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¡PUEBTO DE PAYSANDü!

"Lo6 talferes han sido abandonados, tos
pueblos sin comercio, las haciendas de cam-
po destruídas y todo arruinado" " .". "Nada
habría para mí más tisonjero; nada más sa-
tisfactorio que el que se arbitrase lo con-
ducente a restablecer eon prontitud los sur-
cos de la vida y prosperidad general""

Esto dijo Artigas hace precisamente 156
años; en mayo de 1815, poco antes de es-
tablecer su campamento en Purif icación,
en este departamento de Paysandú. Y desde
aquí emprendió la magna tarea de recons-
truir ésta, nuestra Patria, que acababa de
sal i r  de una larga, sangrienta y di f íc i l  gue-
rra de liberación y enfrentaba su destino
histórico.

Todos nosotros debemos haeer nuestra la
aspiración del Jefe de los Orientales: "Na-
da habría para mí más lisonjero; nada rnás
satisfactorio que el que se arbitrase lo con-
ducente a restablecer con prontitud los sur-
cos de la vída y prosperidad general". Y
es en cumplimiento de esta aspiración, de
esa responsabilidad, que hoy venimos aquí
para levantar la bandera del Frente Anrplio,
Na bandera del Protector de los Puebfos Li-
bres, la que en l8l5 fue izada en ta ciu-
dadela de Montevidec y en Purificación.
Esta es nuestra bandera y éstas son las tra-
diciones que nos inspiran. (Ovación).

Hoy el país está igualmente asolado y
y es necesario reconstruirlo. Pero las causas
de nuestra ruina son mucho menos glorio-
sas. Nuestro país no está arruinado poroue
enfrenté á sus enemigos en una di f íc i l  lu-
cha por su l iberación; está arruinado porque
sus enemigos, los mismos que combatié Ar-
tigas, se encaramaron en el poder,y desde
el poder arruinaron al oaís.

¿Quiénes son esos enemigos? Es muy fá-
ci l  ident i f icar los: son los que confunden in-
terés nacional y propio interés, los que go-
bíernan en provecho propio. Son los ban-
gueros, los que intermedian en la exporta-
ción de nuestros productos, que es nuestro'trabajo, y son los mismos que fo cornpran
a vi'l preeio como importadores extranieros.
Son los usureros del dínero y del trabaio
nac¡onal. Son los latifundistas, los que pue-

den darse et luio de explotar mal sus ha.
ciendas porque, al ser éstas tan grandes,
sus rentas son más que suficientes y aun al-
canzan para convertirlas en dólares y.girarlar
al extranjero. Y esta elase de usureroi y es-
peculadores, es fa representante del gran ca,
pital extranjero, del capital que parécía tan
generoso cuando noe otorgaba préstamos
arnplios, para envolvernos en sus redes. Del
capital que hoy domina la exportacíén de
la carne y de la, lana, el  que f i ja los pre-
cios de nuestro trabajo, del capital cuyas
ganancias desconocemos y que van a parár
al exterior; del capitaf que nos dice cuándo
debemos devaluar nuestra moneda.

Es a aquellos t¡sureios y especuladores
que llamamos olígarquía; a este capital ex-
tranjero que nos domina, que llamamcs im-
perialismo. Así definidos son nuestros en€.
migos, como lo fueron de Artigas, como lo
fueron y scn de todog: los pueblos de Amé-
r ica Lat ina.

Estos ssn nuestrcs enemigos y para tu-
char contra ellos, cerramoe filas en torno
a la bandera del Protector de los Pueblos
Libres, en el Frente Amplio 

'(Prolongados

ap lausos) .
? ,En el mes de jun'io de 1968, hace tres

años, estos enemigos tomaron directamen-
te el poder. Hasta entonces habían actuado
a través de intermediarios, pero en iunio
de l968 se despojaron de sus máscaras, eli-
minaron sus representantes polít icos y ocu-
paron e l  gabinete min is ter ia l .  A l l í  se ins-
talaron los grandes banqueros; los que con-
trclan las exportaciones de lana y carne, lcs
mandatar ios de las pr inc ipales empreSás €x-
tranjeras, bancos y frigoríf icos. Altí -ce ins-
talaron, en resumen, los representantes de
la  o l i ga rgu ía  y  e l  impe r i a l i smo .

EL PUEBLCI RESPONDIO
AL R.EGIMEN ;

Y esa oligarquía en el poder apficé [a
única polít ica que podía realizar: fa conge-'
lac ión.  Congelé a l  país para congelar  3us
privilegics. Y bajo el pretexto de estable-
cer el orden, implantó el peor de los des-
órdenes, gue es el de la injusticia y la vio-
lencia.



Esá ,pglítica antipopufar tuvo su digna
respuesta. El pueblo respondió al régimen
a todos los nivelei. La lucha fué y sigue
¡i'endo ,dur,¡.- ,Lucharon los iin¿¡é"tos, jos
b,ancarios,- los maestros, los profesoresl, lu-
charon los estudiantes; lucharon _en el
Parlame¡try los representantes de parti-
9o: y sectores auténticamente populares,
fi.éles a, sus ideas y censcientes 

'de 
su com-

promiso, Y lo hicieron, sin distinción de
ideologías y de orígenes, atendiendo sola.
mente a su conciencja y a los intereses del
pueblo que los había elegido. (Aplausos).

