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Discurso del Grel. Llber Seregni, pronunciado en,la Unién el 19 ds iunioo
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El siguiente e¡ el texto del discurso pronun-
ciad.o por el futuro Presidente de tos Orien-
lales, Gral. Liber Seregni, en el grandioso
acto efectuado en la Unión, el 19 áe junio,
di¡ de Artigas.

. Ciudadanos. Compañeros del Frente Amplio de
h Unión y de todo el país"

_ La semana pasada estábamos en el extremo norte
del país, en el departamento de Artigas, po.
n 'rdo término a la primera gira del Frát" Am.
plio por Ia República. Desde il memorable 26 de
nrflr'zo en la Explanada Municipal de,Montevideo,
nemog r@orrido sem&n&, a semana, casi todos los
punios principales del país, * tojo, io*-á6;;:
mcntos, y en conjunto el Frentc Amplio, ha con-
frregitio otra multitud, equivaiente a la que nos hizo
nxcer en las cailes de Montevideo.

. 
Éi lnterior se puso a la par de Montevideo; el

i.rterlor"no 
{ {uedó atrás. El inte¡ior 

"onr"grá 
h

toh¡nrrrt nacional del Frente Amplio. Bl in"terior
:atiflcó nuestra confianza y templó nuestra volun-
laC, al-demostrarnos qu" él Fr.nte Amplio es pa-
trÍrnonio del Uruguay entero. El'interilr ha ebn-
J?r'rnado que-somos realruente una respuesta nacio.
tial, un movimiento ¡acional. y hoy tras esa com-
¡'robación, reiterada semana r ¡"*"n", queremos
I aeef nuestra primera rendición de cuentas, ou"..
lra ptirne_ra reflexién colectiva, para evaluar los
pasos dados, los frutos que hemor recogi,lo, las
e-tt¿qqi1 gue a todos se t,os ha planteado] Iu" r"s-
¡onsabilidades que nos demanda ei país entáro. Hoy
varnós ¡ recapitular con ustecles lo qu" hemos há-
eho, y Io que nos.queda por hacer, áentro del pe-
ríodo que debe culn¡inar con esa etapa trascendeirte
prra.nuestro futuro político, quc es Ia decisión del
pueblo en el próximo noviembre. (Aplausos).

Nos reunimos hoy para examinar en común. cuá.
les han sido los logros obtenidos por el Frente Am-
plio. y analizar a la vez el significado de los nuevos
hechoS gue, en este la¡rso, han rnarcado con url
sello d_e singularidad, 

"i 
proc".o que vive el Uru-

Clay. L€s voy _a trasmitir mi opinión, mi.experien.
cia, p_ara que larcr.itiquen y Ia confronten con .
de todos ustedes, para gue podamos madurar.juntos
con iilena conciencii polí6"u y sin faisos halagos,
sin t¡iunfalismos fuera de lugar, con sobria since-
rídadl sin ilusiones fáciles y"coi firme esperanza.
Sólo así podremos estar a la alh¡ra de las exigen-
cias -que la grave situación del país plantea, a to.
dos los que quieran servirlo,

Mi palabra sólo guiere s", urr éi"mrnto más de ia
¡eflexién del pueblo, de ustedes, los comités de !ra-
¿es gue están reunidos en estos rloment¡irs en torlos

fos bgrrios de-Montesideo y del interior. y mi pa.
üabra sóio tendrá validez en la medida .n qu" 

"oin-cidarfon ta palabra Ce t,.: los. Sólo te;fi- i-;a¡td,
cn la medida e,n qué sepa o.r la pa i l;.a e , ier[,r.
tar Ia voluntad de todos, y iodos sepamos llevarla
con efieieneia haeia los objetivor prácticos.

NUESTRO MEJOR. HOMENA'E A AR.TIGAI

EI lrente Amplio eligió el signo de su naeimiento
multitudinario, el signo que iba a presidir su des.
tino y gu vocacién. Tomamos la calle, y de un modo
ta! que Iüontevideo no tiene ¡ecr¡erdo igual, el 26
de marzo, aniversario de la Bandera de rrtigas"
Esa bandera está en la base y animando los fine.s
del Frente Amplio. Es nuestra piedra fundamental"
Y hoy hemos querido que el primer €x&¡t€n Go.
lectivo que nos hacemog, luégo de recorrer el yaís
a lo largo y a Io ancho, coincida con el aniverssrio
del natalicio de Artigas. Que hagamos nuestra pri.
mera recapitulación, el día de la Jura,de,l¡ fian
dera, cuando. especialmente, las nuevas generaeio-
ne3, asumen formalmente su comprorniso de fide.
lidad' y responsabilidad patriótica.

Nuestra fidelidad a Artigas se expr€sa hoy, en ie
constitueión misma del Frente Amr:lio. en su mo-
vilización y en su conciencia. El Frente Amplio, el
riuestro mejor homenaje a A*igas

Porque así como noso¡ros somos de Artigas, Ar.
tigas es nuestro. Somos v queremos ser la renova.
ción del artiguismo, un retomar de Ia mejor trr"
dición del país, para enlrentar con nuestias me.

