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Kil AS de agos*w em a*s! pa$a.
eFs Peffims'e[ desfuordamte do
p'uebdo y por E¡ma eadefte 18.
dEa[ qe*e tras¡mEÉdé a teda Ea Re.
púbFEea et @nm$. Lífuer Seregnl
promurnreld e! sEgnx$emüa dts-
@urs@t

COMPATRIOTAS,
COMPAÑEROS DEL FRENTE AMPLIO:
Hoy nos reunimos para reco,rdar la Decla.

ratoria .de la Inderpendencia de la Florida,
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realizads por n,uestra primera Asamblea Le-
gislatirra hace ya 145 años.

Nuestro re,cuerdo no ti,ene el sentido habi-

; A,qu,ella Dec,laratoria de la lndependencia
de 1825, en la que cul,mrinó el reenc,uentro de
los tenientes de Artigas, no es para nosotros
un motírrc de desca,nso" Tampoco el pretexto
de una sim,ple mirada respetuosa hacia el
ayer, que eontomplarmos con las manos va-
cías. Este 25 de agosto significa pa"a e!
'Irelle Amplio un día de mítitancia y de re.
flexión,; de esfuerzo tenaz y de exprésión de
auestra voluntad creadora.
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Hoy, loe bfigadistas del Frente Amplio han
ealido a la ca,l'f,e para eurm,olir, eon más inten.
eiÉad que ,otros días, su firme y nacífíca ta-
,rea concientizadora de siempre. Fue la con.
testacíón de un pue'blo seguro y firm6, al in.
tento de intimidacién del Ministerio d'el lnte.
rlor (aplausos). Porgue hoy, más todavía que
el 18 de iul io, la cal le fue del Frente Amnlio
(aplausos). Forque nu,estro carnpo es la calle
y la cal le es nuestra (aplausos).

Nuestro hornenaj,e a quienes im,p'ulsaron le
primera independencla del Uruguay, lo brin-
damos todos los días, no cuando lo d,ispone
e,f almanaque. Nuestro homenaie.a la D,ecla-
ratoria de la Florida es el trabaio cotidiano
del nuehlo, reunido baio las bande,ras del
Fr.ente Arn,pilc, ccnstruysnCo cc;1 sus nlenss
Ia segunda y definitiva independencia nacio"
nal (aplausos).

El .  FnENTE ÁF¡Fr  In  !sr t [ , rE r  q
RFSPOFISABII IEÁD HISTORICA

Representamos una activa continuídacl his.
tórica. Somos. de nuevo, e,l reencuentrr: rte
los Ori,entalos disouestos a reseatar la patria
en¡io¡¿¡Ja. El  Frente l rmol io no naeió eomo
una t-^rcera a l++rn'tíva frente a los dos !e-
r¡"as tradicinnalos. Nació como la r iníca al+.r-
"ativa posihle (aolar.¡sos) pa,ra darle a la pa-
t'ia un oaís nuevo, edificado sc,bre las ruinas
del Uruguay pnesenüe. !-lo¡ cuando de aque.



llos le'mas tradíciona,les sólo queda una eás-
cara vacía, cuando las dlvisas" han emigrado
de los lemas para confÍuir en esta nu'eva ern-
presa de liberación, el Frente Amplio asuma
su responsabilidad histérica. Nuestra vqluntad
de unificación tiene un sentido" Blancos, co-
lorados, socialistas, cristianos, manistas y
ciudadanos independientes l'lan resuelto no
ser más simples especfadores,. muc,has veceg
sim,p'les vfctimas de lejanas decisiones de go-
bierno (aplausos)"

Por eso han creado este movimiento po'll-
tico, que se basa en la participación popular
en los actos decisorios. Y ante lb proximidad
de un verdad,ero gobierno del puebio han par-
ticipado, y siguen participando, en la elabora-
cién del plan de go'bie'rno de nuestro F¡:ente
.Amplio.

Hemos elegido este 25 de agosto para refe-
rirnos a nuestro Proyecto de política inme-
diata desde el gobierno. Este proyecto no es
el producto de la i,maginación de algunos ilu-
minados, sino el que la vida práctica y en
movimiento del Frente Amp,lio ha ido forman-
do desde su nacimiento" Para que sea viable,
necesita ya, desde ahora, de la voluntad y de
la inteligencia de todos. No se trata de un
repertorio de actos mágicos, sino de aeto,s
que son hiios de nuestro esfuerzo y de la vi-
vencia d'iaria de los problennas reales.

