tema será: la deuda externa y 
cómo 4>o pagarla.

Tres centrales ya firmaron un acuerdo para llevar 
adelante el. proyecto. Ellas .son, la COB (Central Obrera 
Boliviana), la CUT (Central’ Unica de Trabajadores de 
Brasil) y d PIT-CNT de nuestro país.

A la finalización del congreso de la CUT se establece
rá 1$ fecha en la cual se realizará el evento. Dicho congre
so se realizará éntre los días 25 y 27 de agosto.

La información fue proporcionada por los dirigentes 

de esa secretaría de estado, de orientación gubernativa— 
de no atender los reclamos de los trabajadores y no 
arbitrar soluciones por sí, van a continuar en un proceso 
de intensificación y desarrollo, las movilizaciones, de la 
que'descontamos además, que tendremos el apoyo de 
todos ios sectores democráticos y populares de nuestro 
país”.

“La misma actitud que estamos asumiento los trabaja
dores organizados en PIT-CNT, la están realizando los 
trabajadores o nucleamientos de extracción media o po
pular, a nivel de los sectores vinculados a los problemas 
de la vivienda, por la imposibilidad del pago al Banco 
Hipotecario”.

“Lo mismo ocurre con los trabajadores de la Salud 
agrupados en FUS. Movilizados por formas de represión, 
qué están utilizando contra los trabajadores, particular
mente la Asociación Española. Es notoria la actitud que 
asume contra los trabajadores de todos los niveles: mé
dicos, personal administrativo y de enfermería, que ha 
trascendido y llegado a los trabajadores españoles los 
cuales saben cual es la actitud de esta ‘empresa’ ”.

“Lo mismo pasa con otros sindicatos: metalúrgicos, 
el cuero, la aguja, la madera, en fin, que todos están en 
lucha. Nosotros canalizamos la protesta y estaremos to
dos en el Palacio Legislativo”.

Richard Read

El dirigente de la bebida se refirió al acto de mañana 
así: “Tenemos que remarcar la importancia del acto, en 
estos momentos que vive el país. La clase obrera marcará 
su perfil con la movilización y su presencia en la calle 
como no puede ser de otra manera. La importancia tam
bién con las consignas de aumento salarial, de jubilacio
nes y pensiones que no le alcanzan ni para pasar la pri
mera semana del mes. Para que se eleve el poder adqui
sitivo del trabajador y vuelva la dignidad a reinar en los 
hogares de los obreros”.

Mañana habrá un gran acto de la clase obrera. Frente 
al Palacio Legislativo, en la puerta de la Casa de las Leyes 
mirando hacia 18 de Julio, se elevará la tribuna donde los 
representantes del proletariado uruguayo dirán su pala
bra en la actual coyuntura política-económico-social.

Será a partir de las 15 horas y el mismo no durará —la 
parte oratoria— más de una hora. Los sindicatos y fede

del PIT-CNT, en la conferencia de prensa realizada ayer 
en AEBU.

También se informó a la prensa que se solicitará ayu
da o respaldo a las tres centrales mundiales para concre
tar este anhelo que reunirá a los trabajadores en un tema 
que los toca tan de cerca.

Las tres centrales son la FSM (Federación Sindical 
Mundial), la CIOSL (Confederación Internacional de. 
Organizaciones Sindicales Libres) y la CMT (Confedera
ción Mundial del Trabajo).

Es de destacar que la CUT colaborará en este evento 
con la CONCLAB de Brasil.

raciones que componen el PIT-CNT ya han asegurado su 
participación y todos llegarán hasta el pie del estrado pa
ra decir presente en esta jomada que culmina una sema
na de intensa movilización.

Las banderas que levantan los trabajadores por sala
rios y jubilaciones acordes con el costo de la vida, por 
libertades sindícale? y políticas, por elecciones naciona
les sin proscriptos ni exclusiones, por amnistía general e 
irrestricta y por una definitiva: basta de censura a la 
Cultura!!.

Hoy Asamblea de APU
Hoy alas 14 horas en el local de FVEC1 (Federación 

Uruguaya de Empleados de Comercio y Afines), en Río 
Negro y Canelones, se realizara la asamblea del gremio de 
los periodistas. La misma que ha sido llamada por APU, 
la cual fue suspendida el sábado 28 de julio porque los 
temas a tratar requerían un mayor número de asistentes.

En la ocasión estarán los periodistas discutiendo los 
grandes temas del momento, integrados en la corriente 
que la clase obrera, con el PIT-CNT a la cabeza, está 
movilizando.
Prohíben espectáculo del SUNCA

El Sindicato Unico de 
la Construcción y Afines 
(SUNCA) dio a conocer su 
repudio ante la suspensión 
del Canto Popular progra
mado para el díá de ayer 
^n el Palacio Peñarol.

“Dichas medidas —di
cen— “no hacen otra cosa 
que coartar los objetivos 
que tenía este acto, es de

cir, obtener la ayuda soli
daria para los familiares de 
los presos del gremio que 
padecen una situación eco
nómica crítica“.

Anuncian además que 
el espectáculo se hará en 
otra fecha por lo que ex
hortan a conservar las en
tradas.
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Coronel Carlos Zufriategui:

“Todavía quedan 22 militares en prisión”
Carlos Zufriategui es uno 

de los militares que sufrió 
prisión en estos años de dic
tadura. Cae detenido junto a 
Seregni y Licandro cuando 
la manifestación poupular 
del 9 de julio del 73 de re
chazo del golpe. Recupera la 
libertad en las pasadas se
manas y desde entonces vie
ne compliendo una intensa 
actividad que lo reubica — 
Más de una década después 
— en una figura de primer 
plano en el Frente. Ayer vi
sitó nuestra redacción y de
partió con todo el elenco 
de periodistas, fotógrafos 
y trabajadores administra
tivos.

Su presencia dio lugar 
a un diálogo donde estuvie
ron presentes todos los te
mas nacionales y, natural
mente se habló de las anun
ciadas libertades en el marco 
de la posible aplicación del 
instituto de la “media pena” 
Fueron surgiendo, uno tras 
otro, los nombres de los 
compañeros que dejó en pri
sión. “Creo que es una cues
tión de honor para mí incor
porar al reclamo de libertad 
de presos políticos, el de 
mis compañeros militares, 
los que dejé en Punta Carre
tas, los que están en Cárcel 
Central y otros que desde 
hace muchos años están en

Libertad”.
En estos momentos que 

masivas libertades interesaba 
conocer cuáles de ellos po
dían beneficiarse. “En ver
dad la mayoría no tienen 
sentencia definitiva del Su
premo Tribunal Militar, por 
lo cual no son muchos”. Pa
só de inmediato a nombrar a 
los 22 militares aún en pri
sión: “Siete en Punta Carre
tas El Cnel. Osacar Petrides, 
de 74 años de edad, quien 
en febrero recién cumple la 
media pena a pesar de los 
nueve años que lleva preso, 
el Cnel. Pedro Aguerre, los 
Mayores Guillermo Castel- 
grande y, Juan Rodríguez 

y Carlos Dutra y los Capí-, 
tañes Carlos Cabán y Edi
son Arrarte. Suman diez 
en Cárcel Central: los Co
roneles Hugo Frígido y Pe
dro Montañez, el Cap. de 
Navio Yamandú Della Santa 
el Tte. Cnel. Ariel Gerona, 
los Mayores Jaime Igorra y 
Walter Maceiras, los Capita
nes Carmelo López, Félix 
Rosales y Buela y el Tte. 
lo. Saverio Casella. Por úl
timo hay otros cinco mili
tares en el Penal de Liber
tad. Son el Tte. Cnel. Lasso 
los Mayores Rodolfo Rolan
do y Brum Canet y los Capi
tanes Carlos Escuder y Cei
bal Carbajales”.

Banco República no escucha reclamos
Los funcionarios del Banco República presentaron un 

petitorio ante el directorio en el mes de mayo, sobre el cual 
aún no han obtenido respuestas definitivas ni avances al

FUNSA: BIPARTITA

respecto.
Sin embargo, se mostró 
abierto a resolver los pro
blemas funcionales”.

A partir de esa fecha pi
dieron reiteradamente* una 
nueva entrevista, que no se 

• ha concretado.
“Hay problemas muy 

graves -agregan—, como la 
restitución de los destitui
dos por razones sindicales o 
políticas, la demora de as
censos por aplicación del 
acta 7, el aumento salarial 
en forma global de 2500, 
entre otros”.

En el final afirmaron que 
“el Banco tiene capacidad 
para solucionar varios de los

“Encuentro Nacional 
de Ingeniería”

Comienza mañana sábado, 
el Encuentro Nacional de 
Ingeniería. Sobre las 
características y el espíritu del 
encuentro conversamos con 
Alvaro Echaider, estudiante 
de ingeniería; Walter Dura, 
egresado y Roberto 
Markarián, integrante de la 
Asociación de Docentes de la 
Universidad de la República.

“En este encuentro se va a 
retomar el diálogo entre 
docentes egresados y es
tudiantes, interrumpido con 
la intervención. Es el primer 
paso para asumir el pro
tagonismo de los tres órdenes 
en la dirección de la Universi
dad”, nos decía Alvaro 
Echaider.

Sobre los objetivos fun
damentales del encuentro, 
Walter Dura nos expresó la 
importancia de “discutir 
entre los tres órdenes, los 

problemas planteados sin 
embargo, la actitud demos
trada hasta el momento es 
de total indiferencia”.

“En el mes de marzo — 
nos dicen— se confeccionó 
un petitorio respaldado por 
más de 1.700 firmas, en 
donde se planteaban proble
mas de índole salarial y fun
cional. Se pidió en ese mo
mento entrevista con el di
rectorio la cual se efectuó el 
día 7 de mayo.

En esa entrevista le trans
mitimos la necesidad urgen
te de que se buscaran solu
ciones a los distintos proble
mas que vivimos los funcio

temas que hay que analizar 
para obtener una facultad de 
buen nivel docente y es
tudiantil”.

“El encuentro —opinaba 
Roberto Markarián— ad
quiere su cabal dimensión en 
la actual situación en que, 
contingentes cada vez más 
grandes de nuestro pueblo, se 
incorporan a la lucha par
ticipando de etapas de ela
boración y de construcción de 
-un nuevo Uruguay. Se trata 
no sólo de analizar la obra 
destructiva de estos últimos 
diez años, sino de repensar los 
pasos por los que debe transi
tar el pueblo para salir del 
pozo en el que el conjunto de 
la vida social y en particular 
la Universitaria, se encuen
tran”.

El encuentro se realizará en 
el Teatro del Círculo Católico, 
el sábado 11 y domingo 12a 
partir de las 15 horas.

narios del banco. El presi
dente del directorio, Cr. 
Emilio Berriel, nos responde 
que los problemas económi

“Estudiantes de

Educación Física 

no obtienen respuesta”

Funcionarios judiciales 

no percibieron horas extras

Los estudiantes del Insti
tuto Superior de Educación 
Física (ISEF) presentaron 
ante el director interventor, 
Tte. Cnel. Mancebo, un peti
torio en contra del uso del 
uniforme obligatorio.

En dicho documento 
presentado el pasado 
miércoles se afirma que “el 
uniforme no figura en el 
reglamento”. En efecto, el 
reglamento establece que: 
“los alumnos entrarán a 
clases prácticas, con ropa 
adecuada para las mismas”.

El Director en la entrevista 
afirmó que “nuestro pedido 
iba a ser denegado y que en el 
correr de la semana 
aparecería la resolución 
oficial en cartelera”. 

cos son difíciles de solucio
nar por parte del directorio 
debido a que tenía que dar 
intervención a SEPLACODL

Los estudiantes le plan
tearon además, el derecho a 
participar en la toma de estas 
resoluciones, ante lo cual el 
Tte. Cnel. Mancebo, se remi
tió diciendo que “los es
tudiantes no son nada”. 
Finalmente se le consultó si 
sabía sobre los objetivos 
generales de la Educación 
Física. La respuesta no fiie 
otra que echar a los delegados 
del lugar de reunión.

Ante todo lo acontecido, los 
estudiantes de Educación 
Física están dispuestos a “re
doblar los esfuerzos por una 
educación física popular, 
enmarcada dentro de la reali
dad nacional y por una ense
ñanza democrática”.

Los dirigentes de FUNSA 
concurrieron al Ministerio 
de Trabajo y Seguridad So
cial para conversar con los 
delegados patronales y los 
abogados de la secretaría de 
estado. Luego de un inter
cambio de opiniones se 
acordó, por parte de los reu
nidos que durante una sema
na se discutirá en la empresa 
por parte de los obreros y

EL SINDICATO UNICO DE LA AGUJA

INFORMA:
Que ante la inminente liberación de nuestro dirigente 

JAIME PEREZ; lo cual significa otra importante con
quista del movimiento obrero y popular,

DECLARA:
Que nuestro gremio informará cuando ello ocurra. Y 

desde ya INVITA A TODO EL MOVIMIENTO OBRE
RO Y AL PUEBLO, a concurrir a saludar a este HEROI
CO COMPAÑERO en su domicilio de la calle RAMON 
MARQUEZ 3032 casi BULEVAR ARTIGAS.