Fué y es ulra dura lucha a todos los ní-
veles, en todos los ámbitos.del país en.que
las .cor,rientes .auténticamente populares y
nacionales pudie,ron alzar su voz y su ban_
dera.

. Esa fucha nos ha unido en el Frente
Amplio. Porque el Frente Amptio no es
una ócurrencia de dirigentes políticos, si-
n? ,y.na necesídad popü", y,.ot".ti"i 'a.t
pueblo or iental ,  que lucha'por su suD€r-
v,ivencia, que enf lenta -al enemigo de
srempre en esta segunda, defínitíva eta_
pa de liberación nlcional. (Atronadáres
aplausos. Ovación).

' i " . r "  ' . : i ' ' ' : '

Cl;'ORbEl{,' OL|GARQUICO. , " , ' 1 . .  i  ,  ; 1 1 . . ,'  Di j imcs que en junio de 196g la rosca
tomó directamente el poder e implantó
una represión'brutal a las aspira.ionás-oo-
pj.llares y nacionales. lmplantó el ,iorá"n
oligárquicor'. Y los'resultados de ese orden,
loi hemos sentido todos: violencia. reore_
s\íri, corte de libertades; cierre de 

'órsanos

de prensa; m.edidas prontas de seguriáad y
.suspensión de garanfías constifuéíonales.
f a lo hemos señalado en otras oportunida-
des:,  oérdida del valor,real  de los salar ios,
qurebras y concordatos, desocupación cre-
!'ente, emigr:ación de nuestros compatrio_
tas que buscan en otros países el ir:abajo
qL¡e no pueden encontrar en el iuvo. V
sobre eso, el drama de nuestros ióvenes, aquienes se niega el futuro, puro t"*Síén
ei oram.a.de nuestros iubi lados a quienes se
¡tega el presente Todo eso lo sabe el pue*
Dle  porque lo  s in t ió  y r lo  s ien te  en ,earne
propta.

. El país 'vive r;ná situación de violencia
corno no.conoció desde la époea de las
guerras civ i les. Estamos en la cr is is másp¡ofunda ,de nuestra historia 

"".io".f 
óu

esto de!:emos tener cla.a cnnc;"rair, p*-
que vivimos t iempos de decisión.

UN SOM8RIO
PAI.{ORAMA AGRARIO

. 
tot l  hoy qrr iero refer. i r rne, pq-: : ia lmen-

te, a la sit.¡"1";ió¡i cje truie¡i¡o agro. y el, pa-

nora.m? agrar¡o naclonal es Ígualmentc
sombrío. La prod' lcción, ganaderJ está es_
ianc-ada. Las áreas agrícolas son hoy entr.e
yn- 3O y un 40 o/o inferiores a las Eue s€!
éultivaban hace 20 años. Las políticas de
fornento se convirtieron en buidas mánt¡-
ras: se prometen precios que Iuego no se
cumpten, pero los créditos sí hay que pa-
garlos. y los intereses de mora réprásentan
más de la mitad de la núeva coseéha.

La intermediación en el comercio de los
productos del agro se ha transformado en ,a
más colosal de las estafas: el producfor ce
trigo . debe firmar por e'l piecio oficial,
cuando recibe apenas un 70 % de éste; el
productor de carne nunca sabe cuando co-
brará -si cobra- el precio de su ganaclo
vendido al frigorífico. y estos señoies ¡n.
termediarios, estos propíetarios de frioorí.
ficos estafadores, estos banqueros y ,."rr".
ros que asolan el agro, actúan impune-
mente, porque están en el poder, porque
son los representantes del capital' éxtran-
jero que domina af país.

.La rnisma. emigración que desangra af
país, despuebla al agro. No son só'io lcs
asa.lariados rurales los que -en busca rJe
tr.abajo- févantan sus míseras viviendas de
:"rt:1. y de lata alrededor de fas ciudades,
también los pegueños producfores, los me-
dianos productores, los que trabajaron bien
y .trabajaron duro durante 20 años, hoy
deben admitir su derrota, matvenderuu 

".-casa hacienda _rr su tractor vieio, para en-
grosar las filas de los desocupados que bus.
can sustento en fa ciudad. El país piercle
sus meiores técnicos gue emigran al  exte-
rior; el agro pierde sus trabajadores de
más experiencia, que emigran a la ciudad.

PAYSANDU, SIMBOLO
DE UNA NEFASTA POLITICA

El campo uruguayo presenta un panora.
ma sombrío. Paysandú' no es una excep-
c.ión. Quizás, al contrario, sea el lugar don-
de más claramente se advierte el rJtroceso,
porque se trata de una región que sobre_
salió por sus niveles de técnica y produc-
ción.