Nadíe se despierta un día convertido en go.
bierno. El gobierno va naciendo antes, en la
conciencia del pueblo y en la exn,e,riencia con-
creta de su militancia. Los gobiernos verda-
deros están antes en e,l pueb,lo y luego, como
consecuenCÍa, en los puestos de comands
(aplausos)"

Hoy esa co,nciencia popular ho, s€ €Xpt€sá
tan solo con voces de crítica. El Frente Am-
plio no es ya solamente la forma organizada
de la resistencia, la expresión de un pueblo
estafado y escarnecido. Hoy se abre una eta-
rpa más, que transltare,mos sin mengua de la
,resistencia n! de la denuncia. Hoy se abre la
etapa de la organización de la v!ctoria. La
noche va ou'edando atrás v es hora de oro-
crear e'l día" El pueblo pasa a la ofensirra
para conquistar la paz y el bienestar v para
forjar su definitiva incleoendencia (aclausos).

Las medidas primsras que hoy exoonemos
,provienen de un desarrollo de las Bases Pro-
gramáticas aprobadas el 17 de febrero últ imo
y estáni insertas en un docurnenio aorobado
por las autoridades del Frente Amplro oue
será publicitado en los próximos días. No son
medidas aisladas, sino que se inscri lren {en-
tro de una estrateeia general v de largr: pla-
zor c'on la que el Frente Amolio prete¡rde su-
,perar la honda erisis por la cue el país atra-
vie,sa y abrir horizontes a la vida de ün nuevo
Uruquay.'Como 

lo hemos dicho en toclas las trlbu-
nas de{ pafs, e.l c¡.iterio rector no debe ser
Ot'O qUe o,l  homhfe ¡rt  r .rr '2\/o. ¡\ i 'acf¡¡ ¡¡q¡n¡¡
do partida y nuestro fin r]ltimo es lograr la

'pldhitud del deéarfolle hffiüñ6, inejorando
niveles de vlda, perfeceíonando la fsrmacién
cr.rlturel y brindando una plena igualdad de
oportunidades. Se trata de que el hombre uru.

,,guayo e.leve.g,l máxiimo sü potoneialidad y ru
autorea lización"

REFORMA AGRARIA" HACIOTIALIZAC,|O}I DI
LA BAF{CA Y EL COMERCIO EXTERIOR

Esa es nuestra rnira. ¿CuáleE son las senr
dar q'ue ha¡¡ q'ue transltar ,para entrar en GsE
gran canflpo de transforrnaciones? Lo dijimol
ya el 26 de marzo. Desa'mar'rar y cortar con
el latifundio: es d'ec'k llevar adelante, b Re-
forma A,graria (aptausos). De¡anrarrar y corüe?
con la banca privada; esto es, nacionallzar ll
banca (aplauso,s). Desa,marrar y cortar con d
aparato de succlón de los grüpos exportadq-
res: vale decir, naciona,lizar los prindirpalés rui
bros del eo,mercio exterior (aplausos); desama.
rrar y cortar con nuestro atraso industria,l ¡
través de la vlgorosa acción del Estado e¡r
áreas básicas conlo es la industria fr.igorffica
(aplausos).

Esa es la base de ñuestlra estrategiar refor
rna agraria, nacionalización de la banca, na.
cionalización del comercio exterior y vigorh
zacíón de la actividad industrial. Son las e¡,
tructuras sobre las que se construirá a largo
'plazo el cambio socia{ capaz de enfrentar i' los gru.oos económicos-financieros nacionales
y extranje,ros responsables de la situación ac-
tuai, y crear una nación efectivamente inde.
pendiente (aplausos).

SCIBERANIA NACIONAL E
INI}EPENDENGIA ECONOMICA

, En lo inmed'iato si aceptamos esa estrate"'
gia debemos buscar objetivos que elim'inen
rápidamente los factores de la vic,lencia eco-
némica, políti,ca y social que vivimos. Nadá
sería poslb,le si no se busca defender va l'a
soberanía na,c,ional y la independencia eóon&
mica enfrentando desde un com¡enzo la agu.
da su,bord,inación exterio'r que nos ahoga.,Sólo
así se pued'en abrir los cauces a las nueras
estructuras agrarias, bancarias, del comercio
exierior y de la industria.

Tarirbién en lo inmediato debemos, atacár
los principales pr:ob,lemas que nos go{,oean, y
que todos conocenlos: altísima desocupacién,
iniusta distr ibución del ingreso, carencias én
maieria dq salud, vivienda y educación (apla'u-
sos). La dependencia eeonómica nos corlduce
a la desoeuoación 11 a la iniusticia econórni.
ce, y nos lleva Ce la meno a los déficit vita.
les para el hombre v Dara la sociedad. Por
lo mismo, cJei:emos 

-encarar 
esos probtemas

como ínmediatos, Dorcue el los resumen et cl i-
ma d'e violencia económica a que está some-
tíCo nuesrro nueblo.