.jores energías esta hora amenazadora y abrirle un
futuro, el suyo, al Uruguay. (Aplausos).

Y ésta no es una declamacién de aniversario ni
una ¡etórica de rutina, sino nuestra motivación
más profunda" Corresponde pues dar razón de
nüestrog dichos, mosirar gue lo gue decimos no
es una arbitrariedad ni una petuüncia. No que"
remos.acaparar nada; sólo queremos manifestar lo
que somos.

Y también es hoy- nuestro deber, n::estra oblige.
cién patriótica, denunciar ante el país, cémo la mi.
noría gobernante, cómo la oligarquía latifundista
bancaria, exportadora. tergiversa el ideario de Ar-
tigas, cómo lo traiciona hoy al igual que ayer. Y
los rle hoy traicionan e Artigas ma. qJ" sui ante"
pasados. Mientras éstos simplemente lo difamaron,
$us sucesores de hoy guieren utilizar su nombre y
sólo elogian a Artigas para enterrarlo mejor. Lattgran prensatt, la que está contra el pueblo, tam-
bién entona loas a Artigas para neutralizarlo. Tan
fuerte es Artigas, tan potente es su significación, que
obiiga. a sus enernigos a disimular; es que no pue-
den hacerle frente tie frente, Así vemos cómo se or-
questan organizaciones que utilizan rótulos arti"
guistas, para cubrir sus atropellos contra el pueblo
y servir mejor a los intereses extranjeros gue aho-
gan al ilaís. Pero la farsa es de¡nasiado notoria. El
Frente Amplio desagravia a Artigas ante los des.
msnes de gente como la JUP, que quiere usarlo
como escudo, para convulsionar intencionalmenie,
con la violencia. el clima de la enseñanza s€cuR-
tlaria. (Prolongada ovación).

¿Por qué afirmamos nuestra índole ertiguista?
,:Cuáles son las razones que justifican nuestlos C+
'r!;ns a la ?'.rencia de Artigas?
i:i,, . 

" 
d a como hoy es oportuno que todos. rc-

virer sus conceptos históricos, que aclaren sul
opiniones sobre la histsria uruguaya" Lina erisif



tan profunda como la del Uruguay que vivimos,
cxige no aceptar ninguna imagen convencional de
nuestro' pasado, pues equivocarnos sobre nuestro
pasado, gería tener una conciencia política de
nuestra',actualidad muy insu{iciente, muy sujeta
a Ia propaganda interesada de nuestro enemigo,
esa'oligarquía que no sólo es poder económico,
sino que lo utiliza en defensa de sus bases ideo"
Iógicas con ayuda de poderosos medios de difu-
sión y que tienen por eso, Ia mayor capacidad pa-
ra oscurecer, en la conciencia colectivao la verdad
de la historia uruguaya.

Si no ¡eexamina¡nos el ayern si no criticamos el
ayer, lo dejaremos monopolizado por las tergiver-
saciones de la oligarquía y €staremos perdiando
nuestra batalla de hoy.' 

Las grandes necesidades de hoy, han conduciilo
a blaneos, colorados, democristianos, comunistas,
socialistas e indeperrrlientes, a reunirse en el Fren-
te Amplio, que ec una vasta confluencia de pue.
blo de diversas procedencias partidarias, fiiosó'
ficas y religiosas, Y esto hace que el Frente Amplio
sea un lugar privilegiatio de encuentro entre los
orientales, pero eso rnismo haee que todos, sin ex.
cepción deban dialogar entre sí, deban compren.
derse, deban revisar sus propias concepciones his.
téricas" Es una expériencia nueva que exige una
visién nueva" Y es un hecho notorio. en razi;n de
los años de relativa satisfacción en qr-¡e ha vivido
el país y qlre ya son cosa pasada, que los orien-

tales han viviilo demasiailo desintereeailos,de su
propia historia, porque cuando las cosas ürai'en
bien: ¿quién se acuerda del pasado? Pero. conro,
hoy iesulta evidente que andan mal, interpretar el
ayer nos es indispensable para entender la razón
de nuestros males. De lo contrario andaríanr,,l
a ciegas. Y los ciegos no pueden conducir¿:
(Aplausos).

No es por eierto mi intención Ia de dar ningunl
lección histórica, sino sólo la de señalarr para erf
congruentes con nuestia misión, uno de los deberel
y uno de los esfuerzos de la militancia del Frentc
Ampiio; revisar con espíritu crítieo la realidad ¡ra'
cional, que es una realidad histórica.

Retomlamos ahora nuestra interrogante: ¿por quil
afirma¡nos nuestra índole artiguista? Ya lo ex'
pre-qarnos el 26 de marzo y lo explicitamos cuanrlo
ie irrauguró el 19 de abril ia campaña Jinancier¿
Cel Frenie Arnplio. Lo expusimos al enfocar diver'
sos aspectos, en función de cada circunstancia do

toda nuestra gira por el interior, procurando eiern'
pre que desde cada situación local, desde cada m':'
moria local, se anude y se despliegue la memori{
nacional. Los hombres' por tener memoria, tienrrl
capacidad de anticipar el futuro y por consiguiente
de construir el futuro, que e$ la gran ernpresa "lel
Frente Amplio. (Prolongados apiausos).