SINDICATO UNICO DE LA AGUJA 
SUA - PIT - CNT

La Asociación de Fun
cionarios Judiciales del 
Uruguay (AFJU) mediante un 
comunicado dió a conocer la 
situación entorno a las horas 
extras que aún no han perci
bido.

El comunicado establece lo 
siguiente: el volumen de tra
bajo es inversamente 
proporcional al número de 
funcionarios. Que los fun
cionarios de las sedes penales, 
no saben nunca a qué hora 
exactamente termina su tra
bajo, debido a que el detenido 
debe ser presentado ante le 
Juez en 24 hs. y que el 
Magistrado tiene 48 hs. para 
resolver su situación. Que 
durante los meses de mayo. 

los patrones, los temas plan
teados por los primeros. Es
ta conversación bipartita se 
prolongará hasta el miérco
les 15. En caso de no arribar 
a ningún acuerdo, se volverá 
al Ministerio para que éste 
actúe como mediador.

La primera reunión entre 
obreros y patrones se reali
zará hoy en la empresa.

extras que no Ies fueron 
abonadas hasta d momento.

Hay que tener en cuenta 
que el Tribunal de Cuentas 
exige que las horas extras 
sean justificadas y cumunica- 
das antes de ser realizadas, lo 
que atento al tipo de labor 
que se cumple se hace imposi
ble su aplicación, ya que 
obliga al Jerarca de cada 
oficina a efectuar una es
timación irreal, ya que no se 
puede saber el trabajo que va 
a haber el mes siguiente.

Esa disposición constituye 
una traba e incertidumbre al 
régimen de horas extras en 
relación a su realización y 
posterior cobro, puntualizan 
los funcionarios judiciales.
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Conferencia de prensa de ADEMPU
El miércoles 8 de agosto, en la sala de Cinemateca sita en la 

calle Lorenzo Carnelli, tuvo lugar una conferencia de prensa 
ofrecida por integrantes de ADEMPU (Asociación de la Música 
Popular Uruguaya) con motivo de iniciarse una serie de mo- 
vilizaciones enmarcadas en la lucha contra un elemento dis
torsionante de nuestra cultura, una más de las tristes herencias 
que nos lega este régimen de tacto: la censura.

Fernando Yáflez abrió la conferencia refiriéndose al hecho 
»de que cantores y músicos populares han sido sometidos a la 
censura en forma ininterrumpida durante todo este largo 
período, especialmente desde el año 1979 hasta la fecha. “Esto 
se traduce —manifestó Yáflez— en grandes dificultades desde 
el punto de vista laboral, pero más grave aún es el hecho de que 
la censura se impone, no sólo al artista, sino también al pueblo. 
Se intenta digitar lo que la gente debe escuchar o no, en una 
actitud paternalista y reaccionaria”. Con referencia al nivel 
poético de las letras que supuestamente se logró gracias a la 
censura, Yáflez expresó: “Elevar el nivel de lo que compone de
be ser una preocupación del artista como compromiso con el 
público, pero de ningún mojlo debe derivarse de una medida 
represiva”.

Mauricio Ubal prosiguió la exposición señalando las dificul
tades involucradas en la presentación de datos personales, le
tras y demás requisitos exigidos para obtener —o no— 
autorización para los espectáculos. “En este momento —dijo 
Ubal— se nos niega la concurrencia de vigilancia policial a los 
espectáculos, aunque gracias a la conducta de nuestro pueblo 
la misma no ha sido necesaria”.

Jorge Todeschini, directivo del sector murgas de ADEMPU, 
aclaró que las murgas que actúan durante todo el aflo no 
solamente deben soportar la censura que afecta al canto 
popular sino también otra censura más estricta que es la de 
carnaval, y que rige para todos los conjuntos, cualquiera sea la 
categoría que integren. Entre los componentes de este órgano 
censor que funciona a nivel de la Comisión de Actos y Festejos 
de la Intendencia Municipal, hay oficiales de las Fuerzas 
Armadas que se van turnando por arma y por año. “Esta 
censura tiene un neto contenido político y tiende a destruir la 
relación que debe existir entre la murga y su gente para que el 
género no pierda su esencia. Es de orden aclarar —prosiguió 
Todeschini— que el carnaval pasado la censura fue más 
condescendiente en cuanto a su permisividad, pero esto no 
altera el hecho de que el órgano en sí es caduco y represivo, y 
por lo tanto provoca nuestro total rechazo. Como muestra de la 
incoherencia existente se da el caso de que las mismas letras 
que se prohíben en carnaval son autorizadas durante el resto 
del aflo por la Jefatura de Policía, o viceversa”.

Susana Bosch, otra integrante de la mesa de conferencistas, 
ejemplificó con números esta aberración llamada censura: 
“Una canción como ‘Sal de ahí chivita, chivita’, dedicada al 
público infantil, en seis aflos paso 288 veces por la censura y ca
da vez debió ser presentada en triplicado, es decir que de esa 
canción solamente, se presentaron 864 copias. Si tomamos un

promedio de quince canciones por grupo para cada recital 
resulta que cada conjunto o solista ha presentado alrededor de 
12.960 copias. Esta cifra multiplicada por los ochenta grupos y 
solistas que integran el movimiento de música popular da un 
total de 1.036.800 copias aproximadamente, sin contar las le
tras presentadas por las murgas, cuyo volumen es bastante 
abultado”. No sabemos de qué tamaño serán los archivos que 
guardan esas copias...

Anecdo tarto

A continuación los músicos pasaron a detallar ciertos casos 
particulares que han alcanzado grados increíbles de ridiculez. 
Se ha llegado a prohibir a ciertos músicos que cantaran en un 
espectáculo, pero sí se les autorizaba a ejecutar sus instrumen
tos en esa misma oportunidad, se ha prohibido subir al es
cenario a uno de los componentes de un dúo, por lo que ha 
tenido que actuar desde abajo del escenario mientras su 
compañero lo hacía arriba.

“A un compañero se le prohibió permanecer dentro de un 
perímetro de cinco cuadras alrededor del local donde se 
efectuaba el recital —cuenta Yáflez— con el agravante de que 
vivía a dos cuadras de allí, por lo que ni siquiera en su casa se 
podía quedar”.

El Interior: Un capítulo aparte

Al referirse al Interior en materia de censura, todos los 
conferencistas enfatizaron la absurda situación que se vive en 
ciertos lugares le nuestra patria. “Cada departamento fun
ciona como una republiqueta —expresaron los artistas— en 
donde el criterio o el hígado del comisario manda más que el 
propio Ministerio del Interior”. A la inversa de lo que sucede en 
Montevideo esta actitud ha recrudecido en los últimos tiempos, 
pues hay localidades donde hace dos o tres aflos actuaron 
murgas y cantores a los que ahora se les prohíbe terminan
temente presentarse.

La autocensura: una espada de Damocles de varios filos
En este punto, y con el permiso de los compañeros músicos y 

de los lectores, me permito despojarme de mi condición de 
periodista para tratar de explicar lo que significa esa palabra 
para alguien que bien o mal ha intentado comunicarse con la 
gente durante estos años de oscurantismo. La autocensura es 
una tijera interior que tajea la creatividad del artista en el 
embrión, y transforma su carácter de comunicador en una 
expresión de frustraciones y metas no alcanzadas. La 
autocensura es miedo, es un abismo peligroso en donde todos 
hemos caído alguna vez y del que trabajosamente estamos 
intentando salir, fruto del terror psicológico impuesto por las 
dictaduras.

Raúl Castro

Cines
CENTRO

AMBASSADOR. J. H. y 
Obes casi ,18. A las (dom. 14.30) 
16, 17.30, 19, 20.45, 22.35, 
0.45: Escuela privada.

ATLAS. Uruguay casi Ron- 
deau. 14.30, 17, 19.35, 22.10: 
Stalkerr*).

CALIFORNIA. Colonia casi 
Ejido (dom. 14.30) 16.15, 
18.15, 20.15, 22.15, 0.40: El 
ascensor.

CENTRAL. Rondeau y Co
lonia. (dom. 13.00) 15.45, 18, 
20.15, 22.15, 0.45: El vestidor 
(estreno).

18 DE JULIO. 18 casi Ya- 
guarón. (dom. 14) 16, 18.10, 
20.25, 22.30, 0.50: La Pan
gonia rebelde (••).

ESTUDIO 1. Camacuá casi 
J.C. Gómez. Hoy: 16, 19, 
22.30: El martirio de Peter; 
17.30, 20.30: Horror; 0.10: 
La calma reina en todo el 
país. Domingo 16, 19.10, 22.30 
Maltesu; 17.30, 21: Jakob von 
Gunten (estreno).

INDEPENDENCIA. Florida 
casi S. José. 13, 18: Picardías 
estudiantiles. 14.35, 19.35: 48 
horas. 16.20, 21.10: El magnate 
griego.

LUXOR. Ejido casi Colonia. 
14, 15.50, 17.40, 19.20, 21, 
22.40, 0.40: Prisionero del sexo.

METRO.4 S. José ty, Cuareina

(dom. 14) 15.55, 17.55, 20, 
22, 0.30-. Yes, Giorgio.

MICROCINE. Río Branco 
1374 casi 18. A las 14, 15.45, 
17.30, 19.15, 21, 22.45, 0.30: 
Perfume de mujer (*•).

MOGADOR. Andes casi S. 
José. 13, 15.50, 18.40: Delicia 
turca. 14.25, 17.15, 20: Chicle 
caliente.

PLAZA..P. Cagancha 1129. 
A las (dom. 13.45) 16, 18.10, 
20.25, 22,35, 0.45: Mis proble
mas con las mujeres (estreno).

RADIO CITY. Ibicuy casi 
S. José. 15.30, 17.15, 19, 20.45, 
22.30: Cadenas calientes.

SAN JOSE. S. José 1019 
casi R. Negro. 14, 16, 18, 20, 
22.20, 030: Las dulces horas (•)

TROCADERO. 18 y Yagua- 
rón. 15.30, 17.35, 19.55, 22.15: 
El poder y la pasión.

YORK. 18 casi R. Branco. 
13, 16.30, 20: Las procesadas. 
14.40, 18.10, 21.50: Nido de 
espías.

CORDON

ABC. Constituyente casi 
Minas. 14, 15.55, 17.50, 19.45, 
21.40, 24: Tiro al aire (estreno)

CENSA. 18 y Magallanes, 
(dom. 14.15) 16.15, 18.15, 
20.15, 22.15, 0.40: Dos horas 
menos cuarto antes de Cristo.

CENTROCINE. Fernández 
Crespo casi Paysandú. 18, 21.15 
0.30: Fanny y Alexander (•♦*). 
Dom. también a las 10.

A CQRDONr 18 €asi-M.CzMaf4 * 

tínez (dom. 14) 16,18.15,20.15 
22.30: Christine.

LIBERTY. 8 de Octubre ca
si Colonia. 14.40: Los cuentos 
del tío Bigotes. 16: La historia 
de Heide. 17.30, 20, 22.30: Ju
lia (*). 0.50: Naranja mecánica 
(••).

PRINCESS I. Rivera casi 
Requena. 16, 17.30, 19.20. 21, 
22.30: Bingo Bongo. 0.50-. Fa
ma.

PRINCESS IL Rivera casi 
Requena. 14, 17: Los aristóga- 
tos. 15.20: Verdugo de drago
nes (•). 18.30, 20.15, 22.15: 
En íntima colaboración. 0.50: 
Pantaleón y las visitadoras.

SALA CINEMATECA. Car
nelli casi Constituyente. 16, 
18, 20, 22, 0.10: El hombre 
que se hizo jugo (**).

SALA 2. Carnelli 1311. A 
las 17.30 documentales alema
nes. 18.30, 20.30, 22.30: Las 
peregrinaciones de Jan Amos 
(estreno).

NUEVO FLORES. Gral. Flo
res casi Serrato. 14, 17 : Roman
ce de un pirata. 15.30: El mago 
atómico. 19, 22.30: Noches de 
pasión. 20.30: Su otro amor.

PIEDRAS BLANCAS. Bello- 
ni casi Dunajjt. 20.30: Sangre de 
campeón. 22: El dragón nunca 
muere. (Dom. 14.30 matinée 
con igual programa).

COPACABANA. Juan Arti
gas y Agraciada. 15.45, 18, 20, 
^2.10, .Os 10; Noches de Nyeva

ARIZONA. Rivera casi Me 
Eachen. 14.30, 17.40: La dama 
y el vagabundo. 16: Cupido mo
torizado. 18.50, 20.50, 22.50: 
De mendigo a millonario. 0.30: 
Besos y abrazos.