A Ia estrategia del Frente Amplio sé agre.
ga pues una política de corto plazo capaz
de reactivar la ororiucción y la ocu,nación rne.
ciianie un aumento de la capacidad dgl mn



ermo t mepree rtfvétes de $th ffi h ffiW.
rfa de h poblaeión (aplausoe),

EL FRENTE AMPLIO, LA T'.HTOA ÉTTüRü{.ATIIfA
1E PACIFICACIOH SOCIAL

Pero Uruguay vive también 'sn wtado da
,'lolencia política, que se expresa en las con-
Linuas luchas que e'l pueblo tibra y en la pre-
sencia de una dictadura a,penas disfrazada
(apfausos). &l Frente Arn'pl,io de,be voh¡er a
reactivar las energfas y la inlclativa del pue-
bJo, asegurando su confianza a través de un
qstado de Derecho y mediante un proceso de
yerdadera paeificaclón; El Frcnte Amplio qu{e,
re abrir asl e'l más ancho eauce a la espe'
ranzat a la esperanza liberadora, efieiente y
fpctible. La paz social es para el Frente Am-
plio una parte .de su razón de eer y de ac-
tuar. Esa paz es además una eomfición ln-
dispensable para e[ nuevo Uruguay (aplau-
sbsh y el Frente Amplio es a $t vaz la única
y' la últirna alternativa para logmrta {aplau-
sos).--ios 

ob¡etivos más, innrecfiatm a ah-anzarn
por lo tantg, y de acuerdo con esta s{tuaeión
de,ccrinta son los siguientes:

1) Defend,er. la soberanfa nacfonal y oüü*
ner la independencia económlca,' 2l Inioiar e[ proceso de transfurrmciones
estructu,rafes pa,ra afcanzar una rnayor
produccién y haeer irreverslb{e e,l' eann-
bio social en beneficio del pueblo um*
guayo.

$ Redístribulr ef ingreso en favor de los
grupos socia,les más afectados por h
cflsis.

q Hacer efectivs el derecho al tra,baio, h-
grando la rnáxima oeupación de h'po-' blación en las actir¡ldades productivas.

5) Elevar e;l bíenestar soeial, re'solviendo
los angustiosos prob,lemas de la sal'ud,
la educación.

TEVAIIITAR Lé.S MEDIDAS
DF 'SEGURIDAD

Estos objetivos deben ser aloanzados den-
tro de normas de convivencla pacffica, por lo
üue es condición indispensable restablecer de
{hmediato el Estado de Derecho con el levan-
t¿miento de las mediCas prontas de segu,ridad
(apJausos)'y nlena vigencia de las l ibertades,
derqchos y garantías ccnstituelcnales..'La estrategia del F;'ente Amplio otorga al
Estado un papel e,sencial en el proceso eco-
nómico, tanto para rea'lizar las reformas es-
tructurales y part icipar dírectamente en el
proceso de acumulación de capital, corno para
generar en lo inmediato una intensa reacti-
vación econórnica. Para el lo se impulsarán
mecanismos pianif icadores que determinen
las formas y destinos de la inversión y que
aseguren la echeraRcia del conjunto de iae
medidas" [Jna eoherencia no encauzada al en-
riqueci rn ie ntc de gru pos 1 oligá rquics,s-im'pe¡ia.
lletes cñrnn'el de la lndustria frigorlfiea, be-

ffifr¿sffiftb een erédltoe 6e mfo & 10.000 ffie
llones de pesos durante et año 1971, sins una
profunda' co,h,ereneia con k¡s auténtieos inte.
neseg pqpulares. ,'.

Para eurnplin esh funcfón el proplo Esbdo
debe transformarse, dando particlpación di.
recta a los trabajado,res en su direcciór¡
(aplausos) para desernrpeñar una gestión acti*
va y efioie'nte y para moralizar la función pú-
blica (aplausos).

Con el Frente Amplio an el gobiemo, ei Es-
tado defenderá la sob,eranla nacional y ob-
tendrá la indepen'doncia económica. Estos ob-
jetivos podrán lograree, entre stras rnedidas,
eon las sigui,entes:

-Dehuncia're,mos 'h Oa'rtas de lnteneión
vlgentes firmadas con el Fondo Monetario ln-
tsrnaciona,! (apla,usos) y oüros aeuerdos lesí-
troe para nuestra soberanfa.