Con Artfuas nacié un pueblo unido. Artigas fuc

ia primera unidad popular del Uruguay. Fue el pri'

mer Frente Ampiio del Uruguay. La poiítiea inte'



" 
40, en cu uto a-génesis histórica y objetivos ac.

l\ tuales. Ve ¡mcs ahora eon atención el bala¡lce dc
I \__

r,!oi dc Artigaq eon el Reglamento ile Tierras y et
Reglernento Aduenero, la reform¡ agraria y la pro.
ta;ción ¡ lr industria nacional, tuvo como objetivo
la jusiiein rocial y el desarrollo interno. Fue la
trtyr unF visión revolucionaria de las necesidades
isi pais. Más aún: su polítiea estaba orientad¡
a un principal objetivo, como él decía: ....Ia

ándependerrcia de l¿ América del Sur". No sólo se
tratabs rle ru provincia oriental; sentía que el des-
iino dc cll¿, estaba ligado al destino de toda la
Améric¡ l¡tina. El proyecto ile Artigas fue riopla.
teuse v latinoamerieano. Tenía la estataura de un
San $fartín y de un Bolívar. Sus enemigos, el im-
perialismo y le oligarquía, pudieron derrotarlo.

Artigas fracasó sólo en parte, pues logró una vie-
toria postrera. Tan hondo era su arraigo, tan por
ct¡ci¡na cstaba de sus tenientes, que aún la propia
oligarquía, no tuvo más remedio qu. 

"on.ugr"i loJo¡nral¡t¡ente como el Héroe Nacionrl, uonqu" nun-
ca lo sintió como el Héroe Fundador. dlnde se
ctxdens4ba lo más hondo del pueblo oriental.

¿Y no es ese ideqrio artiguista lo que hoy exige
tu realización de acuerdo con nuestras circuns-
tancias? ¿No tenernos a los mis¡tros enemigos? ¿No
guieren le¡antar contra nosotros otra levenda ne-
gra? ¡También hoy nosotlos tenemos 

"o*o 
*nu.

rnigo al neocolonialislno con sus implicancias in-
telnas y externas! (Aplausos).

Por eso también hemos sido claros en nuestro
pr¡g¡u*o, tanttu en sus aspectos napionales como .
dr política internecional. No sólo Éstamos dispues-
tos a quebraz, los tres pilares en que se asienta
Ia oligarquí.a que asfixia al país, es decir, al lati-
lundo cqn la refornra agraria, a la especuiación con
la nacionlizació¡ de la banca y al drenaje de la
ct-rmercislización, con la nacionalización del comer-
cio exterior, para sacar al Uruguay del pantano
social, económico y cultural en que está sumer.
gido. Tanrbién, como lo reiteramos especialmente
en la frontera, en Cerro Largo, hemos fijado clara-
mente, nuestro sentido de soberanía nacional. Noso.
lros somds un país sin problemas con los vecinos
.hermanos. Respetamos las normas del derecho in"
t-ernacional y rnantenemos firmemente el principio
de no interveneión, gue es respeto a lu autodeür.
¡rrinación de ced¿ pueblo.'Tanto por es¡ convic.
ción, epmo por sentirnos herederos de Artigas, no
$dmiti¡emoe jamás ninguna intervencién de aiuers.
J "n 

la defensa tle nuestra soberanía, no habrá
fuerza malrerial que avasalle uuestra voluntad de
defender k patria. ¡A NOSOTROS NO NOS II{.
TI'IRVENIRA NADIE! (Prolongados aplausos que
te tr¿ns{ortan en ovaeión).

Somos c tnscientes de.la importaneia internac:.
nal del U:uguay, de sus resp.nsabil idades,.y si
$uestra iut ha es por la liberación nacional, somos
Ia tuerza d: la soberanía nacional.

!A  PRIMIRA GIRA URUGUAYA DEL  F .A . .

Hemos , lado razón de nuestro auténtico artiguis.

la primera gira uruguay'a del F'rente Arnpllo. El
balance de nuestra práctica artiguista, pues nu€s.
$a autoridad sólo puede emanar del pueblo, part
servlr al pueblo. (Aplausos).