CASABLANCA. 21 de Se
tiembre y Ellauri. 18.30, 20.10, 
22: Gracias por el fuego. (Dom. 
14.30: Cosas de locos, 16: Los 
Parchís a Disneylandia).

POCITOS. Chucarro casi Av. 
Brasil. 18, 20, 22: “Z” (•*).

CARRASCO. Rivera y Costa 
Rica. 20.25, 22.30: Dos bribo
nes tras la esmeralda perdida (*)

PUNI A GORDA. Paz y Ca- 
ramurú. 19, 21, 23 (dom. sólo 
19, 21) Yes, Giorgio (estreno). 
(Dom. 14.30: El regreso del cor
cel negro, 16: La pista de la Pan
tera Rosa).

MATURANA. Agraciada y 
Bvar. Artigas. 14.30: Cortos y 
Festival de los 11 premios de 
Walt Disney (•). 17: Popeye. 
19. 20.30, 22; El crimen de 
Cuenca (••).

SAYAGO. Ariel casi 28 de 
Febrero. 18.15, 22.10: Verano 
caliente. 20.30: El hombre lobo 
americano. 0.20: Las olimpíadas 
del sexo. (Dom. 13.40, 16.40: 
Artistas y vampiros; 15.10: Me
nudo la película).

INTERMEZZO. 8 de Octu
bre y Pernas. 14, 17.15 Locos 
por la música. 15.45: Ritmo, 
amor y primavera. 19, 22.40: 

, Servicio de noche, ¡ZQ^O^ego- v 
ciós riesgosos.

TEATRO DOMINGO

Teatro de la ALIANZA 
FRANCESA presenta “La can
tante Calva” con la dirección 
de Luis Germinara. Precio de 
la entrada NS 50.- reservas al 
90 80 84 desde las 15 hs. 
Hora de comienzo 18:30

TEATRO DE “LA 
MASCARA”

Hoy función para niños, 
hora 16.30. “CAPERUCITA 
Y EL LOBO GOLOSO” dir. 
de Martín de María. Plateas 
N$ 33yoo. Boletería desde las 
14 hs. Sala con calefacción.

Hoy función hora 19.00 
“EL CENTROFORWARD 
MURIO AL AMANECER” de 
Agustín Cuzzani por Grupo 
de Teatro Independiente La 
Máscara con Dir. de Martín 
de María. Plateas N$ 66,oo 
(estudiantes y pasivos N$ 33). 
Boletería desde las 14 hs. Sala 
con calefacción.

TEATRO ASTRAL (Durazno 
1480 - TeL 49 33 46). 19.30 
hs. Teatro de la Candela pre
senta: “Inodoro Pereyra, el 
Renegau” de Fontanarrosa 
con H. Buscaglia, K Guido y 
elenco. Dir. H.M. Vidal. Bole
tería y reservas desde las 
18,oo ns. Localidades NS 55.

TEATRO DE LA CANDELA 
(21 de setiembre 2797 bis). 
19.30 hs. Teatro de la Comu
na presenta: “El Sr. Galin- 
dez” de Pavlosky. Dir. W. Sil
va. Boletería y reservas desde 
las 18,30 hrs. Localidades 
N$ 66.00.

DEL CENTRO (Pza. Cagancha 
1164) Reservas 98 54 57. A 
las 18 hs. PANTUFLAS de 
Aykboum. Dir. Jorge Denevi. 
Con A. Prieto, A. Arteaga, 
Ma. Da Cunha y ML Pazos.

Cartelera
TEATRO DE LA CANDELA. 
0.30 hs. Teatro de la Candela 
presenta: “Cido del TUMP” 
con la murga LA ENTUBA
DA. Boletería y reservas desde 
las 18.30 hs. Localidades: 
NS 44.-

TEATRO ASTRAL
22.30 hs. Teatro de la Candela 
presenta: en su Carnaval de In
vierno a la “MURGA FALTA 
Y RESTO”. Boletería y reser
vas desde las 18,00 hs. Locali
dades NS 44.-

TEATRO CIRCULAR

SALAI
Recital de EDUARDO DAR- 
NAUCHANS. A las 0.30 hs. 
Plateas NS 60.- Socios 50o/o 
de descuento.

TEATRO DEL ANGLO (MI- 
LLINGTON-DRAKE). San 
José 1426. Tels. 91 05 70 y 
90 84 68.
Hoy a las 18.00 horas, CON
CIERTO EXTRAORDINA
RIO: RECITAL DE EDUAR-
D° Jfoi; .
tal para tomar parte en el Con-

Plateas N$ 70,oo Est. y Jub. 
NS 50,oo. A LAS 20.20 hs. 
VIDAMORYMUERTE con W. 
Carrasco, C. Fernández y E. 
Castro. Plateas NS 70.- Bol. 
desde 15 hrs.

TEATRO CIRCULAR

SALAI
A las 16 hs. Canciones para 
no dormir la siesta en “LOS 
DERECHOS DEL NIÑO” de 
Guguich-Buscaglia. Plateas 
N$ 45. Socios 50o/o de des
cuento.
SALA I
A las 19.30 hs. “EL HERRE
RO Y LA MUERTE” de 
Rein-Curi. Dirección Jorge Cu
tí. Plateas NS 70.- Est. y Jub. 
NS 35.- Socios gratis.

SALA II
A las 16 hs. “PUNTO Y CO
MA, EL QUE NO ESTA SE 
EMBROMA” de Guguich-Bus
caglia-Vidal. Dirección S. In- 
troini. Plateas NS 45.- Socios 
gratis.

SALA II
A las 19.30 hs. “DOÑA RA
MONA” de Víctor M. Leites. 
Dirección Jorge Curi. Plateas 
NS 70. Est. y Jub. N$ 35. So
cios gratis.

SALA II
A las 22.25 “LIBER FALCO 
SOBRE LOS MUROS” de L. 
Damián, con J. Calcagno. Di
rección Luis Vidal. Plateas 
NS 50. Socios 50o/o de des
cuento.
TEATRO “ELTRINGLADÓ” 
Colonia 2035. Tel. 4 53 62. 
Hoy, domingo a las 15.30 ho
ras. el grupo ENSAYO en: 
“LOS CUATRO MUSICAN
TES”, comedia musical para 
niños de Luis Novas Terra y 
Enrique Almada. Dirección: 
Alfredo Goldstein. Localida
des: NS 40. Boletería desde 
las 14 horas.

TEATRO DEL ANGLO (MI- 
LLINGTON-DRAKE). San Jo
sé 1426 Tels. 91 05 70 y 90 
84 68. Hoy a las 16.00 horas, 
“LA MURGUITA DE GAS
TON”, obra para niños de 
Gustavo Sica, con canciones 
del autor y dirección general 
de Alvaro Ahuntchain. Actúan: 
Bremen de Mussio, Miguel 
Sánchez, Marieta y Carolina 
Besuievski, Gustavo Sica y Ro
berto Bornes. Actuación de los 
música dé EL GOLEM. Loca
lidades: NS 45. Boletería des
de las 15.30 horas.

curso de Piano de la Cidad de 
Leeds. Programa: BACH: Par
ta en do menor; MOZART: 
Sonata en La menor K 310; 
de FALLA: Fantasía Hética; 
y#CHOPIN: Sonata en Si me
nor op. 58. Localidades: 
NS 70.- Boletería desde las 
15.30 horas. (SALON DE 
TE, Subsuelo).

Hoy a las 21.30, CAFE 
CONCERT “UNA NOCHE EN 
VIENA”, con la actuación del 
TRIO PRENTKI (Horst Prent- 
ki, piano; Esteban Prentki, vio
lín y Víctor Addiego, cello), 
interpretando un amplio reper
torio que va desde los barrocos 
y clásicos hasta los composi
tores románticos, la Opera, 
Opereta, Zarzuela, melodías 
internacionales y algún chispa
zo rioplatense a cargo de “Ana 
y sus tangos”. Los asistentes 
son obsequiados con vino.

Hoy a las 21.30 horas, 
“IRRESTRICTO”. Recital de 
música popular, a cargo de 
JORGE LAZAROFF y LEO 

4MASLIAH. Localidades: N$ 
55.-
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Agenda 
de pagos

Hugo Bravo, 19 años

Muerto en Chile
El Salvador corta las 

comunicaciones
Dirección General de 
la Seguridad Social

Dirección de las 
Pasividades de la 

Industria y el Comercio

OFICI NA CENTRAL

PRESUPUESTO JULIO 1984

JUBILACIONES

LUNES 13
764.201 al 770.300 de 12 a 12.50
770.301 al 777.200 de 13 a 13.50
777.201 al 785.000 de 14 a 14.50
785.001 al 791.000 de 15 a 15.50
791.001 al 797.000 de 16 a 16.50
797.001 al 803.300 de 17 a 17.50

MARTES 14
803.301 al 810.000 de 12 a 12.50
810.001 al 817.000 de 13 a 13.50
817.001 al 825.200 de 14 a 14.50
825.201 al 832.600 de 15 a 15.50
832.601 al 838.000 de 16 a 16.50
838.001 al 844.000 de 17 a 17.50

SUCURSAL GOES

JUBILACIONES

LUNES 13 
856.000 al 
864.000 al 
871.000 al 
877.000 al 
883.000 hl 
889.000 al

MARTES 
895.000 al 
900.000 al 
906.000 al 
911.000 al 
916.000 al 
920.000 al

863.999 de
870.999 de
876.999 de
882.999 de
888.999 de
894.999 de

14
899.999 de
905.999 de
910.999 de
915.999 de
919.999 de 
final de

12 a 12.50
13 a 13.50
14 a 14.50
15 a 15.50
16 a 16.50
17 a 17.50

12 a 12.50
13 a 13.50
14 a 14.50
15 a 15.50
16 a 16.50

17 a 17.50

SUCURSAL BELVEDERE

JUBILACIONES

LUNES 13
701.500 al 718.399 de 12 a 12.50
718.400 al 735.399 de 13 a 13.50
735.400 al 749.299 de 14 a 14.50
749.300 al 774.299 de 15 a 15.50
774.300 al 792.399 de 16 a 16.50
792.400 al final de 17 a 17.50

ATRASADOS JUBILACIONES

MARTES 14
1 al 733.599 de 12 a 12.50

733.600 al 839.999 de 13 a 13.50
840.000 al final de 14 a 14.50

ATRASADOS PENSIONES

1 al 749.999 de 15 a 15.50
750.000 al final de 16 a 16.50

SUCURSALSAYAGO

JUBILACIONES

LUNES 13
715.501 al 734.600 de 12 a 12.50
734.601 al 748.900 de 13 a 13.50
748.901 al 760.700 de 14 a 14.50
760.701 al 772.200 de 15 a 15.50
772.201 al 784.700 de 16 a 16.50
784.701 al final de 17 a 17.50

ATRASADOS J UBI LACIO 
NES: martes 14 de 12 a 13.50.

ATRASADOS PENSIONES: 
martes 14 de 14 a 15.50.

SUCURSAL UNION

JUBILACIONES

LUNES 13
912.301 al 918.000 de 12 a 12.50
918.001 al 923.800 de 13 a 13.50
923.801 al final de 14 a 14.50

pensiones

1 al 24.200 de 15 a 15.50
24.201 al 500.700 de 16 a 16.50

500.701 al 717.400 de 17 a 17.50

MARTES 14
717.401 al 739.000 de 12 a 12-50
739.001 al 752.100 de 13 a 13.50
752.101 al 763.000 de 14 a 14.50
763.001 al 773.800 de 15 a 15.50

773.801 al 787.000 de 16 a 16.50
787.001 al final de 17 a 17.50

ATRASADOS JUBILACIONES: 
miércoles 15 de 12 a 14.50.
ATRASADOS PENSIONES: 
miércoles 15 de 15 a 16.50.