:Negocíaremos la deuda extemü, para pffi-
tergar los pagos y e,lirnlinar cus condiciones
abusi\¿es (aplausoe). Y en weo de ¡to lograr-



ro; üffifr& ldü íffi&fids,s uñ'fflátemÍe* que
sorrespondan (aplausos).

Aleanzada Ba autonornla naciona,i en !a terña
do decisiones, q,ue es razén Indispensable F-
ru e,l logro de los objetivos inrnediatos y be
de más largo aleance, el Estado tendrá wna
particípación dinecta en sectores claves de la
actividad econénnli,ca. Fara el,lo utilizará me€a-
,nisrnos dc lntervención, previstos en ta [egís"
lación vlgente" l-as tres áeaiones nrás impon*
tantes que hernos prevísto a este resp eto
son las sigulentesr 

-

:lnten¡end¡'ernoc !e benca fh¿da (ap'Í*sn"
sosln nftientras $e procesa su nacionaiimdi'óm,
F.lo para pnestarla al Bancs Merca.nti'l m*s de
5.000 m,lllones de pesos (aplausos) y asegurar
,la ganancia de banqueros en pfcsunta q¡xis-
bran sino para as€gurar una polftica seletitm
y superuisada de't orédito. Una polftica qu,o
atienda las ne,cesldades de los pri,neipaleg ru-
bros del agro y de la Industria y qt*e. psr-rr*ba
a loe peqt¡eños y redanoc prodr€bffi y @"

nneftryeñt'e$ e$6€dwr I k ree$b{{i&des de!
erédite.

Jsrten¡c'ndrsmoe ¡¿s ernffises de exporie*
clén {ind¡¡sftria $rigonffica, barraeae de lana y
frutos 6s¡ pals) (aBlausos) somo un paso pre"
vlo a la na"e[s¡'lalizaeiÓn de[ eomcreio cxteFior.
ffisto asegu,rará el lmgreso tota! d'e d'lvieas -psr
eoneeptó de expoffia:eiomes y une nneion defen*
m d*e"8es preeios de nueetros pnoductos eet eB
nrerosdo [irternae]ona!. Tanrb!én permrltErá l*'
nnedllatae negoelae{onee €on d'istE¡ltas áreae
mundiales" tend,ientes a Fnerementan efl co*
mer lo e*erlon eobre hesw de nnutuo hene'
floio, fnckiso sned{amte eeuardos bilatera'les
Se estc rnodo er¡iteremog ents¡rees' que sLk
eeda Ío que sueede hoy; q'ue 14 emrpresae ere
portadonas que eperan em nuestro palsn en s8
nvrayorfa extranlenes, eenalleen rnés de 8a mi"
tad de n¿¡estrae e¡opoffieiones, eRtre stras ce
sec Fara rewnder rrueetras nnatenias primas
I maqrcfi€s pr€e$os sn @r{ m,er€€do lmüer*ae$,o.
mq4 6epiáffs0s¡"



*Estableeeremcs el rnonopol?o estatal de
divisas, lo que as:¡1t,':::'á su mejor percep'
ción y su ¡'nás adecuaeia utilización en bene-
f icio de la nroduceión nacional. Con el lo res'
cata,remos las divisas de lcs círculos especu'
[adores y se impedirá la evasién de capitales,
que ha determinado que nrás de 300 mil lo-
nes de déla: 'es estén depositados en euentas
bancarias de EE. U'U., de Suiza y de Las
Bahamas (ar lauscs) .

Estes meciiC:s fundam'entales son también
pante del ecmienzo de transformaciones es'
trueturales -v se inscriben dentro de la estra-
tegia giobal que surgeR de las Bases Progra-
nráticas. Coniuntamente iniciaremos ei P'roce-
so. de reforma agrarla, presentando de inme'
diaio el Frolrsslt a. ley co'rresnondiente' Y
'rnientras esa ley se sanciona uti l izaremos la
tey de creaeión del lnsti tuto Nacio'nal de Co-
lonizacién para dinamizar el pro'ceso de redis-
tr ibución de t ierras, para asegurar el asenta-
rniento de oequeños y medíano's producto'res,
pala fornentar la creación de coo,oerativas ru'
,rales, Da!"a !:r'ine!¿r asistencia técnica a los
productcres, en cclaboracién con nuestra Uni'
versidaC de la República (aplausos).