Ante todo una gran comprobación. El esfuerao
del gobierno por divirlir al país, interior por un
lado y Montevideo por otro. ha fracasado rotun.
damente; Se ha intentado forma¡ una imagen {al-
¡a de Montevideo, present¿índolo como lu$:ar ce&
tico, injustifisadamente levantisco. contrapónién,
dolo a la imagen tranquila de un interior idílico
y satisfecho. Nada más incierto, El interior vive
un drama tan profundo como lfontevideo v lo sabe.
Sólo que en el interior ia gente está mucho más
dispersa. Le es mucho más diiícii co*unicarse,
coordirrarse. Por eso el interior es menos ruidoso.
Pero su silencio no es consentimieato. sino un df¿"
ma asordinado,

El interior está más indefenso que }lontevideo,
ante las propagandas orquestadas, que no sólo se
otientan a mantener la división del pueblo entre
l¡la¡rcos ! eolorados, sino a escindirlo además en.
tre el interior y Montevideo. Divide e impera es .[a
consigna de los que hoy nrandan. Pero en todos
los depar"tamentog del pais ya resuena un oco: Li'i
PUBBLO UNIDO JAMAS SERA VENCIDO. (Pro.
longada ovación. La rnultitud corea: "¡Un puebio
unido jamás será vencido!").

H"y un solo país y ,¡s¡ lo sabe Ffontevideo y cl
interior. Y si en Montevideo, surgió el Frente Ám.
plio, el interior lo lia confirmado. Tenemós üna
dimensión nacional y somos una respuesta nacional.

Pero hay ot¡as verificaciones. -Nio sólo se han
congregaclo multitudes en los a s ¿le.l Frente Arr¡-
plio. Henros conversado y discutido en todos los
lugares, en me$as iedondas. H .r¡os recogido una
-experiencia invalorable. Les podria da;ir que nun-
ca he aprendido tanto en tan poco tiempo

Hay_ una verC"dera rnentalidad frenteanplista gue
se podría simbolizar con algo gue me ocurrió en
San José de *la1'o.

Al térnrino der acto, la señ,rra Nlabel Correa de
Casartelli, de antigua familia blanca. nos entregó co-
mo obsequio una vieja divrsa, de aquellas divisas
qüé en nuestras eontre¡rdas tradicionales so L¡sa.
ban en el sombrero.

Es de seda. ya gueurada por el tiempo y tiene
bordada en letras de oro, pri¡noro$amente bordada,
como bordaban nuestlas abuelas per.a sus hombres
cuando iban a la guerra,'una leyenda que es todo
un símbolo.

Cuando esa seírora pu6o en mis manos -y pro.
vengo de famili¿ colorada- aquella divisa que
habían dejado su abuelo :r su padre, sentí que all i
estaba presente uñ acto y el valor de nuestro F rr:n-
te Amplio; que habían ceído l¡¿. .as falsas quB
nos separaban. (Aplausos prolon¿'rdos).

Porque además, aquella leyenda bordada en lé-
tras de oro, tan unitariamente como lo e$ nuestro
Frente Ainplio, ¿."¡u. ''¡VIVA LA UNION DE
LOS ORIEI\TALES HONflSl'OS!" (APIAUSOS,
ovación ) .

[sta e; una ex¡reriencia t¿ue cornpendia lo qrre

. \



cstá ocurriado eon ef pueblo en todas partes del
país.-, 

En todos los lugares ,hemos ¡eite¡ado que no
íbamos a dictar cátedra, que no íbamos con iecetac
pre{abricadae, sino que dóntro de los criterios fun.
damentalee fijados por las bases programáticas,
queríamoc analizar los problemas concletos, uno
por gno, con los propios involucrados. Hemos te-
lido efiensás reuniones con obreros industríales.
con trabajadores rurales: hemos caríbiado iileas
con productores.rurales, medianos y pequeños ga.
naderos, lgcherer, arroceros, ¡u*oláchiror, trigie.
¡os, paperos y otros. De cada zona hemo¡ reci.
bido enseñanza y ajustado nuestra perspectiva. y
no es ésta una tarea ya cumplida, sino recién co-
menrsds. La vamos a proseguir.en todas las ins.
tancias del Frente anpüo. 

*En 
cada ,oná hernos

procuf$do- entender sus cuestiones especí{icas, pero
siempre ubicadas dentro del marco nacional.'Sin
sgntido concreto de cada zona partieuiar, la idea del
peís se evapora en generalitiades. Sin sentido glo-
bal, cada sector se encierra en la ceguera dJsu
particularidad. Hemos tratado d" 

"orñ!i, 
lo abs-

tracto de cada dtuación particular, en lo concreto
nacional. Y lo rbst¡acto nacional con lo concreto
dp cSde situaeié¡ particular.

- - Queremos qte el interior tenga claro los pro-
biemas^que r plantean en Moniávideo y sus por.
qués. Querenos que Montevideo tenga claro'Ios
problemas que s€ plantean en el inierior v sus
porgués, Que vean sus conexiones recíprocaá. No
queremos que se pongan de espaldas el uno y el
otro,

_ Por t.'do Io dicho, es obligación de los eomités
de base. organizarse no sélo para la militancia elec.
toral. Será tambiér¡ militanciao el esfuerzo gue ha.
iaan para estudiar loa problemas más fundamentales
de su zona y dei país en conjunto. Si algunos
no se sienten prcparados para esta laborr,que ape.
Ien a los que están preparados, que los pongan a
prueba. Esto es i¡iciativa y responsabilidád áe los
comités de base. tanto corno su activisrno. Que pre-
paren cursillos. conferencias, mesas redondas. La
inventiva corre por euenta de log pr.opios coruités
de !ese. (Aplausos).