Dirección de las 
Pasividades Civiles 

y Escolares

LUNES 13
78,801
84.501
88.701
92.701
96.101
99.001

al 84.500 de 
al 88.700 de
al 92.700 de 
al 96.100 de
al 99.000 de 
al 102.000 de 

8 a 8.50
9 a 9.50

10 a 10.50
11 a 11.50
12 a 12.50
13 a 13.50

MARTES 
102.001 al 
104.701 al 
107.501 al 
109.801 al

14
104.700 de
107.500 de
109.800 de
112.100 de

8 a 8.50
9 a 9.50

10 a 10.50
11 a 11.50

Pagos en las zonas de 
Montevideo

Zona Cerrito
Local Instituto Nacional 

de Alimentación
Av.Gral. Flores N° 3991

LUNES 13
Jubilados

1 al final de 14 a 15.20

LUNES 13
Pensiones

1 al final de 15.30 a 17

Zona Villa Dolores
Local Planetario Municipal 

Avda. Gral. Rivera s/N°

LUNES 13
Jubilados

1 al 118.000 de 13.30 a 14.20
118.001 al final de 14.30 a 15.20

LUNES 13
Pensiones

1 al 46.000 de 15.30 a 16.20
46.001 al final de 16.30 a 17.20

Dirección de las 
Pasividades Rurales y 

del Serv. Doméstico

Anticiposde Jubilaciones 
Domésticas y Jubilaciones 

del Serv. Doméstico

LUNES 13
22.301 al 24.500 de 14.30 a 15.15
24.501 al 26.100 de 15.30 a 16.15
26.101 al 27.600 de 16.30 a 17.15
27.601 al 28.700 de 17.30 a 18.00

AAARTES 14
28.701 al 31.200 de 14.30 a 15.15
31.201 al 33.100 de 15.30 a 16.15
33.101 al 35.250 de 16.30 a 17.15
35.251 al final de 17.30 a 18.00

Agencia Colón 
(Plaza Vidiella N° 5658)

Jubilaciones Rurales

LUNES 13
60.0001 al final de 13.30 a 16.30

Pensiones Rurales 
y Domésticas

MARTES 14
1 al final de 13.30 a 16.30

Pago de Atrasados

MIERCOLES 15 de 13.30 a 16.30

IahorA

SANTIAGO DE CHILE 
10, (De nuestras agencias). 
Una multitudinaria concu
rrencia, respondió ayer al 
llamado de un comité presi
dido por el Cardenal Raúl 
Silva Henríquez, para el ac
to “Chile defiende la vida” 
en el que se pidió el fin del 
“hambre, la tortura, el asesi
nato, la cesantía, la violen
cia y todos los atropellos”.

Las fuerzas represivas res
pondieron violentamente, 
con el empleo de carros

Octava fecha de la “B”

Rentistas líder, frente 
a Huracán invicto

Uruguay terminó en 
la sexta posición

Entre hoy y mañana se 
disputa integra la octava 
fecha del Campeonato de 
ascenso, con un enfren
tamiento que se destaca. Ren
tista lidpr del torneo, jugará 
como visitante con Huracán 
del Paso de la Arena, único 
equipo que conserva la 
condición de invicto.

DETALLES

SABADO

HURACAN - RENTISTAS
Cancha: Parque Bossio.
Huracán: Palermo; López. 

Santos; Sadukián. Acosta, 
Montiel; Lóper. Alvarez. Varela, 
Sadukián, Ginard.

Rentistas; Oxandabarat; 
Lasarte, Sartorio; Valverde, 
Morales. Celle; Píriz, Bruzzone, 
Vidal, Ghione, García.

Jueces: Artemio Sención, V. 
Aleksiunas y A. Sáez.

COLON - ORIENTAL
Cancha: Parque Suero.
Colón: Ananía; Kasparián, 

Carreira; Vique, Moreno, 
Tancredi; L. Varela, A. Varela. 
Iglesias, Reyes, Cáceres.

Oriental: Fernández; Gijón, 
Púa; Fernández, Vitola. Capurro; 
Olivera, Guerrero, López, Malce- 
ñido, Silva.

Jueces: Miguel Piñeiro, D. 
Reinoso y C. Velázquez.

FENIX - LIVERPOOL
Cancha: Parque Capurro 

Fénix: Cáceres; Naidenov, De los 
Santos; González, Mosquera, 
Salvia; Chilelli, Fernández, 
Jaime. Fleitas, Acosta.

Liverpool: Ripoll; Sánchez, 
Gallo; Firpo, Arcosa, Julius; 
Perdomo, Rivero, De Lima, Gue
vara, Aguirre.

Jueces: Ernesto Filippi, M. De 
los Santos, R. García.

DOMINGO

VILLA ESPAÑOLA - RIVER 
PLATE

Cancha: Parque Saroldi.
Villa Española: Rubí; Bustelo, 

Bértola; Martínez, Quintas, 
Irrazábal; Saravia, Tzizios, 
Figuerdo, Perdigón, Requeiro.

River Píate: Arias; Cámera, 
Baeque; Leone, Rodríguez, Silva; 
Marc?naro, Espárrago, Ferreira. 
Hernández. Silveira. 

lanza agua y bombas lacri
mógenas, incluso en el inte
rior de las iglesias en cuyos 
frentes se congregaron ma
nifestantes portando cirios 
y flores.

Hubo casi un centener de 
heridos y un número similar 
de detenidos y como trágico 
saldo de la jornada perdió la 
vida Hugo Bravo, un joven 
de 19 años alcanzado por un 
balazo disparado por los ca
rabineros.

River Píate, derrotado la 
pasada semana tendrá esta 
vez posibilidad de recuperarse 
frente a Villa Española, 
mientras que Liverpool 
vencedor de los darseneros. 
tendrá de rival a Fénix in
volucrado también en la puja 
por alcanzar la consagración.

Jueces: Sergio Errazquin, E. 
Germán. R. Pérez.

CERRITO - RACING
Cancha: Parque Palermo.
Cerrito: Queijas: Méndez. Ro

dríguez; Cosa, Arias. Operti; 
Pintos, Perciaballe, Rivero. 
Moura, Zárate.

Racing: Orons; Leban, Car- 
bailo; Rodríguez, Díaz, Cardozo; 
Mazzetti, Bonavia, Pereira. 
Bustos. Acosta.

Jueces: Daniel Martínez; J. 
Lemos, R. Spano.

5069, LA HORA, 2DA. PARTE, 
Cristina

DIVISIONAL “C”
Sábado en Parque Rivero: La 

Luz - El Tanque

Domingo 12

Villa Teresa - Albion en 
Parque Roberto. Platense - 
Sportivo Italiano en La Bom
bonera. Salud - Alto Perú en 
Parque Salus. Uruguay Montevi
deo - Parque del Plata en Parque 
Capurro. Juventud - Basáñez en 
Parque Artigas (Las Piedras).

Juegos 
Olímpicos

RECORDS:
Valeria Brisco-Hoocks (EE. 
UU) 21’81 en 200 mts. 
llanos fem., récord olímpi
co.
Daley Thompson (Gran Bre
taña) 8.797 puntos en deca
tlón, récord olímpico y a 
un punto del récord mun
dial que posee el alemán 
Jurgen Hingsen.

ROMA 10 (De nuestras 
agencias). La Unión Postal 
Universal comunicó a los 
países integrantes de la mis
ma la solicitud del Gobier
no del Salvador de suspen
der la correspondencia con 
dicho país.

La medida que severa
mente criticada por los Sin
dicatos italianos quienes lo 
califican de hecho gravísi
mo. En carta enviada a los 
Ministros Italianos de Co
municaciones y Relaciones 

La delegación uruguaya de básquetbol, sexta, en los Juegos 
Olímpicos, único equipo latinoamericano en los octavos de final.

AL TÁTo LÓPEZ

. w«l$o4, arau^ó, 
V LA AMrfSfóa... rrc.

Bar ££ ÆCBLZCÎV

Cervecería - Cafetería 
MINUTAS

GO ECftl 1&. 1159
Teléfono 95 69 32

Abierto todo el día
tpbizon
_i__ MOZO A LA CALLE
íáaMa - ScÁípaní

I Haga su pedido al 98 6932

Exteriores, expresan su pro
testa por el hecho de que la 
Unión Postal Universal, 
creada para favorecer el de
sarrollo de las comunicacio
nes, se haga intermediaria y 
caja de resonancia de una 
decisión innoble del Régi
men Salvadoreño. Ella tiene 
por finalidad —afirman— 
“sofocar inclusive la posi
bilidad de la gente de co
municar sus sufrimientos y 
denunciar los abusos y las 
torturas”.
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De interés para el militante Frentista

Sobre la Organización
APITULO I

formas Generales

Artículo lo. - El Frente Am- 
io está formado por los secto- 
s políticos que suscribieron

Declaración Constitutiva del 
11-71 y por los que posterior- 
ente han adherido al mismo, 
corporándose al Movimiento 
: acuerdo a las reglas provisio- 
des de admisión que se han 
ilicado hasta el presente, y por 
i tanto por los organismos de 
ise, intermedios y de dirección 
e dicho sector, así como los 
udadanos independientes que 
imparten su Programa y han 
reptado sus bases de Acuerdo 
□lítico y Organización. El mis
to está abierto a la incorpora- 
ón de otras fuerzas políticas y 
udadanos que alienten su mis
ta concepción nacional, progre- 
sta y democrática avanzada.

Art. 2o. - Tanto sus actuales 
itegrantes, como los que ulte- 
ormente se incorporen, gozarán 
e los derechos y estarán sujetos 
las obligaciones previstas en el 

rograma, el Acuerdo Político y 
¡ta estructura organizativa.

APITULO II

lelos Organos
Artículo 3o. - Los órganos del 
ente Amplio serán los siguien-

1) Organismos de Base.
2) Intermedios o de Coordi

nación.
3) De Dirección y Ejecución.
4) Tribunales de conducta 

Política.
Art. 4o. - La Competencia, 

rma de integración y reglas de 
cisión de cada uno de estos 
ganos se prevé en los Capítu- 
5 respectivos.
Art. 5o. - Cada uno de ellos 

*drá establecer libremente or- 
nismos auxiliares y dependien- 
s que actuarán bajo sü respecti- 
jurisdicción según lo señalen 

> necesidades y conveniencias 
1 Movimiento.

APITULO III 

lelos Organismos 
eBase
Art. 6o. - Los organismos de 

je del Frente Amplio (Comités 
:1 Frente) son los que se consti- 
yen por la reunión de los adhe- 
ntes al mismo de un determi
no lugar.
Art. 7o. - Habrá dos clases de 

unités del Frente: de nuclea- 

ción territorial y de nucleación 
por centro de actividad (centro 
de trabajo, estudios, etc.).

Art. 8o. - Son tareas de los 
Comités del Frente:

a) La difusión del Programa 
del Frente Amplio.

b) Buscar en su radio de ac
ción la integración del 
mayor número de fuerzas 
posibles.

c) Participar en las tareas 
centrales que le sean en
comendadas.

d) Organizar la participación 
del comité en la tarea y 
objetivos inmediatos que 
se dé.

e) Formular recomendacio-

Cada día son más los compañeros que se integran al 
Frente Amplio. Particularmente jóvenes 

que no tuvieron oportunidad de vivir activamente 
la vida legal del FA.

Por eso entendemos de interés publicar 
la parte del reglamento de organización referida a los 

Comités de Base y Coordinadoras.
Puesto que allí—los Comités de Base—, en la democrática 

y creativa participación de sus militantes, 
es donde surge la vida misma del Frente Amplio.

nes a los organismos de 
coordinación y dirección 
del Movimiento.

Art. 9o. - Los Comités del 
Frente se constituirán en forma 
amplia, convocando a todos los 
adhérentes del Frente Amplio 
del respectivo lugar, sin distin
ción alguna por su particiación 
organizada en cualesquiera de los 
sectores políticos que integran el 
Frente o por su condición de In
dependientes.

Art. 10o. - Cualquier ciudada
no podrá adherir c incorporarse 
a los Comités del F rente y parti
cipar en sus asambleas con voz y 
voto a condición de pertenecer 
al barrio o centro de actividad 

donde se nuclea el Comité y de 
aceptar el programa, el acuerdo 
político y la disciplina interna 
del Frente.

Art. lio. - Se llevará un regis
tro de integrantes del Comité; 
debidamente ordenado y actuali
zado, a cargo de la Mesa Ejecuti
va del Comité.

Art. 12o. - El órgano resoluti
vo del Comité, será la Asamblea 
donde podrán ejercer el voto to
dos los adherentes que tengan 10 
días de inscriptos. Esta disposi
ción rige a los 30 días de consti
tuido cada Comité.

Art. 13o. - La Mesa Ejecutiva 
se designará por la Asamblea del 
Comité asegurando la máxima 
representatividad y eficacia.

Todos los grupos políticos, y 
también los ciudadanos indepen
dientes, tendrán derecho a pro
poner su representación en la 
Mesa por el integrante del Comi
té que entiendan conveniente.

La Asamblea del Comité po
drá, asimismo, objetar por razo
nes fundadas la participación de 
un ciudadano en su Mesa Ejecu
tiva y se estará a lo que la Asam
blea resuelva. Si tal objeción se 
produjese, el cuestionado, o su 
grupo político, podrán apelar an
te los organismos de coordina
ción y dirección superior.

Nadie podrá pertenecer a la 
vez a la Mesa Ejecutiva de dos o 
más Comités de Base, debiendo 
optar por uno de ellos en caso de 
ser electo en más de uno. La Me
sa Ejecutiva deberá comunicar su 
constitución a los organismos de 
coordinación que corresponda.

CAPITULO IV

De los Organismos 
Intermedios 
o de Coordinación

Artículo 14o. - Los Organis
mos Intermedios o de Coordina
ción serán los encargados de de
sarrollar sectorial o territorial
mente la organización del Frente 
Amplio efectuando la interme
diación entre sus respectivos or
ganismos de base y la Dirección 
Nacional del Movimiento.

Art. 15o. - A los organismos 
intermedios sectoriales, o espe
cializados en directa coordina
ción con la Dirección Nacional, 
les compete desarrollar nacional
mente la organización del Frente 
Amplio por lo menos en los sec
tores: de Juventud y Femenino.