Paysandú es el símbolo de cómo uil n€-
fasto sistema ecc¡nómico.político puede ex-
terminar inclusive al  coniunto más prós-
pero de experiencias agro- industr iales que
haya conocido el interior de nuestio Uru-
9uaY.

Así la disminución del área sembrada,
porque con la exeepción de la cebadá c€r*
vécera no hav un soio cul t ivc que no esré
en retroceso. La caída más veriiginosa se la
en ef t r ico eu,, ,as ci f ras espantan: l74.nn0
hectáreas en Pa:,sandú en i955; 42.00C en
l9/0, o sea 76 % de dis¡¡¡ í¡rucién. Lrne,



E . . . . . ,

gÍresol y rnan¡'clisminuyen un 50 por eien-
ts respecto de 1950; el maíz disminuyó su
área en 3O o/o. Grave, muy grave -y uste-
des lo saben meior que yo- es la reduc-
ción de fa remolacha azucarera: 4O o/o en
los rlltirnos tres años, precisamente cuando
la fábrica aumentaba su capacidad de plan-
ta en 40 por eiento"

tA N,UINA DE tOS
FRODUCTORE$ TRIGUEROS

I Dgbernos ser realistas: se explica que es'
l 'as €osas oeurran -no se iustifica ni pue-
de aceptarse, pero se explica que así sea-
eon el aetual mecanismo de los precios. En
el trigo, por eiemplo, euando el precio ofí-' e i a l  

e s  d e  $  1 " 7 5 0  ( e n  v e r d a d ' $  1 . 5 4 0
aquf en Paysandú, si descontamos los fle-
tes) el productcr recibió como promedio
'al 

contado apenas g 909 quizás 1.200 o
Ll "300 si podía esperar 90 días"

[ ¿Es esto nuevo en el Uruguay? ¿Ha ocu-
rrido por accidente en este año l97l? No,
es igual que en 1968, cuando la publicita-
da operación trigo, €n gue el productor re-
eibiera $ 400 mends' del preeio oficial o
cobró un año después. ¡Un año"..  !  Es bue-
Ro que nosotros, los habitantes de la ciu-
dad, que protestamos por cl atraso de unos
días en el cobro del sueldo, pensemos en lo
que representa ésto" lmaginemos lo que se-
ría que recién dentro' de 12 meses se
nos pagara la compensación de nuestro tra-.'bajo. 

Pe.ro.un año es lo que/ aquí mismo,
esperaron los remolacheros para cobrar la
cosecha 69/10. Ya estaban arrancando la' 
cosecha del año siguiente, cuando cobra-
rón la anterior. ¿Y qué hacer para sobrevi-

"vir? Pues acudir a los créditos. (Gritos de

f ' ¡  Es cierto!")  .

Al productor agrario nunca le ha llegado
un crédito oficial en tiempo y forma. ¿Es
gue no los hay? Sí que los'hay, pero no
para quienes realmente los necesitan. En

.el  mismo momento en que se restr inge el
crédito del Banco República para los pe-
queños y medianos productores, se cam-
bia la orientación del Flan Agropecuario,
permitiendo que aún los'más poderosos es-
tancieros obtengan crédito¡ sin limitacio-
nes"

tOS PRODUCTORES CERCADOS
POR LA OLIGARQUIA

í En el mismo momento que la Planta Ca-'sablanca 
del Frigorífico Nacional*sólo tra-

baia para el abasto de Paysandú, se otor-
gan 3.200 millones de pesos a los frigorí-
ficos prívados. En el mismo mornento en
que no se destina un solo peso a la Ruta 3
f €n gue el puente del Arroyo Negro se

cubre con eada chaparrón, nos damos el
luio de hacer una Ruta 26 con dos puentes

dobles. Y todavía los festejan . . .  ! ! !  Peio
volvánnos a nuestros trabaiadores rurales, a
nuestrgs productores. ?or esa tuta 26 po-
drán venir ahora rnás rápidamente, perp a
solicitar créditos, a pelear sus últimas ba-
t4llas para seguir afincados en sus tierras.
(Aplausos).

No hay créditos of ic iales: e!  dinero ur-
gente qu'é necesitan lo t ienenique buscar
én manos de particulares, pagando intere-
ses del 5 o 6 por ciento mensual.  La solu-
ción que era mafa para un rnes se con*
vierte en desadtre con un año de pago di-
ferido; los intereses se llevan la cosecha.
La maquinaria prendada, descapitalización,
quiebra, rern¿te de todas las existencias;

ége es el panorama agrícola del .departa-
m¿nto. Es la suma y la sintesis del panc"
rama nac¡onal.

Nó es un accidente imputable a la im-
peric ia o a la mala suerte; son excelentes
productores quienes se ven cercados por el
círculo vic ioso que trazó, a su a!rededor,  la
oliE4r:quía antinacional. El resuitacjo es Ia
inságuridad, la. pérdida de conf ianza, la
ruina.