Otro hecho que hemos comproba8o en el Ínte.
rior, es la solidaridad que priva en los nacientes
comltés de base. La colaboración directa en ellos
de tsdos los sectores del Fre-,¡e Amplio. Y esto es
de vital irnportancia.

Asi por ejemplo, err Artigas,y en Durazno, el
Frente Amplio tie e en cada una de esas ciudades
una gran caea. Ln cada uno de los cuartos hay
uno de los sectores políticos de nuestro i'rente. Las
puertas eStán abiertas entre ellos. Y hay una pieza
destinada a las reuniones comunes. Así se pur",
desde el cuarto de sabor batllista y colorado, a un
socialista, I Un blanco, a un comunista v un inde-
pendiente. (Aplausos). ¡Viviendo todos coniunta-
ütente una ncisma realidad! {Prolongados aplau"
¡osJ ¿

IMPORTANC¡A Y FUNCIONES
DE LOS COMITES DE EASE

El comité de base es eI lugar de encue¡rtro del
Frente Amplio. Su vitalidad será la vitalidad del
p-fPio Frente Amplio. Me explico. EI Frente Am.
plio es un acuerdo, una coalición de agrupacionel
y pertidos políticos. Se organiza sobr"" 

"f 
tespeto

y la colaboración mutua dé esos partidos / agru.
paciones er cuanto tales. Pero no * un alinéamien"
to de compartimientos estaneos, una suma de gru,
pos oompactos, sin puertris ni ventan¡¡s. Si no tu.
vieran los diversos componentes del Frente ni puer
tas ni ventanas, no habría Frente Amplio, i do
poco serviría que el Frente Amplio tuviera aólo
puertBs y ventanas a nivel de dirigentes, mientraú
el pueblo se atomiza, incomunicado dentro de cuc
respectivas organizaciones. 0 que sólo saliera a Ie
plaza pública, en aetos públicos para escuchar I
los oradores de turnó. Sl el Frenie Amplio co li.
mitara a esto, pues tampoco habría un verdadero
Frente Amplio. El tr'rente implica comunicaeión
real de sus cornpoftentes a todós los niveles. Sólo
asi será una experiencia fructifera para sí mismo
{ p¡ra el Uruguay. Sólo así se podrá establecer un
dirilogo iecun$o entre sus eompánentes. De ahí quo
lae comitós de base, sean el lugar natural de-l¿
interacciór^ y ia integración. De ia interacción en.
tre sus. componentes y a la vez el rostro más visi.
ble ¿nte el país de que el Frente Amplis es une
unidad popular real y no una suma de retazor
Los comités de base sqn esenciales al Frente Aü.
plio. Son la expresión visible de su'realidsd fra,
terna. El ámbito donde los partidos y lao agrupa.
ciones se cnriquecen re*iprocamente, ain viol"n-
tarse. Los comités de bsse son una militancia cn
común donde todos podrán deiiberar, participar,
opinar, discutir y organizaro (Aplausos).

tsto, reite¡o, es fundamental. Pues hav un he.
tho que nadie puede desconocer. Y es que en asto
moüiento de la desco¡nposición de los doc viejor
lemas, criando el ¡lueblo distingue nruy bien gue aI
le¡na no es la divisa, que el lema es la tergiversa-
ción de las divisas histáricas, hay mucha gát, qo"
mira al l'rente Amplio eomo una esperanua Bac
ciente, pero todavía no ha hecho una elección in¿
terna por tal o cual sector. Ineluso hav en ¿l Fre¡.
te sectores que no se han configurado sino quc oo .
están eon{igurando. Es gue está er: gestión slgo
nuevo, original, distinto y todos están obligadoe
a reconstituirse de acuerdo a nuevas cxperiencirt
Se nos exige paciencia, seguridad, tino, flcrlbilí-
dad, para acbmpgsar, la gestión de este nue\¡o pró"
ceso histórico del Uruguay. Hay que dar er¡tof¡c€*
un'lugar de militancia a todos los que gulcmn per-
ticipar en"el Frente Amplio, pero quÉ no h¡¡ be.
cho todavía su elección sectorial. No hay quc fottó
zar ni apresurar B nadie, si quereruos justdfnenta
apresurar la marcha y la expansión victoriosa dcl
Frente Amplio. (Aplausos).

Vivimos en tiempo de transición. Y el el Frente
Amplio encabeza esa transición, ec porgu€ él mi¡"
mo vive on su intimidad esa transieión. NS pued€



ffi

ecr ajeno a io que,él mismo se propone. El Frente
Amplio ha generado una nueva lógica política, pero
tanabién está sujeto a let p¡igencias de €sa nue.
va lógica"
. fil eomité de Base es una ercpresión de esa nueva
légica política que es el Frente Amplio. Los eomités
dc base deben ser muy eonscientes de su irnpor-
taucia y por ende de su responsabilidad. Por eso
deseamos que a nivel de cada comité de base, co-
mo forms de militaucia, se discuta euáles habrán
dc ser lag tareas de 'cada barrio; que programen
suc actividades €oncr¿tas y los modos de movili-
zaei$n. Que iaventen sus formas de militancia efi-
caz, ta4to al nivel ile la propaganda, eomo al nivel
Ce la maduración reflexiva.