Art. 16o. - Los organismos in
termedios territoriales son:

a) Los Plenarios y Mesas Eje
cutivas Departamentales.

b) Las Coordinadoras zona
les.

Art. 17o. - A los Plenarios y 
Mesas Ejecutivas Departamenta
les les compete:

a) Planificar la acción polí
tica del Frente para el de
partamento.

b) Coordinar las iniciativas 
de las Coordinadoras Zo
nales y de los Comités 
del Frente.

c) Coordinar la acción de 
las Coordinadoras Zona
les y de los Comités del 
Frente en su departa
mento.

d) Actuar como órgano de 
apelación con respecto a 
los conflictos que se ori
ginen en el seno de las 
Coordinadoras Zonales y 
de los Comités del Fren
te. En caso de ser necesa
ria una nueva apelación 
el órgano corresponciien- 
te será la Dirección Na
cional.

Art. 18o. - Los Plenarios y 
Mesas Ejecutivas Departamenta
les estarán integrados por acuer
do político, en la forma más am
plia y representativa de las reali
dades políticas de cada lugar.

Art. 19o. - Las Coordinadoras 
Zonales son órganos consultivos, 
y de coordinación a quienes 
compete:

a) La Coordinación de las 
tareas de los Comités de 
la zona.

b) Recoger y canalizar las 
iniciativas de los Comités 
de la zona.

Art. 20o. - Las Coordinadoras 
Zonales se integran con delega
dos representativos de la realidad 
.política de la zona designados 
por los organismos departamen
tales y una delegación de cada 
Comité del Frente de la zona.

Art. 21o. - En la medida que 
el desarrollo del Frente lo exija, 
los organismos podrán constituir 
a su vez, nuevos organismos de 
intermediación a los efectos de:

1) La máxima eficacia en el 
desarrollo de sus tareas.

2) Recoger y canalizar las 
iniciativas de los organis
mos de base permitiendo 
una mayor y progresiva 
incidencia de los mismos 
en el desarrollo del Fren
te.
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Bases
Programáticas 
de la unidad
Líneas fundamentales de acción y Medidas de Emergencia

He aquí las Bases Programáticas del Frente Amplio. 
Aprobadas por su Plenario, hace apenas un día. 

Un material de capital importancia para estudiar, 
discutir y difundir.

Las bases programáticas del 
Frente Amplio conforman hoy — 
como siempre y más que nunca— 
los principios de un gran 
proyecto nacional.

Un gran proyecto nacional que 
recoge la preciosa herencia 
histórica artiguista y que —como 
ella— convoca a la unión de to
dos los orientales honestos, le
vantando las banderas que nos 
conduzcan a la gran tarea de 
transformar profundamente el 
país.

Un gran proyecto nacional que 
reserva un lugar de trabajo y de 
lucha para todos los integrantes 
de nuestra sociedad, porque nace 
de la arraigada convicción de que 
nadie que aspire a un futuro 
cierto y mejor para la nación pue
de quedar al margen de esta 
empresa fundamental.

Ur. ii proyecto nacional que 
rúenla con la fuerza que da la 
reiieza de que esa empresa es 
posible e imprescindible, y con el 
enorme impulso que significan la 
alegría y el privilegio de poder 
participar en ella.

Líneas 
fundamentales 

de acción

1
La democracia 
uruguaya 
y su estructura política

1 - Construcción y consoli
dación de una democracia 
auténtica como sustento de toda 
la sociedad uruguaya. Se apoyara 
en ia iniciativa y la participación 
populares, que conformaran la 
sustancia con que se llenarán y 
fortalecerán las formas y los 
mecanismos institucionales.

2 - Promoción del control 
permanente que la ciudadanía 
debe ejercer sobre las grandes 

definiciones nacionales, am
pliando la utilización de insti
tutos como el plebiscito, el re
ferendum y la iniciativa popular 
Vigo rizació n de otros 
mecanismos de ejercicio de la 
democracia directa.

3 - Concesión de una particular 
relevancia a la búsqueda y la 
promoción de canales especí
ficos de participación de la 
juventud, sea en lo que refiere a 
su propio proceso de formación 
física, e intelectual, cuanto en lo 
que respecta a sus actividades en 
otros ámbitos, como el laboral, el 
cultural, el barrial.

4 - Defensa de un sistema polí
tico apoyado en la pluralidad de 
partidos que aseguren el acceso 
de la voluntad popular a la es
tructura de poder, expresada en 
el Estado. Consagración de una 
legislación electoral que 
garantice el referido acceso, 
eliminando todos aquellos 
factores que tradicionalmente lo 
han obstaculizado o distorsiona
do.

5 - Plena vigencia de las liber
tades. derechos y garantías 
constitucionales y legales. 
Respeto y desarrollo integrales 
de los derechos y libertades 
sindicales, estricta observancia 
de las disposiciones consti
tucionales que regulan la ense
ñanza. la vida religiosa, y cul
tural. y la efectiva independencia 
orgánica. funcional y 
presupuestaria del Poder 
Judicial, incluyendo la creación 
de la policía judicial

6 - Garantía de una adecuada 
disponibilidad de todos los me
dios de comunicación de carácter 
oficial y privado, sin exclusiones 
ni presiones de ninguna índole, 
especialmente del poder político 
o económico.

7 - Reestructura sustantiva del 
aparato estatal, asignándole la 
capacidad y los recursos para 
cumplir con su función esencial 
en la conducción del proceso 
social. Asumen particular desta
que los ámbitos que refieren a 
sus tareas de consolidación de la 
convivencia democrática, a las 
actividades económicas, a las 
condiciones esenciales de vida 
de la población y a las relaciones 
internacionales del país. Se atri

buye especial importancia a:
a) la ampliación y la moder

nización de los servicios esta
tales:

b) la reforma de la adminis
tración pública, incluyendo 
normas justas de ingreso, 
promoción, jerarquización y 
capacitación de los funcionarios 
públicos:

c) la creación de los 
mecanismos legales que impidan 
toda implicancia entre el 
desempeño de cargos públicos y 
cualquier clase de intereses o 
aprovechamientos personales:

d) el destino exclusivo del 
instituto policial a funciones de 
carácter civil y predominante
mente preventivas:

e) la concentración de las 
Fuerzas Armadas en sus cometi
dos específicos de defensa de la 
soberanía, integridad territorial, 
independencia y honor de la 
República. Se propenderá al más 
alto grado de perfeccionamiento 
profesional y ético de la insti
tución, basado en una concep
ción nacional del cumplimiento 
de los cometidos precedentes.

8 - Ampliación y desarrollo de 
la autonomía administrativa, 
política y financiera de los 
munícipiosy organismos locales, 
sobre las siguientes bases 
generales:

a) la delimitación precisa de la 
materia municipal, para robus
tecer y extender sus cometidos 
económicos, sociales y cul
turales:

b) la institucionalización y la 
expansión de las comisiones 
vecinales y de fomento, urbanas 
y rurales, como órganos de 
gestión comunal;

c) la promoción y el for
talecimiento, a escala municipal, 
de los institutos de la democracia 
directa, asegurando en particular, 
la representación y la par
ticipación de las fuerzas sociales 
en el funcionamiento y la 
prestación de los distintos 
servicios:

d) la designación por sufragio 
popular de los miembros de las 
Juntas Locales;

e) la realización de elecciones 
para los órganos departamen
tales y locales en fechas distintas 
a las de los comicios nacionales.

2
La estructura 
económica

1 - El marco global
a) Transformaciones de fondo 

en la estructura económica, para 
que se convierta en fundamento 
del contexto social de 
democracia y participación, 
garantizando la hegemonía del 
interés nacional y popular. Ello 
supone:

i - favorecer el acceso de los 
trabajadores a los recursos 
económicos y a la organización 
del proceso productivo:

i¡ - la recuperación del control 
nacional de la economía y la 
búsqueda de una nueva in
tegración internacional, a partir 
de una clara postura antiim
perialista.

b) Utilización de diversos y 
complementarios caminos para 
las transformaciones aludidas, 
incluyendo en particular la 
presencia estatal a través de 
empresas u otras formas de 
intervención en el proceso 
económico, así como la existen
cia de organizaciones que 
contemplen la participación de 
los trabajadores y los produc
tores pnvados. de acuerdo a las' 
peculiaridades nacionales y las 
mayores ventajas de la eficiencia 
y el dinamismo económico. Se 
fomentara especialmente el mo
vimiento cooperativo en la 
economía y la sociedad en 
general: para ello se diseñarán 
programas eque incluyan el esta
blecimiento de un régimen jurí
dico, fiscal y crediticio-, asi como 
mecanismos de integración y de 
control que aseguren la defensa 
del carácter popular y progresista 
del movimiento y eviten las posi
bilidades de su desvi rtuación.

c) Defensa, consolidación y 
desarrollo del patrimonio 
comercial e industrial del Estado. 
Participación de los trabajadores 
en la dirección y el control de los 
entes autónomos, servicios 
descentralizados y or
ganizaciones de economía mixta.



d) Reorientación del manejo de 
los instrumentos de la política 
económica; en particular, los que 
refieren a los recursos y las 
tónicas de producción, asi como 
a los estímulos económicos, 
entre los que se cuentan los 
precios, el crédito, la tributación, 
los subsidios, los canales de 
comercialización interna y exter
na. Se promoverá una utilización 
amplia y complementaria de 
estos instrumentos por parte del 
Estado, que no renunciará a 
ejercer su función conductora en 
ninguna de las posibles áreas de 
intervención. Por su particular 
importancia, se asignará priori
dad a;

i - el establecimiento de una 
nueva y justa política de salarios 
públicos y privados, sobre la 
base de principios de a igual tra
bajo igual remuneración, y 
tomando como punto fundamen
tal de referencia la evolución del 
costo de la vida. Esta política, así 
como la de precios, intereses y 
utilidades, se planeará con 
participación fundamental de los 
sectores involucrados y debe 
conducir a una justa redistri
bución del ingreso, de acuerdo 
con las necesidades populares y 
los requerimientos de la in
versión;

¡i - la puesta en práctica de una 
reforma radical del sistema tri
butario, de modo que grave 
fundamentalmente la 
acumulación de riqueza y de 
ingresos, los recursos improduc
tivos o de bajo rendimiento, las 
actividades antieconómicas, los 
vicios sociales. Simultáneamen
te, se dispondrá una progresiva 
reducción de los impuestos al 
gasto y al consumo. En términos 
generales, se buscará la simpli
ficación, la unidad y la 
coherencia de todo el régimen 
impositivo - sea a escala nacional 
o municipal. Entre los fines a 
perseguir con esta herramienta, 
ocupará siempre un lugar central 
la justicia en la distribución del 
ingreso.

e) Adopción de la planificación 
como un mecanismo de gobier
no, que atendiendo a la estruc
tura propuesta, garantice la 
máxima eficacia de la política 
económica. Creación de un 
organismo especializado en el 
que tengan participación or
gánica los trabajadores, los pro
ductores, los técnicos y los 
representantes del poder político. 
Se pondrán en práctica 
mecanismos que aseguren la 
colaboración permanente de la

Universidad de la República en 
estas tareas.

2 - El sector agropecuario
a) Reforma agraria que 

transforme integralmente la 
estructura del sector 
agropecuario del país, apoyada 
actualmente en un reducido 
número de grandes empresas 
capitalistas que dominan una 
proporción relevante de los 
recursos básicos, y una gran 
cantidad de pequeñas explo
taciones de tipo familiar que 
disponen de una dotación de 
recursos insuficiente.

b) Puesta en práctica de un 
nuevo sistema de propiedad, 
tenencia y explotación de la tierra 
y los demás recursos básicos del 
agro, que al tiempo de remover 
los actuales obstáculos para el 
crecimiento de la producción y la 
productividad, garantice la 
justicia social, de modo que la 
tierra constituya, para quienes la 
trabajan, la base de su estabilidad 
económica, su bienestar, su 
dignidad y su libertad. Este nue
vo sistema, que en todo caso 
asegurará protección a la peque
ña y la mediana propiedad, 
promoverá la sustitución de las 
grandes empresas capitalistas 
por organizaciones colectivas, 
particularmente de carácter 
cooperativo y autogestionario. 
Por otro lado, se impulsará la 
organización cooperativa de las 
pequeñas unidades de produc
ción familiar individual, dotán
dolas de tierras suficientes.

c) Se asignara prioridad a:
i - un vigoroso impulso a las la

bores de investigación y asisten
cia técnica a los productores para 
mejorar o adecuar los métodos de 
producción;

ii - la puesta en práctica de un 
programa de estímulos a la 
formación de cooperativas, in
cluyendo facilidades para la 
instalación y el funcionamiento 
de agroi ndustrias;

¡ii - la asistencia y la concep
ción de soluciones de radicación 
para los medianos y pequeños 
productores, arrendatarios y me
dianeros, proporcionándoles 
adecuados estímulos 
económicos, enseñanza y ayuda 
técnica;

iv- la remoción de los factores 
distorsionantes en el proceso de 
intermediación de insumos y pro
ductos;

v- la prohibición de la existen
cia de sociedades anónimas para 
la propiedad y la explotación de 
la tierra;

vi - la rápida materialización de 
niveles de salario y de condi
ciones de vida que supongan un 
efectivo progreso desde el punto 
de vista social en el medio rural.