A los efectos de oro'mover de inmerjiato e'!
aumento Ce la producción agropecuaria, fija-
remos ios precics de sus nrincipales rubros V
aseguraremos su eumolimiento mediante el
podár comprador clel Estado. tsrindaremos cré'
il¡tos y estableceremos un me'eanismo de pa-
go ai contado.- 

Le aceión inmeCiata del Frente Amp'lio en
el gobierno permitirá la plena utilización de
los equipos lnstalados de las industrias fun-
damentales, como consecueRcia de la nolftica
de fomento de la B,roduccién ag-ro'pecuaria y
eJ erecimiento de fa clemancla interna. A su
vez estimularenn,os el desarrollo d,e nuevas in'
dustrias particularr¡ente la pesquera v 3us
der?r¡ados v promoveremos la prosnección de
nuestra rla,ueza rJel suhsuel'o y, en gu caso,
gu adecuada exn'?otaci6,n.

La directa Bartieipación d€ un Estado actl'
vo ¡¡ eficiente, asegura el comienzo d'e los
cambios estrueturales y, en lo innrediato, la
{ncentivacién de la economfa. Ello ha de lo-
grarse con la u:tilizacién óptima del ahorro
ñac'ional, mediante la interveneién de la ban-
ca privaeia, eon la utillzación 6ptima de las
divisas, mediante ef monopolio estatal que
propugnamosi y con le rnejor eomercializa'
e,lón Ce nuestros nrductos mediante la i'nter-
wneión de las empresas cxBortadoras.

Fero $a situación actuel r'equiere un i'nme'
dlato insrernento de la activi'dad económ'ica,
y a ello apuntan las medidas que tienden a
i'edistríbuír e'[ ingreso y a am,oliar las posibl-
Hdades d,e oeu,pacién de nuestro.pu€blo"

AU¡HEruTO 8EI{ERAL DE
suF!"D0s Y sAI-ARl0s

En euanto a las medidas de redistrlbrrcÍén
64 $ryrca& w P,rwisq g&Éa!*r ry¡e ad.emás dc

eurnplir o,b!étiürs sEciafes, perrnlt!rán fln auge
económico a través del aumento d'el consu-
mo interno. Eilo I'ogrará en lo inmediato al
rnejor uso de la capaciCad instalada y nCI
utilízada de los distintos sectores de la pro'
duccié,n, principalmente en la industria.

Entre esas 
'm'edidas 

destacamos las si'
guientes: 

del" -Aunrentaremos los sueldos y .salarios
secto,r privado y de los funcionarios públicos
laplausbs), pará restablecer como mínirno el
pdaer aOquisitivo previo a la congelación do
lalarios. Esta medida será adoptada en acuer''
do con las organizaciones de los trabajadores
(aplausos).

-Aumentaremos las iubil¡iciones y pensio'
nes más reducidas (apláuscs), congelando las
más elevadas.

Estas dos med'idas de redistribucién de'l in'
nt.so" t. lé.cionadas del conjunto de rnedidas
ía aórobadas por el Frente Amptio' se com-
ilem'entan con'aquéllas que benefician a me'
üianos y pequeños prod'u'ctores y con las que
Contemótán 

'la 
situación de arren'datarios ru'

rales y'urbanos. En este sentido se promove'
r¿o *éOiOas legislativas que conte.rnp'len los
intereses de inquilinos, arrendatarios- y pl'ro'

f ietarios de cond'ición modesta (a'plausos)"
i'{asta la sanción de esas disposiciones los
desalojos y los lanzam,ientos serán suspendi-
dcs (a,piausos).

Pa,'ra el adecuado financiamiento de estae
m*O¡Cás, ajustaremos de inmediato los meca'
; i ; ; ; ;-b; '¡á administración f iseal, a f in de
üátántlttf una recaudación efectiva, es'p'ecial-
ñ"ñt. ¿ó los impuestos que gravan los altos
¡oÁtóiui v la eldvada riqueza (aplausos)' Se
reálizará áoemás un estricto control del eum-
olimiento d'e las o'bligaeiones de las emprle'
!át .óo .l Brnco de Previsión Soeial y serán
iáñcionaaas las grand'es patronales -que reten-
can indebidameñie los aportes de los traba'
ñoot.t (anlausos)' Propiciaremos una refor'
iná raUiial del régimen tributario, d'e modo
oü. oto*u.va la distribucién progresiva de la
i int i  naeional v fcmenie el desarrol lo de las
actividades Productívas'

Las fuentés de trabajo constituyen uno de
los principales focos de atención en el con-
jrntó de 