'' ta taréa de militancia en los eomités de Base.
ee valentía, imaginación y empeño. Quisiera men-
cio+9+ ¿ üodes los Gomitea, no quisiera dejar de

nombrar a ninguno. Conozco |a experiencia de al-
gur¡os y quiero conocer !a de todos, pueo cada
ejemplo particular debe ser ejernplo para todos.

A partir, hace pocas semanas, de un solo Co.
mité, el barrio de Malvín cuenta hoy con 13 Co"
mités del Frente Amplio, que coordinan.continua-
mente su actividad militante. Además de cumplir
sus tareas políticas especí{icas, esos Comités de
Malvín están dando ejemplos que merecen ser imi'
tados. Esos Comités han orgattizado guarderías in-
fantiles, para permitir que las madres vayan a lae
frecuentes ásarnbteas que se realizan. Y se hizo algo' 
mejor aún. Los Cornités de Malvín, en momentog
de escasez reunieron decenas de litros de leche, cu-
yos brigadistas ofrecieron en las casas del bario
donde nabitan niñt¡s. Esos brigadistas de'Malvín,
como los de tantos otros comités, han llevado r

- todas les ,familias vecihas el mensaje del FA.¡ ca



Ilfalví¡¡ se ha podido comprobar que el &2% de
' . Ioi habitanies apoyan a nuestro Frente, a sus. can-
. didatos y a su Prrgrama., (Prolongada ovaci6n).
: , ,Quiero conocer la experiencia de cada Comité pa-
,.rr€' ' trasmitir la,, como ejemplo para todos; la expe.

, , riencia de los conaités que han realizado un i*"
:., . po¡tante sacrificio eeonémico aiquiiando locales,

para convertirSe'en verdaderos centros cívicos del
, baqrio; la experiencia de los comités cuyo local

es un.cnarto de la casa de,una familia militante,
que no le teme a Ia JUP. (Aplausos).

. Yoy a,, visitar, . en el correr del invierno, tos
'Coinités del F.A'Quiero leer las frases de Artigas,
escritas en las paredes del Comité de Chucarro por

. los.a-lumnos.de Bellas Artes; escritas en las pare.
.: des de:tantss otros Comités por las manos de ve-

cinos, quizás menos hábiles, 
-p"ro 

no por ello me-
nos inspirados en la tradición artiguista de nues-
t¡o FRENTE.

. ' En San Luis. fuera de Montevideo, en el Km.
6l Li2 de la Interbalne-aria, en la párada Bagre,

" h"y un Ccmité de base en foimación. Su Mesa
Provisoria. cada vez que se .úne, debe pedir per"
miso a la Comisaría, in papel sellado y áetallando
los temas que se van a tratar; el comisario oélo
autoriza una reunión semanal y negé autorización
a que nuestros folkloristas concu¡r&rl a la inau-
guración del Comité, pues al eantar canciones, no
se cumple con el requisito de especi{icar por,ade-
Iantado los temar que s€ han de tratar. (Gritos de
" ¡aba jo ! " ) .
El Comité de San Luis se reunió un día, sin esc
permiso. El comisario envió un agente para dete.

' uer a sus integrantes; el ag nte volvió a la co¡ni.
saría solo e informó gue no había dete¡rido a na-

'' die; pues se tratab¡, 
-de 

buenos vecinos, (Risas,
,.. aplarrsos). Eso le va.i; 1¡¡ arresto d 48 horas por

no cumplir su deber represivo. A ese Comité de
San,Luis concurren los trabajadores de RAUSA,

. ,debiendg hacer muchos kilómetros para eso. La
:', razón es que en el pueblo Gregorio Aznárez, don-' 

de ellos viven y trabajan, ia empresa los ha ame-
nazado con despidos si en el pueblo se instala un

'Comité, del F.A. Es un buen ejemplo, a pequeño
nivei, de cómo se unen la oligarquía y el gobierno
para reprimii el esfuerzo militante popular"

, , Si el elub político significé.en el pasado una
:r auténtiea organización popular. acorde con las con.
'., diciones del Uruguay en las primeras decadas .del

r,siglo;,el Club.ha degeneradc y es una pura ex-
:, , ,piesién de la decadencia de los lemas. El Club de

Ios lernas tradiciona!^s, es la negacrén de.toela par.' 
ticipación popular, es el manipul:o con las r:ece.
sidades del pueblo. ,Por el coltrario, el {lomité de
Base refleja una real ilemocratización de nuestr.¡i
u¡¿s';política, es u¡ lugar de par.tici¡;ación politica

,acliya, creadt-¡ra. EI Club de los lemas tradicionale:
ha signrfi"ado [a despr;l i i ,zaci'n del pueblo la de.
gradación de la política, al enganche electoral a