3 - El sector industrial
a) Puesta en práctica de una 

vigorosa política de indus
trialización, de manera de ampliar 
las fuentes de trabajo existentes. 
Para garantizarlo, se recurrirá, en 
todos los casos en que resulte 
necesario o conveniente «-dado 
su carácter estratégico, o ei ele
vado volumen de capital que 
suponen— a la presencia ex

clusiva del Estado en algunas 
ramas básicas, sin descartar su 
participación compartida con el 
sector privado en otros ámbitos 
industriales fundamentales.
b) Impulso a la industrialización 

de la producción agropecuaria, 
particularmente a través de 
agraindustrias que elaboren —al 
máximo grado posible y 
necesario— las distintas mate
rias primas de origen agricola y 
ganadero, contribuyendo asi a 
una nueva integración inter
nacional del país en lo que se re
fiere a los ámbitos de la 
alimentación y la indumentaria. 
Se establecerá un claro control 
público de este proceso, 
eliminando la concentración 
monopólica y a la penetra
ción extranjera. Asimismo, se 
reorganizará la industria frigorí
fica, exclusivamente sobre la 
base de empresas estatales y 
cooperativas.

c) Promoción de la inves
tigación y la explotación intensi
va de los recursos energéticos, 
asi como de las riquezas 
minerales y maritimas, como 
bases del desarrollo de ramas 
industriales ya existente o a 
crearse.

d) Puesta en práctica de 
programas de apoyo a aquellas 
ramas industriales que realizan 
una utilización intensiva de recur
sos humanos calificados —par
ticularmente las que están más 
vinculadas al proceso de 
transformación tecnológica— 
capaces de un aporte relevante a 
una nueva integración inter
nacional del Uruguay.

e) Concepción y promoción de 
una armónica distribución terri
torial de las actividades indus
triales, impulsando su 
localización y expansión en el 
interior del país.

4 - El transporte y las 
comunicaciones

a) Promoción del desarrollo y la 
coordinación del transporte de 
pasajeros y de carga, de acuerdo 
con las necesidades nacionales y 
locales, considerándolo un 
servicio de utilidad pública. En 
particular, se asignará prioridad a 
la recuperación de AFE y a la 
creación de una marina mercante 
nacional. También se promoverá 
el desarrollo racional de PLUNA.

b) Mejora y racionalización de 
la red y los mecanismos básicos 
de comunicaciones a escala 
nacional, de manera de facilitar la 
integralidad del esfuerzo por el 
desarrollo nacional.

5 - El sistema financiero
a) Estatización del sistema 

bancario, para ponerlo al servicio 
de los intereses populares y 
nacionales, y sustraerlo a la 
usura y la especulación. El ahorro 
y el crédito se destinarán prin
cipalmente a los requerimientos 
de la producción.

b) Concentración y es- 
peciali zació n del sistema, 
racionalizando su organización y 
su administración. Se asignará 
una especial importancia a las la
bores bancadas de fomento 
selectivo a la producción, de 
acuerdo a las prioridades que de
termine la política económica 
planificada.

c) Erradicación de toda inter
mediación financiera y crediticia 
por canales de tipo parabancario 
o colateral a la función del sis
tema bancario propiamente 
dicho, exceptuando el cooperati
vismo de ahorro y crédito.

3____
Condiciones esenciales 
de vida y necesidades 
básicas de la población

1 - La salud
a) Mejoramiento del nivel y 

calidad de vida de la población, 
como forma básica de favorecer 
un progreso relevante en la salud, 
particularmente en lo que respec
ta a las capas de la población tra
dicionalmente alejadas de las 
posibilidades de acceso a estos 
servicios.

b) Organización de un servicio 
nacional de salud, con el 
propósito de asegurar asistencia 
médica accesible a toda la po
blación, de calidad adecuada, de 
enfoque integral, de orientación 
preventiva e interdisciplinaria, 
con un contenido profundamente 
humano y con la participación 
activa de la comunidad.

c) Creación de casas-cuna y 
guarderías infantiles en los 
barrios y en las empresas priva
das y públicas, cuando las 
condiciones lo tomen aconseja
ble.

2 - La vivienda
a) Transformación de las 

condiciones habitacional es, 
otorgando prioridad a la vivienda 
popular, en el marco de la 
promoción y la racionalización de 
la actividad de la construcción.

b) Impulso al movimiento 
cooperativo de ayuda mutua, 
incluyendo la iniciativa y la 
participación populares, propias 
de estas organizaciones.

3 - La educación y lá cultura
a) Concepcion y reforma 

democráticas de la enseñanza, 
encarándola como un primer 
paso tendiente a proporcionar a 
la juventud alternativas concretas 
de participación social. Dicha re
forma procurará elevar el conteni
do humanista, científico y fénico 
de la tonnación del educando, y 
será coherente con las necesida
des derivadas de las transfor
maciones económicas, sociales y 
políticas postuladas en este 

programa. Se asignará especial 
importancia ai más amplio ac
ceso popular a la enseñanza, y a 
la erradicación de toda forma de 
penetración imperaialísta en la 
misma.

b) Garantía y extensión de la 
autonomía de los entes de ense
ñanza, y coordinación del 
proceso educativo a escala 
nacional.

c) Representación directa y 
mayo rilaría de los docentes en 
los Consejos Directivos de Ense
ñanza Primaria, Enseñanza 
Secundaria, Universidad del Tra
bajo y Educación Física.

d) Impulso efectivo a la Uni
versidad de la República, sobre la 
base de su autonomía y su cogo- 
bierno interno con la par
ticipación de los órdenes 
docente, estudiantil y pro
fesional, para que asuma cabal
mente su papel central en la 
investigación científica, la 
docencia, la difusión del 
conocimiento y la asistencia a to
da la población. La Universidad 
se preocupará de captar la verda
dera naturaleza de la problemá
tica nacional, así como, las as
piraciones y las potencialidades 
de la comunidad. Se asignará 
importancia a la creación de un 
marco institucional apropiado 
para que la Universidad coordine 
con el gobierno la conducción de 
las actividades en materia de 
ciencia y tecnología.

e) Fomento y desarrollo de la 
educación física y la práctica 
colectiva de todos los deportes.

f) Adecuada atención a las 
necesidades presupuestarias de 
todas las instituciones educati
vas del sector público.

g) Defensa, consolidación y 
desarrollo del patrimonio cultural 
nacional, incluyendo un 
programa de estímulos ma
teriales y morales para las 
ciencias y las artes. Dicho 
programa asegurará una amplia 
participación popular en el ámbi
to de la cultura.

4 - La población.
a) Concepción de una política 

racional de población para 
proporcionar al país el contin
gente humano indispensable a su 
desarrollo integral. Dicha política 
prestará atención a la natalidad y 
las migraciones internas e 
internacionales, sobre la base de 
la elevación de las condiciones 
de vida y de trabajo.

b) Se asignará prioridad al 
logro de un equilibrio adecuado 
en la distribución territorial de la 
población, tanto en lo que refiere 
a los polos representados por 
Montevideo y el Interior, como en 
lo que apunta al balance entre los 
medios urbano y rural. Estas 
acciones habrán de coordinarse 
con toda la política económica 
planificada, particularmente en lo 
que respecta a las prioridades 
sectoriales y regionales que esta 
última defina.

5 - La seguridad social
a) Creación de un sistem 

racional de normas orientadas ¿ 
asegurara! individuo el bienestar 
y la tranquilidad indispensables 
para el pleno desarrollo de su



personalidad. Dicho sistema ha
brá de cubrir todo el ciclo vital, 
desde la gestación hasta la 
muerte, y supondrá la asistencia 
a toda la población, incorporando 
en particular aquellas capas tra
dicionalmente alejadas de estos 
beneficios, como los asalariados 
del interior y los habitantes del 
medio rural.

b) Integración de la dirección 
de los organismos de seguridad 
social con representantes de los 
beneficiarios y de los contri
buyentes.

c) Adecuación de tas pasivida
des a los ingresos del trabajador 
en actividad'

d) Adopción de medidas es
pecificas para evitar la evasión de 
aportes, nacer más equitativas 
las carpas y atender los servicios 
sin privilegios indebidos, ni. 
postergaciones.

Las relaciones 
internacionales

1 - La política internacional del 
país

a) Defensa de la soberanía 
nacional y vigencia irrestricta de 
los principios de autodeter
minación y no intervención.

b) Solidaridad activa con todos 
los pueblos que luchan por li
berarse de la opresión 
colonialista, neocolonialista e 
imperialista especialmente los 
latinoamericanos.

c) Definición e instrumentación 
de una política exterior indepen
diente.

d) De acuerdo con este prin
cipio, se diseñarán las acciones 
del gobierno y las represen
taciones nacionales en todo el 
ámbito de las relaciones inter
nacionales. Denuncia del papel 
pasado y presente de la DEA 
como instrumento del imperialis
mo.

e) Puesta en práctica del 
principio de mantenimiento de 
relaciones con todos los países, 
establecidas por libre acuerdo de 
partes.

f) Apoyo al principio de par
ticipación de todos los países en 
la Organización de las Naciones 
Unidas.

g) Reafirmación de los 
derechos de ¿silo y de refugio 
político, de conformidad con los 
criterios doctrinarios y las 
prácticas sostenidos tradicional
mente por el país.

h) Revisión y eventual denuncia 
de todos los tratados, convenios 
y resoluciones internacionales, 

en cuanto contradigan los 
principios fundamentales defini
dos precedentemente.

i) Reestructuración del servicio 
exterior del país, a efectos de que 
sirva eficazmente a los auténticos 
intereses nacionales.

2 - La nueva integración 
económica internacional

a) Conducción de la política 
económica internacional, confor
me a los intereses nacionales y 
populares. Concepción y puesta 
en práctica de una nueva 
inserción del país en el contexto 
económico internacional, a partir 
de las transformaciones internas

en el marco de la política 
económica planificada.

b) Defensa del principio 
general de mantenimiento de 
relaciones económicas con todos 
los países del mundo.

c) Definición v promoción de 
un nuevo concepto de in
tegración económica la
tinoamericana. Denuncia de la 
anterior ALALC y actual ALADI,, 
cuya política ha venido agravando 
la dependencia regional. Este 
nuevo concepto de integración, 
apoyado primordialmente en las 
transformaciones internas de las 
naciones participantes, consti
tuirá la base de la lucha colectiva 
porta liberación y la ruptura de la 
dependencia política, 
económica, social y cultural. 
Involucrará simultáneamente los 
ámbitos productivo, tecnológico, 
comercial y financiero. Se 
promoverá:

i - la puesta en practica de 
acuerdos de producción en las 
ramas fundamentales de la 
economía;

ii - la celebración de convenios 
multinacionales de investigación 
y prospección de recursos 
básicos, así como de acuerdos de 
suministro de tecnología y de 
medios fundamentales de pro
ducción;

iii - el establecimiento de un 
intercambio comercial coherente 
con los acuerdos antes men
cionados;

iv- la promoción de soluciones 
financieras propias del nuevo 
contexto de integración, a partir 
de un programa global en el que 
aquellas se definan al servicio de 
los avances en los ámbitos pro
ductivo, tecnológico y comercial.

d) Asignación al ahorro 
nacional de un papel protagónico 
en el desarrollo económico y 
social del país. Aplicación de 
medidas que impidan la fuga de 
capitales y concepción de un 
nuevo estatuto para la inversión 
extranjera, de manera de asegurar 
el control social interno de la 
misma. Dicho estatuto esta
blecerá restricciones a las 
remesas al extranjero de utilida
des, intereses y royalties, 
planteará exigencias en cuanto a 
la reinversión de ganancias del 
capital extranjero en el territorio 
nacional.

e) Radicación en el Estado de 
la responsabilidad de concebir y 
ejecutar la política económica 
internacional del país. Creación 
de un organismo especializado 
que cubrirá todos los ámbitos de 

las relaciones económicas inter
nacionales. Ese organismo 
realizará el comercio exterior en 
sus rubros básicos.

f) Rechazo de la política del 
Fondo Monetario Internacional, 
asi como las de otros organismos 
internacionales que actúen con 
similar orientación.

Medidas 
de emergencia

Sobre la realidad 
política y social

1 - Recuperación inmediata de 
todas las libertades individuales 
y políticas, particularmente las 
que refieren al ámbito sindical. 
Derogación de los actos insti
tucionales, leyes y decretos 
represivos, en particular la ley de 
seguridad del Estado y la 
jurisdicción militar para los ci
viles. Desproscripción total de 
fuerzas políticas y de personas. 
Plena vigencia de la Consti
tución.