Y todavía, ¿cémo puede mantener su ni-
vel de vida un productor que necesita gas-
tar t res qui los y medio de tr igo para ccm-
prar el  mismo gui lo de pan que comPraba
con algo más de dcs qr"rilos de trigo en
l960? ¿Cómo podría mantener su nivel de
vida si  hoy necesita I .500 fanegas de tr i -
go pará comprar el misr¡o tractor dq 1e
iaballos. que adquiría con apenas 600 fa-
negas, diez años atrás?

Sé de productores con decenas de años
de experiencia, gue cuando hablan de esto
lloran de rabia y de impotencia. Sé de pro-
ductores que antes trabaiaban con tractor
y ahora ni  cabal los para arar t ienen. Sé de
ágricul tores que guardaron su laquinaria
en los galpones y ahora están de fleteros en
lá remólacha. (Gri tos de "¡Es verdad; es
verdad !")  .

¿Cómo iust i f icar la si tuación de colonias
agiícolas como Santa Ki lda y l9 de Abri l ,
dónde la mitad de las chacras están incul-
tasT ¿Cómo just i f icar que en este depar-
tamento -el más favorecido por la polí-
t ica de colonizeción agrícola gubernamen-
fal* haya gente que ya no acepte las frac-
ciones que le otorga el lnstituto Nacional
de Colonizacién o que -y es peor- de-
vuelve las que tenía a su cargo?

¿Qué decir de la situación de los colo-
nos de Quebraclp, Guaviyú, Arroyo Malo
y Chapicuy, que ya no cultivan más trigo?

¿Qué decir de los pequeños y medianos
productores, que han debido suspender los
estudios de sus hijos y verlos condenados



ál analfabet ismo y la desccupacién?
No hay otro camino, para el nr3duc.t91

rural  que emigrar para intentar-sobrevlvlr
gn los pueblos y en ciudades' Ln lugares

á"^¿" hace 20 áños vivían decenas de fa'

mi l ias y había trabaio para cientos de,per-

sonas, hoy .sólo quredan chrcras abanoona*

das y unos pocos colonos descapitalizados;
;i;;r en Cálonia Cangüe, por eiemplo' En

. var ias escuelas rurales del departamento,
hay hoy menos de la mifad de'  alumnos
que hace cinco años.

Estos son los testimonios que documen-
tan la pérdida de nuestro recurso más va-

lioso: el hombre radicado en el medio ru-

ral con su rica experiencia de largos años

de trabaio agropecuario. Hombres 'ióvenes
' que se van dél campo y que ahora hasta se

Ros van de la Patria
Pienso en el los Y me dir i io a el los, a

quienes me escucl'ran ahora y a. quienes

ü -" escuchan Pero están aquí, en -la

eiudad, en los barr ios de emergencia, en

los suburbios de rápido crecimiento'  Pien-
so en el los cuando les trasmito el  compro-
miso del Frente Amplio de otorgarles posi'

bilidades decorosas de trabaio y de vida, de

ofrecerles volver a la tierra, a su tierra,
porgue sé que la enorme mayoría de ellos
Lsí io desean. (Estruendosos aplausos, ova-
c i ó n ) .

Pienso en el'los, pero pienso también en
todos los demás pobladores urbanÓs afec-
tados por la cr is is agrar ia.  Porque nadie du-
da cue toda esta ciudad vive al ritmo de
la" producción agroindustr ial .  Si  la produc-
ción agricola no l lega, las fábr icas F Pa-
ralizan-, los trabaiadores son despedidos, los
ingresos familiares disminuyen, el consu-
mo se retrae, el comercio decrece sus ven-
fas. No hay un solo aspecto de la vida de
relación que no se vea afectado y trastro-
que las expectativas de progreso que, comc
seres humanos, todos llevamos latentes en
nuestro espír i tu.

Por eso el Frente Amplio es el desafío
de quienes creen en el progreso individual
v social, contra quienes optan por el es-
iancamiento. (Aplausos).

¿Cuáles son las sal idas que propugna el
Frente amplio? iQué obletivos persigue?
Ante todo, el compromiso de responsabili-
dad. El Frente Amplio en -el poder no sig-
fica que un grupo de diri 'gentes resuelva to-
dos los problemas que af l i ien al  país.  Sig-
nifica -antes que nada- el pueblo en el
poder; el pueblo participando directamente
en las grandes decisiones, para su propio be-
nef ic io.  (Ovación).

Las bases programáticas han sido apro-
\ badas; son públicas y todos las conocen. El

centro de esas bases, la eseneia de la cual
parte su criterio reciorr es el l iomble uru'

guayo, .nuestra riqueza fundamental, el

áap¡tai más precioso de que disponemos'
El país tiene una inmensa caPa'-ldad suo-

util¡z;da, mal util izada, desperdicia.da' La

;; ; ; r ;  es el  hsmbre. ¿Cómo real izar .al
hombre en el  cumpl imiento de sus tunc¡o-

n.r uo.i*lun, para que éstas lleguen al má-

ximo de ef icacia?" 
P;t; ello, debemos atacar los tres ele-

mentos esenciales que impiden e! proceso

de deqarrollo, que generan tensiones socta-

les, que afettan a la gran maysria de la
poúlac¡ón: atacar a la banca pr ivada.que es-

pecula, que cobra intereses usurarios, qLte

Ls el gran instrumento de la fuga de capi-

i . tut ;  i t " ." t  la intermediación comercial '  la

que 
'explota 

a los productcres,- la que no

tes pagi, ta que envía sus beneficios al ex-

ter ibr,  tanto la de comercial ización. interna,
como la vinculada al comercio exterlor; ata-