."',la.cliente,la. ,El:eomité de B¿s¿ es el retorno.del ,

l

pueblo a la polítiea aetivb y él ilebe iriventar sus
tareas eotidianas. De ahí el Comité de Base sc
ajusta en nuestra situacién a aquellos exactos con.
ceptos dé Artigas: "Es preciso pues que ese pueblo
puesto en pleno goce de sus derechos, ¡establezca
su dignidad y grandeza entrando a su ejercicio; es
preciso que exprese su voluntad, que se constituya;
y en fin es preciso que se organice y establezca
sus intereses"" Esta realidad de los Comités de Base,
su'expansión incontenible, son taml¡ién signo salu-
dable de la auténtica fuerza demoerátiea de nues-
tro puel-rlo- de su voluntad de no dejarse marginar
de las decisilnes púbiicas, de su sentido tle los pe-
iigros que le amenazan y de su firine determina-
ci6n para en{re-ntarlos y superarlos. Aquí ya está
en germen la vida cle un nuevo Urugusy. {Aplau.
sosJ .

FRACASO DE TOü,Ü$ LOs OBJETIYOS
DEL GOBIERNO

'Miremos el panorama que se ¡ios prese.:rta. ¿Qué
nos ha pasado desde la pr:inera gran coricentración
rlei .Frente Arnplio del 26 dc marzo? En las úitimas
10 semanas, lag banderas del gobierno se han des-
vanecido. La situa.:ión es de desconténto genera-
lizado, de incertidumbre. Asistimos al fracaso de
todos los objetivo-* que el gobierno esgrimió para
imponer su politica de restricciones. Yearnos atr"
gunos aspectos salientes:

El mantenimiento del valor del dólar, se ha es.
fumado en las últimas semanas. Quien necesita 

'l'r-

iares tendrá qrle paga-c alrededor de 480 o 500
pesos cada d6lar. La life¡encia es un 100/o más
que ei oficiai. Pero además la poiitiea gubernamen-
tal iiende a &rrastrar todo el problema del valor
del dó1ar para después de las elecciones, par.a el
año 1972. ¿Cuánto valdrá el dóiar el año que vieire
comp consecueúcia de esta caprichosa y nefasia po-
lítica del Poder Bjecutivo? ¿A cuánto alcanzará Ia
inflación para el año que viene con estas desmesu.
radas subas del tipo de cambio?

Pero hay más. El gobierno hizo bandera el m¡n-
iener y acrecentar las reservas del oro, y este año
se ha ver¡dido oro ilor t0 miilones de dólares para
pagar deuda exteria. Ciaroo esto se hizo 

"n 
.il.n.

cio. Lo que recuperó ayer, lo pierde hoy. Pero,
dada la situacíón, vale preguntar. ¿Cuánto oro adi.
cional habrá que vencler este año o alectarlo en
prenda? ¿A qué monto lleeará la deuda externa
Dala el año que viene? ¿Cuánto habrá que pagar?
Desde ya aseguramos gue rnás del 50/o de las
,livisas que generan las exportaciones deberá desti-
aalse ai pago de la deuda. Entoncs. el gobierno ha
pedido s¡rcri{icio* al puet' lo con un solo frutol
que el puel:lo tenga que sacrificar:+ más, pues ei
porvenir que se le of¡ece es cads vez peor..Le
iepresión sólo promete más reptesión. rlicieror¡
epresión para deiener la inflación segúrr afirma.
ron, y ahora'rs ci{re.s oficiales reconoceur un

20/a de inflaeién en el último año, Pero hay más:



en las últimas semanas ha aparecido la escasez,
laltan ariículo-{ de consumo {undanrentales. Así,
r¡o sólo el pueblo no puede cornprar' pues sus in-
gresos son bajos. sino que cuando quiere comprar
1o fundamental, tampoco io encuentra. I'alte el que-
roseno. leche. mallteca, queso, huevos, ca{é, etc.
i.Y rrt- e: esto una violencia que llega a todos Io¡
i rogares ?

Y totlo este'agratr'amiento de la iniiación y le
escrsez conjugadas, se enmarcan eir un eontexio dE
desocupación y crisis de la producción. Lo hemos
constatado e¡r todo el interior, eon pequeiios y
rnedianos ganaderos, con agricultores, con la gen"
te que vive en los pueblos, lo constatamos eR Juan
Lacaze, e¡r la industria textil y ¿no velnos cómo
se desploma la l¡anca? Aquí ei Estario intervino
Bancos que se encuentran en situación erítica, per,r
esc¡ sirve sólo para que los banqueros no quiebren,
aunque quiebren suri empresas. Y sigue la concen-
tr¡eión bancaria" sigue la extranjerización de la
banea, sea por intervención directa de filiales ex-
tranjelas, sea a través de acreedores extranjeros
que pss¿.n a regir los destinos del ahorro nacionai'