2 - Desarticulación del aparato 
represivo y creación de con
diciones para impedir el retorno 
del autoritarismo al poder.

3 - Amnistía general e irrestric
ta para los presos políticos. 
Dicha amnistía se usará como un 
instrumento que, conjuntamente 
con la supresión de los orígenes 
y las formas de la violencia 
propios del régimen vigente, 
permita reintegrar a la conviven
cia social y política a todos los 
sectores de la sociedad, a efectos 
de facilitar el desarrollo normal 
de la vida nacional. Devolución 
actualizada de los haberes paga
dos por los presos políticos por 
concepto de expensas car
celarias, y levantamiento de to
das las restricciones impuestas 
al respecto.

4 - Eliminación de los obs
táculos vigentes para el retorno 
de los exiliados, y creación de 
condiciones económicas y 
sociales que permitan su rein
tegro definitivo al país.

5 - Supresión de toda restric
ción a los medios de 
comunicación. Ejercicio pleno de 
la libertad de información y de 
expresión del pensamiento.

6 - Esclarecimiento de la si
tuación de los detenidos 
desaparecidos.

7 - Reintegro a sus labores de 
los destituidos por motivos 

ideológicos, políticos y 
gremiales. Reparación de las 
arbitrariedades cometidas.

8 - Inmediato restablecimiento 
de la independencia del Poder 
Judicial.

9 - Apoyo a las instituciones 
defensoras de los derechos 
humanos.

2____
Sobre la realidad 
económica

1 - Aumento real de salarios y 
pasividades, imprescindible para 
la recuperación del poder ad
quisitivo de la población y la 
reactivación de la producción y el 
comercio internos.

2 - Reducción de la tasa de 
interés y supervisión de las 
operaciones bancarias por parte 
del Estado, como paso inicial de 
la recuperación.

3 - Establecimiento de un 
régimen de control de cambios, 
asignando al Banco Central el 
monopolio de las operaciones 
con moneda extranjera, y la fi
jación de su precio.

4 - Control de los precios 
esenciales de la economía, in
cluyendo los de los componentes 
de la canasta familiar, así como 
los de aquellos rubros fundamen
tales para la reactivación de las 
principales ramas de la produc
ción.

5 - Reestructuración de los 
gastos e ingresos públicos, 
comprimiendo los egresos 
destinados a la seguridad, ex
pandiendo los gastos que permi
tan generar empleo productivo y 
tomando en cuenta la capacidad 
contributiva de la población en la 
fijación de impuestos. Reducción 
progresiva de los que gravan al 
consumo y al gasto populares.

6 - Restricción de las impor
taciones prescindibles.

7 - Refinanciación de la deuda 
interna, distinguiendo los casos 
existentes, previo estudio de los 
mismos. Realizar, con las debi
das garantías, algunos cambios 
en la propiedad, utilizando la 
cartera de deudas en poder del 
Estado.

8 - Refinanciación de la deuda 
externa, rechazando las 
exigencias del Fondo Monetario 
Internacional y de los acreedores. 
Dicha refinanciación será 
coherente con las restantes me
didas que integran este 
programa.

3____
Sobre las condiciones 
de vida y las 
necesidades básicas

1 - Cese de la intervención del 
Sindicato Médico del Uruguay.

2 - Derogación de la Ley N’ 
15.501 que incorporó las 
cooperativas al régimen de 
propiedad horizontal. Aplicación 

de un programa de apoyo urgente 
al movimiento cooperativo y a la 
construcción estatal en el área de 
la vivienda popular.

3 - Cese de la intervención en 
todos los entes de enseñanza, y 
establecimiento de programas 
urgentes de redemocratización. 
Derogación de la Ley de 
Educación de 1972. Vigencia para 
la Universidad de la República, de 
la Ley Orgánica de 1958.

4 - Pago de las obligaciones 
que el sistema de seguridad 
social mantiene con sus atri
butarios, así como las deudas del 
Estado y las empresas con aquél. 
Restitución de derechos sustraí
dos a los beneficiarios por 
disposiciones del régimen de 
facto.

Sobre las relaciones 
internacionales

1 - Restablecimiento de la cre
dibilidad nacional, recuperación 
de vínculos hoy deteriorados y 
materialización de nuevos 
acuerdos y alianzas que permi
tan apuntalar el proceso interno 
de redemocratización. Apoyo deí 
Uruguaya los países que recorren 
un camino similar. Resta
blecimiento inmediato de las 
relaciones diplomáticas con 
Cuba y con Venezuela, previo 
reconocimiento de las razones 
que llevaron a este último país a 
la ruptura.

2 - Acción concertada con to
dos aquellos países que compar
tan los objetivos nacionales más 
urgentes, tanto en los organis
mos e instancias multilaterales, 
como en convenios bilaterales 
específicos en los diferentes 
ámbitos de las relaciones inter
nacionales.

3 - Prioridad al desarrollo de 
estas acciones en lo que refiere a 
la deuda externa, impulsando las 
posturas colectivas de los 
deudores. Sin renunciar a sus 
facultades de adoptar medidas 
unilaterales cuando lo estime 
conveniente, el país promoverá 
por esa vía el logro de acuerdos 
para renegociar los compromisos 
existentes, incluyendo la poster
gación de los pagos y la 
remoción de las condiciones 
leoninas que aquellos contienen.

1a hora
Especial



Del General Liber Seregni

Compañeros: ha culmina
do otra etapa de las negocia
ciones con las FFAA, en la 
que el tema institucional ha 
sido dominante; como con
secuencia, el gobierno de 
facto dictará un nuevo Acto 
Institucional.

Las negociaciones con el 
actual gobierno no han ter
minado, ni terminarán hasta 
que el Gobierno y el poder 
político sean recuperados 
por los legítimos represen
tantes del pueblo oriental. 
Movilización, concertación, 
negociación son los tres ele
mentos en que se apoya la 
estrategia del Frente Am
plio, y está es la estrategia 
que continuaremos aplican
do.

El ritmo y la complejidad 
de las negociaciones impidió 
que los militantes frentistas 
estuvieran plena y perma
nentemente enterados de 
todas sus fases y etpas. Con 
este documento queremos 
iniciar esa comunicación; 
creemos que servirá como 
elemento de discusión en 
los Comités de Base, y para 
pareparar el informe que 
brindaremos el próximo vier
nes 10 de agosto en la Ex
planada Municipal, ante la 
presencia de todos los com
pañeros del Frente Amplio.

Se trata de una etapa en 
las negociaciones. Por lo que 
al Frente Amplio respecta, 
quedan todavía muchas con
quistas a lograr, lo que tam
bién significa librar muchas 
batallas. Nadie debe olvidar 
que estamos enfrentando a 
una dictadura militar, y que 
el enfrentamiento opone 
concepciones ideológicas ra
dicalmente diferentes. Por 
ello apelamos nuevamente a 
los militantes, de modo que 
su movilización continúe 
respaldando, con solidez y 
eficacia, la pelea que en 
otros ámbitos libran sus re
presentantes con los deten
tadores del poder.

El Acto Institucional que 
dictará el gobierno refleja 
los avances hasta la fecha 
logrados en las negociacio
nes. Todos los órganos de 
prensa ya lo han publicado, 
y los militantes frenteam- 
plistas deben estudiarlo y 
discutirlo. Algo debe quedar 
claro, para que ningún mili
tante se confunda: el Frente 
Amplio no renuncia a nin
guno de sus principios, no 
abandona ninguna de sus 
banderas. Hasta el momento 

se consiguió todo aquello 
que el Acto tiene de positi
vo; pero, por otro lado, tam
bién ese documento refleja 
lo que todavía no hemos 
conseguido.

Ni nos engañamos ni lo 
ocultamos: hay todavía una 
vasta franja de terreno a 
conquistar. Con todas sus 
banderas, con todos sus 
militantes movilizados, el 
Frente Amplio sigue luchan
do por sus principios, por 
desproscribir a todos los 
hombres y partidos, por los 
exiliados, por los destitui
dos, por los desocupados, 
por los perseguidos.

Que nadie se sienta frus
trado por lo que no se logró 
todavía; que ningún militan
te frenteamplista se desmo
vilice por estar satisfecho 
con lo obtenido.

No haremos un análisis 
jurídico, artículo por artí
culo, del nuevo Acto. Uste
des lo pueden ver: no se tra
ta de un documento jurídi
co sino de un documento 
político, y como tal hay 
que considerarlo. Ya hemos 
dicho que con una dictadu
ra no es posible discutir ju
rídicamente. Quien lo dude, 
que lea la vista fiscal en el 
proceso seguido al señor 
Wilson Ferreira, publicado 
en la prensa. La dictadura 
es, por su propia esencia, lo 
antijurídico; y quienes no 
sean capaces de entender es
to incurren en ingenuidades 
paralizadoras y frustrantes. 
Con la dictadura sólo se 
puede discutir en el campo 
de lo político, esto es, desde 
posiciones de fuerza. Esto es 
lo que ha hecho el Frente 
Amplio, por medio de la 
movilización de sus militan
tes y la firmeza de sus dele
gados en las negociaciones 
con las FFAA.

En este informe aborda
remos los puntos que, nos 
consta, son los más debati
dos por los frenteamplistas. 
Son cuatro puntos “urtican
tes”: 1) el COSENA; 2) la 
justicia militar aplicada a 
civiles; 3) el estado de insu
rrección; y 4) la designación 
de los mandos militares.

EL COSENA
El nuevo Acto Institucio

nal incluye al COSENA co
mo un órgano asesor del 
Poder Ejecutivo, que será 
citado por el Presidente de 
la República cuando éste 
lo considere conveniente u 
oportuno, que estará inte
grado por cinco civiles y 
tres militares, y que emitirá 

pareceres o consejos, a los 
cuales el Poder Ejecuti
vo democráticamente electo 
prestará o no oídos, según 
su propia apreciación de 
conveniencia u oportunidad.

Ante todo, dos precisio
nes, que no sólo valen para- 
el COSENA sino para todos 
los puntos que hemos llama
do “urticantes”; primera 
precisión: en ningún caso, 
por ninguna cláusula de este 
Acto, se agrega, añade o en
trega ningún nuevo poder a 
las FFAA, respecto de lo 
establecido en la Constitu
ción de 1967. Todas las po
testades se entregan al go
bierno constitucional, al go
bierno democrático que re
sultará de las elecciones, a 
sus poderes constitucional
mente distribuidos y no a 
las FFAA.

Segunda precisión: todas 
las modificaciones impues
tas por el nuevo Acto ten
drán carácter transitorio. La 
soberanía popular, a través 
del plebiscito que se realiza
rá en noviembre de 1985, 
definirá los principios cons
titucionales que regirán el 
futuro del Uruguay.

De estas dos precisiones 
resulta una conclusión muy 
importante: en este próxi
mo 25 de noviembre, los 
uruguayos eligiremos Go
bierno; eligiremos a los di
putados y senadores que se
rán, ai mismo tiempo, cons
tituyentes. Será, pues, una 
gravísima responsabilidad 
elegir bien: elegir un gobier
no que sepa defender sus 
potestades ante cualquier 
presión que eventualmente 
realicen las FFAA; y elegir 
una Asamblea Constituyen
te capaz de asegurar al futu
ro del Uruguay principios 
constitucionales realmente 
democráticos.

Volvamos concretamente 
al COSENA. Invitamos a 
nuestros compañeros a con
sultar el cuadro adjunto, a 
fin de que pueda visualizar 
el mercado retroceso de las 
posiciones de las Fuerzas 
Armadas desde su antepro
yecto de reforma constitu
cional de 1980 hasta el pre
sente, pasando por sus pro
puestas en el diálogo del 
Parque Hotel y por el docu
mento entregado a los re
presentantes políticos el pa
sado lo. de Mayo. En 1980, 
la dictadura pretendía que 
el COSENA fuera parte in
tegrante del Poder Ejecutivo 
y que el concepto de “Segu
ridad Nacional” no estuvie
ra limitado como lo está 
ahora, sino que coincidiera 

con el de la “doctrina de la 
seguridad nacional”, que 
comprende prácticamente 
todas las modalidades de la 
actividad social. En las con
versaciones del Parque Ho
tel y en el “borrador” del 
lo. de Mayo, se sostenía 
con leves matices la misma 
tesis que en el anteproyecto 
rechazado por la ciudadanía 
en el histórico plebiscito en 
noviembre de 1980.

Adviertan ustedes que, en 
las negociaciones en que por 
primera vez interviene el 
Frente Amplio, las fuerzas 
políticas logran: a) eliminar 
la definición de “seguridad 
nacional” que contenían 
aquellas iniciativas militares, 
sustituyéndola por el mo
derno concepto de defensa 
nacional, que limita la am
plitud de la definición exigi
da por las FFAA; b) el co
metido del organismo se re
duce al de mero asesora- 
miento. El COSENA luego 
de pasar por noviembre de 
1980, por el Parque Hotel 
y por el “borrador” del lo. 
de Mayo, sólo ha logrado 
mantener su nombre. Y esto 
no es casual.