. i f  
" l  

t " t ¡ tundismo al iado a los intermedia-
,io, ao*"r.iales y a la banca privada, a los

ausentistas de ¡us tierras, a los malos prc-

Juctores. Es decir, atacar y enfrentar a la

rosca, a la ot igarquía que no. le .da sal idas

al pa?s, q..re lJesiá entregando al extranie'
ro.  (Aplausos).

Essobre esa línea maestra/ de acuerdo a

esta orientación más general, que queremos
hoy brindar nuestras ideas en materia agrí'

cola.

Dijimos que la consecuencia fundamen-
tal de la situación actual es Que el reglmen
;;p;L; a los productores y-trab.aiadores.del
a"-po, que no les asegura medios para tra-

baiar ni una adecuada retribución a su tra-

baio. Este proceso de despoblación del me-

dió rural es iustamente el que hay que in-

vert i r .  No podemos perrni t i r  que se pleroa

et capital  humano representado.por.el  .pro-
ár.tot rural y su farnilia, por el trabajador
del camPo.

Nuesiras bases programáticas prevén la

,eforrna igraria. V nJestros enemigos, los

ou" ," opán.n a la pública felicidad, han

ii.no qu" una refolma agraria. le quitaría

trt tiuti.t al productor rural y le impediría

trabaiar en el  camPo
Por el contrario, el obietivo inmediato de

la reforma agraria es ofrecer el máximo de

g"t*ii." al iroductcr rural para radicarlo

én el medio, gata que reconquiste su con-

f  ianza.

Lo que se busca es que nue.stro hombre

de campo pueda construiro utilice el, má-

ximo de sui potencia!idades, alcance el rná-

ximo rendimiento y -de esta fs¡m¿- con'

siga autorrealizarse. Que tenga la certeza

de que podrá r"rtil izar todos los recursos ac'

tualmente inexplotados para que pueda tra-

bajar su t ierra y usar sus máqrr inas'

¿Cuál es, eniLt lces, nueslro concep'!o de

refo,,na ag, ar ia? Totrr€mos de las bases

r



programáticas: "la tierra constitur7e, para
el hombre que la trabaia, la base de es-
tabilidad económica y de su bienestar y la
garantía de su dignidad y l ibertad. Se ase-
gurará la protección a' la pequeña y media-
na propiedad""

ELIMINAR LA INTERMEDIACION
DISTORSIONANTE

¿Cómo asegurar la radicación en el me-
dio, de nuestro hombre d9 campo? Fiiando
y asegurando precios remunerativos para el
productor.

¿Cómo se aseguran esos precios? A tra-
vés de dos caminos: el iminando los inter-
mediarios comerciales que no les pagan a
los productores, que les compran por de-
báfo de los precios fiiados, que distorsio-
nan el mercado, como ocurre en la actua-
l idad con la comercial ización del t r igo. Sus-
fituyéndolos por el poder comprador idel
Estado asegurando no solamente precios
remunerativos, sino también el pago con-
tra entrega de, mercadería, erradicando el'
pago di fer ido. (Aplausos).

Hay que hacer aquí una precisión: el
Frente Amplio en el gobierno no significa
el Estado al servicio de la oligarquía, no
signifiea el Estado al servicig de los inter-
mediarios comerciales, explótadores de los
productores, como sucede en la actualidad.
Será el Estado del pueblo y pára el pueblo.
Porque con el triunfo del Frente Amplio,
cl Gobiemo será del pueblo, al servicio del
pueblo, con la participaeión y el contralor
del pueblo. (Ovaeión)

Los productores rura!es, actualmente
naarginados del proceso político, tendrán di-
recta participacién, ,que les permitirá ase-
gurar prec¡ós y pagos de sus productos. *
{Apfausos}.

NACIONALIZAR. I.A BANCA

Pero con precios solamente no alcanza.
También hay que ásegurar créditos en las
cantidades y oportunidades necesarias, en
las distintas atapas de la producción y co-
mercializacién. ¿Cómo asegurar esos crédi-
toe?' Una única vía: eliminando las carac-
terístieas de la actuql banca privada, que
presta a altos intereses y a determinados
sectoÍes de la poblaclén. Ello significa la
nacionalizaeién de la banea, para que la
asisteneia erediticia se otorgue de acuerdo
E las neales neeesídades de la población y
no para especular, no para comprar dóla-
Fes, no para enviar los fondos al exterior.
l\acionalizar la banea para gue fos produc-
terres no caigan en manoc Ae fos rJqurerosr
para qLle la restr icción creul l i - la no genere
¡ l  rngreado parabaireal io eie las f i ¡ r . r¡c ig¡as