'nuestras 
medidas inmediatas' La

fieaeión de nuevas fuentes de trabajo y Ia
étáóiiuiár¿ del denecho a! trabajo (aplausos),
iutgun de las medidas que propugnan" la ob-
{en[iOn de la índependencia económica, de
las que conducen a las reformas estru'ctura'
tes i de aquéllas que tienen eomo objetivo
la rádistribución del ingreso en ,favor de los
EruDos soclales más afectados por la crisis'
En'ese sentido, nuestra política agrope'cuaria,
que asegura la permanencia en la tierra de ,
¡bs pequéRos y medianos produetores y de los
asaiariádos nurales, tiende también a aumen'
tar la ocupación" Sé'lo así irnpediremol que
continf¡e el éxo¿o rural, que en los filtimos
15 aAry dg.pplazÓ dg [a eamrpaña a 130'000



"{I
I

t ¡ i

personas"
Nuesira pclit:.r inCustrial permíriíi.é {Jn ín-

cremento sustanciai  ele la ocupación. La reac_' 
tivacién de la incJilstria surgirá ciei aumento
de la producción agropecuarlia que le pro,por_
cionará una mayor cant idad de'rnater ias 

'prr i -
r-r'!as y del alza de,tr consumo interno posibili-
iadg Rgr el aurnento de los salarios, iueldos,jubi laciones y pensiones. Reeordemós qu* en
rste momento, rnás fle ibO.000 Bersonas su-
fren la $g¡oguoación'y !a subocüpa.ión. Son
más de i50.000 eompairiotas que 

'pc¿nán 
con-

y:Í¡1^"_,3 -breve ptaro en fu#za'Ce trabajo
reat (aptausos).

Una fuente inmediata cie trabaio que podrrá
ser irn,pulsada es !a industria Cá' ja-construc-
ción. Serán aetoptadas meOiJai aue i-erm¡tanacere{ar la api icación de la iey de vivíendas y
atender sus asBectos de may<í lñtéiés social.
Otro efemento generadoi. de nueva fuente de
trabajo es la inmediata puesta en marcha dé
un plan de obnas pr ibl icas que at ienda las ne-
Cesidades de los Cistintcs sectores producti-
vos" A través de estos procedimientos se evlta-
rá el. drenaje continuo de trabaiadores de ln
construeción; hoy en día el 30 por eiento de
los operaríos especializados de e€ts rama e6"
?a rad¡cado en el  extraniero.

SALI,D, VIV!EHDA Y EDLICACIOM
Las diistintas medidas que venimos Gn,un-

eiando tienen, como objetiüo úftimo la realiza-
ción integral de'l desarróilo numano. iórnln .ncuenta a¡tes que nada al hombre ,rrgu"yo,gue es el capital más precíoso de que tisóo-
l,?T"j.:_tura et.logro de estos fines será prá-
ciso.que paralelamente a la eievación de' losniveles.de ingreso, a ta redistriüiil án ta-
yof qe tos más desposeídos y a la efectivídad
oer -oerecho al trab,ajo sean resueltos los ac-tuales défíciít sociales-en materia de salud, vi-vienda y educación. MencionarJmoi i üu oe
ei*_rnplo algunas de las medidas previ.stas nor
eiFrente Am'plio en lo re[acionadd con el UibÁ-
esiar social. Reintegrarernos a !a escuela a los
ninos en.edad escGlar gus no hayan conr.pla-
t-¡q qt cic,lo y realizarem+s una óampaña de
alÍabetización con participac,;ón activa f vo,lun-
fana de tos educedores, estudíantes y pu*blo
en genera,l . En el campc saní"rai.io, en'tatrto seprccese el er,"to.blecimiento del sequro nacio-
na! de salüd, reo:'ganizaremcs el ninisterio ae
Sa!ud Fribl ica. instalaremos policlínícas con
ccnsu{tor.ios materno-infantilss en barrios v
eentros pobladcis v daremos preferente aten-
ción a la asisten*ia médica en el mec{io nu-
rai. Facilitarenros y estimulai.emos la cons-
tr.,:ccíón de vii¡íendas por los vecindario6. dan-
do orioridad a los regímenes de subsidioi coo-
p€rartvas y ayuda mutua"

Hay un ancho sector de nuestra sr:cie,Jad
oue se eReuent¡'a totalmente al margen de esoe
y ctros beneficios; en los rancherlos rurales.
gn lcs canteg:.iles suburbanos, en fos aonr¡en-
üHoE wbanos, e#wiw¡r en d Uflrgüáy A, ¡roy

/

' i

2:f C*' r:ly':i::i i:s a¿t* cl.rb:r*nlc: irrf:*',grar eri
li* nuev;r seci:uacj r¡i¡e c,_ln¡iril ir*r;¡5 (a,p,!+¿p
sos).