LA JUSTICIA MILITAR
En cuanto a la jurisdic

ción militar, afirmamos que 
las normas transitorias con
sagran un avance sustancial 
con respecto a la situación 
actual. En el presente, con
forme a la Ley de Seguridad 
del Estado (a la que el Fren
te Amplio se opuso solita
riamente en abril de 1972) 
los civiles pueden ser some
tidos a la justicia militar. 
Conforme a las normas del 
nuevo Acto Institucional, 
ello solamente será posible 
en caso de guerra y cuando 
se haya declarado el estado 
de insurrección por parte de 
la Asamblea General.

¿Cuál es la innovación 
producida? ¿Es de orden 

sustancial o solamente ad
jetivo? ¿Se empeora real
mente la situación de los ci
viles en cuanto a la protec
ción que, formal y sustan
cialmente, pueden aspirar 
de una justicia imparcial, 
objetiva y técnicamente efi
ciente?

Tiempo habrá para que, a 
lo largo de la actividad par
lamentaria futura, esa Ley 
de Segundad sea derogada 
de plano, y también para 
que la ciudadanía se pro
nuncie respecto de este nue 
vo estado de excepción, que 
permite a los militares so
meter a los civiles por la vía 
de una justicia que sólo a 
ellos debería ser aplicada. 
Mientras tanto, anotemos 
que, en la práctica, la vigen
cia —reiteramos: transitoria, 
provisional— del apartado C) 
del artículo 6 o. del nuevo 
Acto Institucional, limita 
severamente la posibilidad 
de que se extiende la juris
dicción militar fuera de su 
ámbito natural y propio. En 
efecto: para que ella entre 
en vigencia, deberá entrar 
previamente en vigencia el 
“estado de insurrección”. Y 
esta nueva figura tiene la ca
racterística de ser de inicia
tiva de Poder Ejecutivo de
mocráticamente elegido, y 
declarado expresamente por 
un Parlamento también de
mocráticamente electo por 
la soberanía popular.

Es decir, que de ninguna 
manera se ha producido un 
retroceso en esta materia, 
como quiere presentarlo 
cierta prensa sensacionalista 
que se mueve, desde ahora 
mismo, con criterios peque
ños, de ventaja electoralista, 
frente a los resultados obte
nidos en las negociaciones 
con las Fuerzas Armadas. 
Por el contrario, puede afir
marse que las garantías y los 
derechos de los ciudadanos 
estarán salvaguardados con 
mucha mayor eficacia ahora 
que antes.

ESTADO DE 
INSURRECION

El nuevo Acto fáfulta al 
Poder Ejecutivo a proponer 
a la Asamblea General la de
claración del estado de insu
rrección. La Asamblea dis
pone di* cinco días para pro
nunciarse; vencido este pla
zo, sí' entiende que ha dado 
su aprobación tácita.

Este estado de excepción 
se* establece para combatir 
los delitos de insurrección, 
rebelión, sedición, y los 
movimientos de violencia



contra la soberanía, inde
pendencia o integridad terri
torial del Estado, o contra 
el funcionamiento regular 
del ordenamiento constitu
cional.

La declaración del estado 
de insurrección provoca la 
suspensión de las garantías 
constitucionales que se es
pecifiquen en la solicitud 
del Poder Ejecutivo.

El Podet Ejecutivo, asi
mismo, con el acuerdo ex
preso o tácito de la Asam
blea General, podrá deter
minar que, durante la vigen
cia del, estado de insurrec
ción, queden sometidos a la 
jurisdicción militar los deli
tos de lesa nación.

A diferencia de las medi
das de seguridad -implanta
das en junio de 1968 por el 
señor Pacheco y vigentes 
hasta ahora— la declaración 
del estado de insurrección 
debe ser solicitado a la 
Asamblea General, y ésta 
tiene un plazo de cinco días 
para resolver al respecto.

A diferencia del ^stado 
de guerra, declarado en 
abril de 1972 con la oposi
ción exclusiva y solitaria del 
Frente Amplio, y del régi
men establecido por la Ley 
de Seguridad del Estado, 
sancionada por el Parlamen
to en julio de 1972 también 
con la única oposición del 
Frente Amplio, el estado de 
insurrección puede no con
llevar el sometimiento de 
los civiles a la justicia mili
tar.

De esta situación no sal
dremos con las manos reple
tas de obsequios; todo lo 
que consignamos será fruto 
de nuestra perseverancia y 
nuestro espíritu de lucha. 
Lo ya obtenido y lo que 
consignamos en el futuro 
inmediato, es y ^erá obra 
de nuestra voluntad, nuestra 
presencia militante, nuestro 
obstinado afán por un Uru
guay mejor, más libre y más 
justo.

Por eso debemos manifes
tar nuestra alegría; es la mis
ma del obrero o del campe
sino al ver que del trabajo 
de sus manos nace una he
rramienta o un árbol; algo 
que les permitirá contruír 
su futuro y recoger los fru
tos de su esfuerzo. Ahora, a 
seguir el combate de todos 
los días, por la libertad de 
quienes aún no las gozan, 
por los derechos de quienes 
todavía no los disfrutan, 
por el reencuentro con los 
seres queridos y lejanos. Por 
un Uruguay de todos, en los 
que la pazel trabajo y la 
libertad sean los frutos na
turales de la democracia du
ramente conquistada.

UN GRAN SALTO 
CUALITATIVO

Reiteramos lo expresado 
al comienzo: nos hallamos 
en plena lucha, sin haber ab
dicado de ninguno de nues
tros principios y sin haber 
arriado ninguna de nuestras 
banderas. Y quedan todavía 
muchos objetivos a conquis
tar. Pero también es preciso 
que tengamos muy en cuen
ta los avances efectivos que 
hemos logrado en materias 
que afectan sensiblemente a 
nuestra vocación y a nuestra 
fe democrática.

Aunque parcialmente, ha 
sido desproscripto el Frente 
Amplio y ellos nos permiti
rá crecer y organizamos, al 
poder actuar a plena luz, 
y sin los sobresaltos de 
la clandestinidad, abiertos 
nuestros Comités de Base a 
la adhesión y a la crítica del 
pueblo, sumergiéndolo en 
los problemas reales de la 
gente para poder elaborar, 
sobre las solicitaciones del 
entorno, las soluciones posi
bles a que aspiran las fuer
zas sociales. Todo ello con 
el respaldo de una moviliza
ción lúcida y tenaz, y con la 
concertación política y so
cial como instrumento de 
las grandes transformacio
nes del futuro. En este ám
bito, las desproscripciones 
de Wilson Ferreira y los can
didatos comunes del Frente 
Amplio.

Hemos obtenido el com
promiso formal, por parte 
de las autoridades militares, 
de liberar a los presos políti
cos que hayan cumplido la 
mitad de la pena, así como 
la consideración de algunos 
casos especiales y la mejora 
sustancial de la situación de 
los “rehenes”. La concerta
ción política deberá asegu
rar para 1985 uno de nues- 
tos máximos objetivos: la 
amnistía general e irrestricta.

Del Dr. Hugo Villar

Esta noche el pueblo fren- 
teamplistas habrá de con
gregarse nuevamente en la 
Explanada Municipal, para 
protagonizar otra jornada 
memorable, luego de once 
años de vida en la ilegalidad.

Once años de resistencia 
heroica del pueblo 
uruguayo; mantenida sin 
pausas y sin treguas desde 
las cárceles, desde la 
clandestinidad y desde el 
exilio. Once años de duras 
luchas; a un altísimo costo - 
social en compañeros 
muertos, desaparecidos, 
encarcelados, destituidos, 
exiliados; en hambre y 
miseria para amplios sec
tores populares. Pero once 
años que sirvieron también 
para reafirmar una vez más, 
la vocación democrática del 
pueblo uruguayo, su alto ni
vel de cultura cívica, su 
espíritu solidario y su inso
bornable amor por las liber
tades.

El pueblo uruguayo con su 
lucha, va reconquistando 
derechos cercenados y liber
tades pisoteadas; rescatan
do compañeros presos, reor
ganizando las or
ganizaciones populares 
representativas, levantando 
nuevos órganos de ex
presión, incrementando dia a 
día la capacidad de mo
vilización.

El movimiento popular 
uruguayo resurge de esta 
larga noche, fortalecido en 
sus objetivos y en sus 
convicciones, renovado y 
enriquecido con el aporte de 
una juventud lúcida, fer
vorosa, consciente de sus 
derechos y de sus responsa
bilidades, y formada en el 

combate diario por recon
quistar la democracia.

Columna vertebral de esta 
lucha ha sido sin duda el 
movimiento sindical, que 
mantuvo indemnes sus 
banderas de unidad, soli
daridad y lucha. Papel signi
ficativo ha jugado también el 
movimiento estudiantil, 
inspirado en una larga tra
dición latinoamericana que 
lo identifica con la pro
blemática social y lo 
compromete en la lucha por 
una sociedad más justa y 
solidaria.

Nuestros compañeros del 
Frente Amplio han actuado 
en todos los frentes; sin 
claudicaciones; y con el 
espíritu más amplio y uni
tario; duramente golpeados, 
pero sin perder jamás la 
confianza en la victoria final.

El Frente Amplio nació - 
para cumplir una misión 
histórica: llevar a cabo un - 
proceso de profundas 
transformaciones socioe
conómicas, que nos permi
tan romper la dependencia 
del imperialismo, superar el 
subdesarrollo y alcanzar la 
plena liberación nacional.

Objetivos tan trascenden
tes, sólo pueden ser al
canzados mediante la 
participación activa, 
consciente, programada y 
responsable, del pueblo 
organizado democrática
mente.

El Frente Amplio no nació 
casualmente ni a través de 
un movimiento espontáneo. 
Fue el resultado de un largo 
proceso de unidad popular, 
jalonado con avances y re
trocesos y que se fue forjan
do en la calle y en las joma
das parlamentarias; en la

Del Dr. J. Crottogini
Esto más que un mensaje a 

los jóvenes frenteamplistas, es 
un saludo lleno de afecto y de 
emoción, en reconociemiento 
a los esfuerzos enormes cada 
vez más multiplicados que 
estamos apreciando en los 
últimos tiempos. En realidad 
estos largos, tristes y oscuros 
años, en los cuales no 
pudieron participar la 
mayoría de los jóvenes, han 
servido sin embargo, para re
templar la fibra de todos 
aquellos que de un modo u 
otro, estuvimos en la lucha. 
Sólo cabe esperar, de aquí en 
adelante, conjuntamente con 

lucha de los trabajadores, de 
los estudiantes y de los 
representantes de los 
sectores populares. Fue un 
proceso conscientemente 
dirigido, que responde a una 
necesidad histórica profun
damente sentida por amplios 
sectores del pueblo 
uruguayo. No es una simple 
coalición electoral, sino un 
auténtico frente político 
antiimperialista y antioligár
quico, democrático avanza
do, inspirado en el ideario 
artiguista y en las mejores 
tradiciones de nuestro pue
blo.

Nuestro pueblo ha 
demostrado, a través de todo 
este período y en las 
recientes movilizaciones, 
que, el Frente Amplio está 
definitivamente arraigado qn 
las entrañas mismas del 
pueblo uruguayo. Constituye 
una fuerza indestructible; y 
hoy más que nunca 
representa la herramienta - 
idónea que el pueblo ha 
forjado, para construir una 
sociedad libre, democrática 
y justa.

Centenares de miles de 
compañeros, unidos soli
dariamente por comunes 
objetivos, harán esta noche 
en la Explanada Municipal, 
una categórica reafirmación 
frenteamplista; pero ex
presarán también nuestra 
disposición más amplia y 
abierta, de luchar junto a to
dos los auténticos demócra
tas uruguayos, en la tarea 
que a todos nos comprome
te: reconquistar la patria y 
construir un nuevo Uruguay.

Separados por la distan
cia, pero junto a nosotros en 
sus sentimientos, en su 
vacación democrática y en - 
sus esperanzas, miles de 
compatriotas exiliados 
estarán vibrando con noso
tros esta noche, con la 
confianza cierta de un pronto 
reencuentro en un Uruguay 
democrático.

Hugo Villar 
10de Agosto, 1984

una magnada semblanza y 
con una decidida actividad 
que las banderas del Frente 
Amplio, sean llevadas cada 
vez con mayor orgullo, con 
mayor energía, con mayor 
dignidad y con mayor fuerza. 
Estamos asistiendo a un 
fenómeno socio-político de 
extraordinaria importancia 
en el Uruguay; y este 
fenómeno es efectivamente la 
brillante y decidida actuación 
de los jóvenes, al mismo 
tiempo que al politizarse cada 
vez más, toman su partido, 
sobre los destinos futuros de 
nuestro país. Muchas gracias.