. ,  f  1 ' :  l '+ . : isr- i . . -

v de ciertas escribanías,;párá, qur! la ,tasa
áe interés baie de sus lliveles actualds' '

Esta nacionalización será efectuada, :'no
at servicio de los banqueros, como en la a€'
tualidad, sino contemplando los intei€ses
del pueblo de nuestro paÍs, atencliendo.'a
sus verdaderas necesidades. (Prolongados

aplausos )

Pero no sólo asegurando precios, pago al
contado y créditos adecuados, es que ,se
asegurará la permanencia. del productor y
su famil ia en el  camps, sino también'edr-¡-
cando al productor en las meiores técnicás
para obtener el máximo rendimiento de l¡i
tierra. Nuestra ref orma agraria' 'prevé [a
racionalización ciel actual sistema de te-
nenCia y explotación de la tierra. iA'quién
afecta esta racionalización? Afecta única-
mente a los grandes Dropietar,ios lafifun;
distas, a' los que no trabaian racionalrnente
sus tierras, porque son ausentistas, porque
son usureros y ligados a toda la inter:me-
diación comercial que corroe al país. Scn
los latifundistas gue desde el gobierno hqn
generado esta situación de desamparo y mi--
seria, de' desocupación, de despoblación,
del medio rur¿1. Los latifundistas que están
l igados al  capital  extraniero y están ent¡g¡
gando la banca al capital extraniero..Aque-
llos que, como decía Artigns, son "l.os ma'
los europeos y peores americanogif, lPrg-
longados aplausos)

UNA REFORMA AGRARIA
P R O F U N D A M E N T E  U R U G U A Y A  

" T ' , ' . ' , ' .
.  

,  '  e ' . )

Este es nuestro concePto sobre la refor,'
ma agraria, que será profundamente: uru.
guaya, porgue nuestra realidad del campo
no es la misma que la de otros paisqq.,,Pa-
ra eiecutarla; ten"rnos que contar qon bl
hombre de nuestro campo, con el trabqi.a.
dor rural, con los pequeños y medianos pr:ó-
ductores, que son las víctimas de la espe'
cul¿lción banca rio- lati f und ista-come rcia I i zá.
dora. Y es viable, porque el productor, ru-
ral ha demostrado repetidamente su capá-
cidad para responder con mayor tr,abaio y
mayor producción a los estímulos,' cuando
éstos se han planteado correctamente. El re'
curso humano y el recurso natural del cam-
po uruguayo hacen alentar, con esPeranza,
cualquier intento de cambio respaldado por
una política de defensa de los intereses na-
e ionales. (Aplausos) .

La potencialidad productiva de nuestroS
campos es tan grande como la capacidqd
de absorber productos por parte de los mer-
cados internacionales. Con sólo pensar'clt,f€.
2 países sudamericanos, €hile y Perú, 'inr-
portan anualmente-el equivalente a dos co.
s.echas d-e trigo de todc el Urr-':-'ra!, ! pro;
duc tos  lác ¡e ,s  que.equ i ra len  a  una Yez r



media,la prodtrcción toial de leche de nues-
trb p'aís;.podemos ver las posibilidades de
desarrolfo del sector agropecuario
' 

Tenemos oue terminar con el éxodo ru-
rural . .Pbner la técnica, Ia invest igación, la
Universidad, los conocimientos y los. me-
dios adecuados a su servicío, pará que el
país incremente su producción y su produc-
tividad. Pero no habrá reforma agraria efi-
caz, adecuada política de precios ni asis-
tencia crediticia, si la transformación no
es global, si iunto a ella no se consolidan
la nacionalización de la banca privada y si
no se el imina la íntermediación comerciat
distorsionante. (Prolongados aplausos).

SOTUCIONES PARA EL CAMPO
Y PARA LA INDUSTRIA

Y éste no es un compromiso unilateral.
Es,con todo el pueblo, pues es con su acti-
vá y directa participación en todo el pro-
ceso, qug se podrá transformar al Uruguay,
atendiendo a los intereses nacionales. Es a
partir de fas soluciones en el canlpo, que
iniciaremos.un nuevo proceso que abra ho-
r izontes, que dé posibi l idades ocupaciona-
tes a lps sectores urbanos. Porque también
nuestra industria cuenta con recursos ocio-
sgs, mal util izados, inexplotadog. Hombres
desocupados y máquinas desperdiciadas en
el 5A% de,su capacidad potenciat, encon-
trprán sus so_luciones a través de la mayor
eañtidad ,de ,materii prima para elaborar,
p¡oveniente del , agro, y por las rnayores
denrandas'Que surg:irán de los mayores in-
gie$oe :que .recibirán ,los productores agro:
pecuarios. Así terminaremos.con la desocu-
pa¡ión y con la sangría de la érnigración.