REFoSt t ¡CI i4  r ] f l  Lns  DE$?¡TUin*$  V
Lf;Y üÉ A;1,ÍNISTfA

La pacifica,ción de'l país constítuye ur'ro #
nuestros ci:.letivrrs es,enciales.

Esta pacificacién resulta de fas rnedidas que
procuraR l¡ in{s:pe:'}deiicla económica, que i'ni-
cían las transformaCicnes estructurales esen-
ciales, que reclistribuyen el ingrero, qua ge-
neran ocupacién y que eievan el  bienestar so-
cial ,  pues el íminan las razc'nes úl t imas de la
violenc¡a. La pacif icacién que propugnamos
implica necesariamenie lb restitueién inrnedía-
ta de lcs d'estituidos, de les suspendidos y de
lss trasladados por razones pclíticas o gi"ernia.
les (aplauso,s), a sus luga'res de trabajo. lm.
pl ica tarnbién la sanción de una lev Ce amnis.
tía Bara todos los presos políticcs'(ael:usoslo
oue perriita reinte$rar a la convi', 'eneia !:c*
lítica lega,l a tod'os los sectores de la scciedarJ.

Et FRENTF AMP!.!S NCIFIVOCA A',
PUAELO PARA Q[, 'E FORJE S[ '  FÉSTItr . iO

Hemss hal:ia.do de los fines últinros, de fcs
objetivos inmecf¡atos y cle las primeras mec!.i-
das que adop'tará el Frente Arn,plio. Alqunas
d-" las primeras med'iCas" deci¡.noe v ne to.
das, porg*e el Frente Amplio debe seguir eo-
tudiando su política, atínar más silá e-riterios
e ir más a fondo en la adopcíén de otras. pa,
ra qu€ esto sea Dosíble debemos nosibiti-tarr Ja
rnás .amof ia_par t i c ieac ic in  ds i  pueb lo .  Lo  que
ningun mGVimiento nc!í t leo p,uede hacer,  e{
Frente Anr,plío lo rea!iza como una neeesldad
vítal .  En su mo;rnento necesi i¿mcs del pueblo
pera constitu'ír e,l Frente Amnlio v con él af.
canzaremos * l  gobíerno (apl:r isns).  Fero e!
Fren"+e Amplio necesita at in más d*l  nueblo:
lo convoca psfla q,ue forje sll pranio clestíno v
para Qqe fortafesca y actúe en eN proplo ps-
der oolítiao. Lo nmesita para oue gobierne
Cesde le diversos organisn¡os eetetalás v na-
ra que colabore en É propia elaboración de
lps rnsd{das ftÉuras. Requ'erinres su militan-
cia activa y vigilante para eonr¡ertir torJo ese
esfrlerzo en impulsc. transformaicr.

En es*e euarto año d.e gobierno paehequ'ista
(rechifla), el acto de hoy resulta pleno de sim.
bolismo. E'l Frente Arn,plío, Q'ue ha demistifí-
cado tantas cosas en su corta vida" que ha S-
namizado tantos conceptos gastadcs, ahora
reívindíca una patrahra abo,rrecida en ei Uru-
guay de hoy: l*s n¡.edidas"

A partir de este momento, pnfa fos,¡alientea
mílitantes frentístas eada vez que esa palabra
csté en su vocabula,rio será pá.ra hacár refe.
rencla a nuestras medíd,as de'gobierno (aplau.
sos); las únícas, la,s verd,adeias medidas de
seguridad q,ue los mandat¿rios deben de&e.
tar para bien de la nación (aplausos).

¿Y qué haeemos eon ellas? ¿Nos limtta,rnos
a prcsentarlas? ¿Las díftmdimos o* la $eetrn
pwtr,# neds ñ*á6 WI€ 6ofl el me*e ryeño



de baiir ¡'eeord? I{ad* *= tre . ,i*,;i :ltrü !*3
Bases Frogfamátieasl 'u ' ; ! , r  ré: i  i :üf  €t"ut ** i ¡ : : , '
t¡'urRentel para la untcac i' ',:r; 't 4:+r' ia !-tíl:-
dad afínrnada- las riecid:,-r st'n ¡luesiro l¡rs-
trumento de trabaj+.

!{e nreditado c¡.¡iciaessarncRt* cn le eleee{ón
de esia palabra. Nc v,,'¡i a Jei'le ¡¡n eentido
figuradet, sine e! rnás reai y elanoo e{ eje [a
def ini :c lón del d¡eeionario:  "Lin e*njunto de dt-
ve,rsas piezas combinaoas adeeuadanrlente pa-
'ra que sin¡a con cjeter¡-,iinado *bjeto en el eier-
eieis eje ias anes y ef ieios'u.