Esto es 1o que nos ocurre: nrientras qne Ias pér.
üidas se nacionalizan, ias ganancias se extranje-
rizan. {Aplausosi "

lio puede h¿ber entonces, en e-r& situasién més
que un deterioro creciente. ].' eso ¡rog advierte que
la lucha poiítica que se evecina puede presentar
insospechadas características. El gobierno necesita
nuevos chivos emisarios. necesita redoblar sus vIó-
iencias" Necesita provocarr para tender cortinas de
humo que oculten su fracaso. En ¡nedio de este
panorsrna amenazador, hay respuestas alentadoras,
Por ejemplo la resisteneia del Poder Judicial a ser
s.vasallad,; por el Ministro del Interior. ta cai$a
de la Interventora que anarquizaba la enseñanza
seeundaria, irnpuesta al gobierno por Ia resisten-
eie de padres, estudiantes y profesores. Pero de"
bemt¡s estar vigiiantes, per¿r que se efectúe realmen"
te una pacificación -v puedan superarse las ¡xovo"
,:aciones. (Apiausoe l ,

Pero en deiiniriva. ce:'no l¿e deeisiones determi-
natltes p&ra la vida del pais se efectuarán en la
esfera poiitica, al términr; de esta primera gira por
todo el país, sentimos que nada rnás alentador que
Ie inmensa expansión del F.;1. por todos lr.¡s rin-
ennes de Ie patria"

UNA YOLUNTAD NACIONAL DE YIVIR

Así, en el Banor.ina sombrío de estos últimos
trneres, eomo coRtracara ai derrumbe de toda Ia po-
Iitica gubemamental, ha eobrado estatura ¡racional
al F" A. A la desesperación gubernamentai, se le
€ontrapone la esperanza clel F.A. Este es el nuevo
heeho real que ha irJurripido en la vida pública
del país desde el 26 de marno. En una situación
@ quc tod.o se deter.iora, ha ¡¡acido y crecido una

voluntad nacional de vivir, Ya el F. A. abarca el

país entero, :a .sus Comités de Báse se multipli'

can por doquier. .\sí, ej pueblo se moviliza y eso

bs lo más r*ñulubl* cle estos últimos meses. Es el

mayor signo positivt' de ho.v. La moviiizacién y

organización del iiueblo es la única gr-antía de-

mocrática, Tierre a ia vez un pc,der defensivo y

un poder trans{t¡rtnaclor. Ya hemos iniciad" la

trans¡o,rmación del Uruguav. Ya estamos l ' -¡eu'

diendo las salidas dernot:ráticas a la crisis. iPro'
longados apiaus,,s i .

Ante ia"vioiencia y ias provocaciones tie arribir,

nace de abajo esta nueva voiuntad de pacif ica"

cióu reai que es ei lirente Amplio, pues sólo habrá

pacificación con la participación del,pueblo y en

las solucioncs de {ouda para e} pueblo.

Antes de tern¡inar. u¡a anécdota que es también,

símbolo de nuestro Frerrte. Hn Durazno, después de

nuestro acto se nos ecercó un viejo rnilitante: lJon

Bautisia Díaz González, con sus setenta y ocho

años. Emocionado y easi l ior¡ndo nos di jo: o'Ge'

ueral, con pocas fuerzas peto con todas mis fuer-

Eas estoy en el Frente Anrplio' lio por mi, que va

soy viejo, por tnis veiniiúl nieiirs, * quienes lio

les veía ¡¡ás futuro iovaciónr. 1'  r iue ahc'ra i"s vet¡

en Ia esperaüza de nuesiro Frente".

Y me regaló una purtta de lanza, de hierro, he'

rrumbra$a, rota, meilada. ¡Había servido en nues-

tras guerras del sigio pasadol ¡Había conocida

del entrevero, de la peiea v de Ia sangre! Y cuando

me la dio, me dijo: "en lol úItimos años, Generul,

ls utílicé para linr'piur hs ,"ejos ¡]e nti ara¿|o".

íAplausosi.

¡L* tomamos v la guaLdautos eor] pnroció¡t.  Pot '
que es el símbolt¡ de nuestrr,  l ¡rente! iAplausost"

¡QUBREMOS EL FIIIjRRO PSRA EL TRAIJA'
JO, PBRO GUARDAMOS EL HIERRO PARA

QUIEN INTENTE TriAl'lPElR LOS DESTINOS
Dii NUBSTRO PIrEBLO: , Prolorrgada ovación ).
(Gri tos der ¡Seregni i  ;Sereeni l ) .

¡En este anive¡:iirio clel nacirniento tle Ariigas.
convoco a los cornités tle base a reclohlar $u's ei'

fuetzos, a ahon.iar sL¡ reflesión!

¡De ie participacién actira del pueblo saltlrá la
salvación dei pueLrlo! ¡El pueblo es su ¡rropia es'
peranza! (Ovacién).

¡LARGA VII]A AL ÜRUGUAY DE ARTIGAS!

¡EL PLTEBLO A LA VICTORIA, CON l'{UEf-
rdo ¡-nn¡{TE AMPLIO! (Ovaci6n prolonged}¡
gritos de ¡Ei pueblo uni'Jo, jamás será vetrcidol)"
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