DE UN LADO LA OLIGARQUIA,
DEL.OTRO, EL PUEELO 

-

, Estas son las soluciones que Dresenta es-
ta nuevó fuerza pofítica, que marca un cam-
bio cualitativo en la vida política del país.
pórqúe el Hrente Amplio establece una lí-
hea divisoriá entre quienes quieren man-
tener un régimen caduco, antipopular y
opresór, y aquéllos que desean los cambios
gue el  país exige. 'Porque de un f  ado está
la oligarquía blanca y colorada y, del otro,
ef pueblo blanco, colorado, democristiano,
se¡¡Lt¡ista, socialista, independieóte. Esta
es la verdad y ésta es la def inic ión de la
hora (Prolongados aplausos) " 

'

,  Por el lo el  'Frente Arnpl id no,es una sim-
ple suma de partidos y de grupos, sino la
nueva ,conciencia que levantará al ,nuevo
Uruguay. Aquí, en el Frentb Amplio, está
e.l pueblo; qué no ha perdido la fe, ni en
sí mismo, ni  en el  dest ino del país.  Nunca
se abrió :un. cauce tan ancho a la unidad

í
popular. Nuncá, salvo con Artigas.

Por eso tor,nanros sus banderas, porque

somos depositarios del ideario artiguista.
Por eso nuestra' fuerza, porque somos el
pueblo consciente de su destino y seguro

de su decis ién.
(Atronadores aplausos) .

Y porque el Frente Amplio es la única

salida histórica para el Uruguay, porque es

la rinica {uerza que puede asegurar la paz

que todos ansiamos, basada en la auténtica

democracia, en la verdadera l ibertad, en

una real ' iusticia social, porque concita to

da la esperanza del  pueblo or ienta l ,  es Qu€
ha provocado fas reacciones de la oligar'

quía y del  régimen.

LA CONFESION DE PACHFCO

El pasado dcmingo, desde esta ciu.dad de

Paysandú, pero no en !a plaza p.ública, el

seáor Presidente nnostró,  a ' t ravés de sus

palabras y de sus ideas,  la  fuerza,  la .puian ''za 
v e l  í r " tcot  de este Frente Ampl io que

ha í r rumpido en e l  ámbi to nacicnal ,  a  paso

de vencedor.  Del  Frente Ampl io,  qLl€ nu-

trido de pueblo, para volcarse hacia bf

oueblo,  se 'expande con la vels 'c idad de la

bu"n,  nueva,  l levando a su f rente una d i*

v isa ar t igu is ta.  Seguramente s in quer€r lo '

se han dado,  en esa oport l tn idad,  las d i -

mensiones ciertas de este movimiento' Los

plebiscitos populáres del 26 de marzo en

lnontevideo v,  en las ú l t imas sémanas en

Rivera, Tacr-rarernbó, Paso de los Toros,

Maldonado, Saito, rncstraron su tuerza v

s j  ar t t igo,  obl igando a una respues- ta del

néEimen.

UN "LLAMAMIENTC"
DESESPERADO DE LA
oLTGARQUIA

Porque e l  s igni f icado del  rnrn i f i€sto "Per

la Unión del  País"  que es en r .eal idad un

l lamamiento Cesespérado dei  la  o l igarquía '
es e l '  reconocimiento expl íc i to  de la  ver-

dad profunda que encierra el {undamento
v la  creación Cel  Frente Ampl io,  así  como
áu fuerza.  Di i imos que ahora era más cfa-
ro que nunca que la opción era ta iante:
o se está coñ el pueblo, o contra el pueblo.
(A.o lauscs;  oveción) .

Que de un lado está el pueblo orientaf,
et  legí t imo heredero del  idear io ar t igu is ta,
ccn sent imiento nacional ,  con calor  popu-
lar ,  con ansias de soluc iones c ier tas y pro-
pias, con idee-< que son Suyas y no de otrosr'
dando índice de valor  a la  contextura pol í -
t ica del Frente A.mplio" Que ese pueblo' era
blanco y colorado, democristiano, comunis:
tá, socialista, independiente, unido todo
por la  conciencia del  momentc más cr í t ico
de su h is tcrr i :1 .  t ' rero tan:b ién.de las vías de
sal ida para a lcanzar su dest ino"  (Ovación) .



Que del otro lado está la oligarquía bfan-
ca y colorada, cuya expresión es el régi-
men actual, los que se dicen depositarios
de los legados tradicionales, cuando en
realidad son los 'traidores a esas tradicio-
nes. Los que pregonan "no se deie robar
el país" y son el nervio motor de la depen-
dencia y el 'entreguismo. Los que han su-
mergido al país en la violencia y en la de-
sesPeranza.

Diiimos que los lemas tradicionales ha-
bían cumpfido su rnisión histórica, ¡rero

que ahora nada significaban, Porque esta-
ban vacíos de contenido y ausentes de pue-
b lo .  (Ap lausos i .

Pues bien, el manifiesto comentado y el
apoyo caluroso que le diera el señor Presi-
6l¿¡f6 -"sin violencia espiritual ni inte-
lectual", según sus palabras-, reconocen
y afirman la verdad de nuestros dichos. Por-
que ese llamamiento y el entendimiento
que proponía, está vacío de pueblo y carga-
do de oligarquía. Porque reconoce la inca-
pacidad de los lemas tradicionales para re-
solvbr los problemas que el país enfrenta
y busea en una alianza suprapartidar¡a -
alianza de las clases económicas dominan-
tes*, el mantenimiento de sus privílegios.
(Gritos, estruendosos aplausos) .