¿En e! ejerciclo eiei arte y ofielo de gober-
nai soiamente? Nc, psrqu€ estas medid€s n*
fr-¡eron Densades Dara rnarzo de 1972 úntee-
nrenie; ias necesitamos ahera, toel*s Y aada
Lino s-o noscirog, porque *élo gob*rn*ndo n{-[c¡i-
tre eresente estaremog en eonelleioiles de g""l-'
bernarnos en el  futuro {aplaLlsos).

Fara el militante de los eon:ltác de .bese
terr i tcr la!es son un inst¡" t¡""nent-t ,  üe traba;e en
sij {¿r'€a ,:apita! de aquf a novíen'lbre; fiEegu-
rar cue esias medidss seaÍl *fectívarnente de
gobier 'nc El ias deben $er BL¡estas al  servieio
¡a l ¡  , : lar i f icación de ideas, ' i - ' le la dieipac?én
..-:: i,-¡J:¡. Je ia ineorporae'iór: írreverslble aÉ
F:enie Ámaiie Ce ese alto nun:ero de lndeei-
i¡r,s r'-'€ uue habian loc sendeüg eie optnión"

Para :i :-¡ii itante de lcs cCIrniiés funafona-
Í*s .r irÉ ias eanrisianes espeeíalixadas *que

i.ie han rr"aDaiadc e¡: ei,ias cg'r: tanta eled$ee-
eión ¡r ¡ue iieberán e*¡rtinueir hnelén,eloie.*
esta¡ mediias scn *l i¡.,str,'.:n*ente de trat':*?t:
psra revisar, a ji.rstar, bJ-<e ei las **l¡:e l*¡rss et]l:-
cretas a los múlt ipies rr : ,üis*,rr :  de !e re¿ir '
ad econémiea, pciltica '; ' se¡e?¿i de! 'tlrr.*gtm;'

g¿tr rái pR 
"Eu tráRsite ai =:rauo '*nugua:s"

P*¡'a los miiitantes sine'ji;elcs cnnstih:yen ';*

rrrecio Bara faellit¿r, *¡ l1 :rr*w de log :ttba-
iad*res, e[ Base]e de u*¡ :*nefenete Fre,ti¡l
E lri-ra aeti'¡e enncieneia :ciítiea {aplarls+'s;

Á lres rneseg de ias ei's:cl'sn*s elewarrros ¡
, iF- iqLl1"s y , :On q.JSiÉdcS i : r r  :Üt?lnf fmiSg dg qt , -

bic¡"Rr-- eue" *orrxo en 18:5 "'de;!ara trritee, r'v'
,c:"  ' ,s ,el tOS y Sin nin+' l rn ' , "* :ei  n¿rA sief l ' ; -
i.*" ia,s iazes qrie qo6 a:ei'i I c{r'fi'lquler IYF}€'
r:aiir¡i¡: iapl¿r¡e*s, el pL¡bl!*or g*r müne &.pñr
fV¿e ¡¡:', I .

! i -q r, ¡ ¡i', s . ; --.r-, I pa rti er*.- .: t:FlqlFilüt8,gsf 1 lstae rF¡ -
bor'i vieiia¡ aclosaffienrr,t i*i '.:¿:mstlr't?errt'l *=
Rtie.'jiro p¡.]ve*to de i¡ciíti** i*nred'la'ta, dc qi:*
no haye desr'iae'iones. 'r' né h:¡nr"á dee*¡?a*!*-
nes s? ustec¿s sienier.r ai{i'Fis !?rry*!ss egt*g rtte-
oipas de gobier-n+,

Forcue no hey steri :jE qi'r,h[ei"nü S no m
p!c,n del pue'ri'-', Y ne 'r¡*':' i::*eiidag eiiics;e:=
gi nO Stn medidAg #, ,-r':*r:$|,:. iát:..r' qg'ü iS€-
'peñerur* d'eeimssr

;C¡rn e'l puebio +rie*tr, *,{ ei ¡lünie' At'¡ü$.:¡,
é,! f;obierns en Fiovi€f¡*r+i

{Svaeién" Et púhlieo grEtü: u';seregmt affi'€r},
el nuehlo está eontigo!" r¡ "f;frft el Frente' .ñe'
reg¡ri Fregidemte'?' v ¡üeqo gale e$ ma¡:ifesta*
eism & [a ealls, som Eas hsnds¿**a fre'r¡tiE.&s
$sep&ewdn*Iu