Se diio en Paysandú que hay que "Le-
vantar los puntos de mira, no ya para su*
perar las pasiones, sino tarnbién el egoísmo
y las particulares conveniencias". Es evi-
iente que et Frente Amplio cumple una
rectora función de docenc'ia política. El ré-
gimen desconoció derechos, reprimié con
ciureza todo intento de reivindicacién po-
pular, cerré diarios, encarceló sin motivo,
atacó a la Universidad, a los sindicatos,
proscribió partidos políticos, creó el desor-
den y la violencia. Creó angust ia,  inseguri-
dad, desesperanza y aun miedo, gestando
eon todo 'ello una natural reacción popu-
lar. De todo ello surgió el Frente Amplio,
son el punto de mira de la efectiva demo-
cracia, de la libertad creadora, de la iusti-
cia social, del futuro y del interés del con-
iunto de nuestro pueblo. En sus fines no
hay otra pasión que la de la Patria, ni
otras conveniencias que no fueran las au-' tént icas 

nacionales y populares. El  más al-
to punto de mira es el del pueblo, que s€
une en una conciencia cslectiva y se pola-
riza en la fuerza creadora y progresista del
Frente Amplio. {Aplausos}

EL FRENTE ES LA DEFENSA
DE LA$ INSTITUCIONES

Se diio también, en Paysandú, de la de-
eigión "con valor y co,aie", de defender las
instituciones democráticas. Preguntamos,
desde'aquí y desde el Frente Amplio, cuá-
hg eon esas inst¡tueiones" ¿Aquéllas que

aprendimos a hcnrar y respetar a través dc

nlestro que hacer  d iar io , 'a  las concretada3

en leyes, códigos y reglamentos que han

si{o desconocidos y vulnerados, a través de

falsos arbitrios de legalidad? ¿O, por el con-

t rar io ,  a las que dan más for ta leza a las mi-
nor ías dominantes;  que se 's ienten debi t i -
tadas por la presencia y la fuerza del Fren-
te Amplio? Porque el Frente Amplio es la

verdadera defensa de las institu¡ciones de-
mocráticas. Porque el Frente Amplio es el
pueblo en defensa de sus derechos y de su
dssfino, creando y construyendo las solu-

.ciones polít icas, sociaies y econónricas que

den v iabi l idad a l  Uruguay que queremos,  3
través de los caminos institucionales que

const i tuyen e l  e lerc ic io legí t imo de la so-
beranía y de la  democracia.  {Pro longados
aolausos)  .

Somos -y lo repetimes- una fuerza pa'
c í f ica y paci f icadora.  La única fuerza ca-
paz de asegurar  ia  paci f icac ión que e l  Uru-
guay ansía.  El  Frente es,  s í ,  e l  ú l t imo,  e l
def in i t ivo in tento c ie l  Uruguay,  para bus*
car  sal idas legales,  democrát icas y pací f i -
cas.  Porque es e l  régimen e l  que provoca
fa v iofencia.

soMos PAclFlcos, PERo
SOMOS FIRMES

Somos pacíficos, peró somos firrnes. Y
cuafido decimos que no nos deiaremos
trampear nuestro destino, señalarnQs qus

un pueblo seguro y consciente de ese des'
t ino,  no acepta val las ar t i f ic ia les en su ca '
mino.  (Grandes aplausos) .

Cuando desde Pa'¡sandú se haee urr l la-
mado a la  unidad de la  reacciónn cuando
esa reaccién,  por  sus propias contradice ie .
nes, se debate en el desconcierto y en el
caos/ t ' ios afirmanlos en la verdad de nues-
t ros pr inc ip ios y repet imos:  LA PATRIA
NOS LLAMA, ORIENTALES, AL FRENTEI!
(Tremenda ovación,  qr i tos de ¡Con e l  Fren '

te,  Seregni  Presidente!) .

Y el recibimiento que ho¡r de mañana
nos tributó Paysandrl, y este acto de aho'
rá; soñ la contestación más ¡'otunda a cual-,
quier  c lase de a l ianza contra eI  pueblo.  -

iOvac ión ) .
Y cuando se mater ia l iza e l  te i tor  de !a

ol igarquía,  ante la  fuerza c ier ta de urr  pL¡e-
b lo que hoy sabe lo qure qur iere y sabe dón-
de va, reafirrnarnos un concepto que no es
consigna preconcebida,  s ine la  real idad y
el  sent imiento Que corre a '  lo  iargo y a lo

ancho de éste nuestro Uruguay, cÓn fe,
con pasión,  ccn decis ión y con a legr ía:  UN
PUEBLO UNIDC JAMAS SERA VfrNCI.
DO!!!  (Prolongada ovación, que se mantie-
ne por var ios minutos. La mult i tud corea:
"El pueblo unido, iamás será vencido! ¡Con
el Frente, Seregni Presidente) "

i


