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PORELGE. te. Estamos escdlando una cuesta escarpada;
PROI'¡UNCIADO
DISCURSO
la
de
car¡i¡cs
transitamos entonees los fáciles
CANDIDATO
NERALLIBERSEREGNI,
sierr¿'
la
de
ásperos
senderos
los
sino
FOREL FRENTEllanura,
A LA PRESIDENCIA
Nuestro punto de ilegada se encuentla aii¿' r
EN EL lo alto. Libren¡ente elegimos nuestra meta y
AMPLIOEL DIA8 DESETIEIVIBRE
-LA
LIBERPIÑ,qROL" POR
PALACIO
nuestra ruta; las dificultades, pues, ai n3s scr'
_
prenden ni nos intimidan"
T A DD EP R E N S A .
go'
POR Iio ncs sorprende ni nos intinide queEse'imas;
EL MISMOFUE T.RAI\SIt'IITIDü
nos
ataclue.
Pacheco
del
señor
Y CX3ORA- bierno
CX42 RADIOVAT..¡GUARNIA
sus e¡rbes'¡idas constitnyen la confir¡¡acién <iel
DIONACIONAL.
acielto de nuestra linea i¡olítiea. Somos una
Conrpañerosl
E*n este Uruguay donde ienernüs el orgtlllo
ver'
de vivir y de luchar', ios hechos se so.¡cecle.n
tiginosamente. Tanto que nuchas veces n'.iede
resultarnos difícll disti¡:igulr el n;nrbo. Li¡s h.e'
chos soq quemantes )' snelen inciiar a una lespnesta equivalenie.
es
Pero auncue el co¡azón nos esté ¿tr:ciiencl¡,
necesalio p€rnlanecer con la cabeza {ría. 5élo
así podrernas advertír' cr,uee-l proceso de nriestra histqria -esta histcria que el p'reblc Oriental está construyendo- cs u¡r Ilroceso asieruden

{uerza de pal, pcr convicción y porque ei pueblo es naturalmente pacífico' Quien posee ver'
daderamente la fuerza, no hace aiarde de ella.
Sornos una fnerza pacificarlora, norque o¡Jerede la violer-icia,sus rea'
nics combatir trascar-rsas
les caüsars)u 11osl,ls-melcssintc¡:-l¿:s.
qúe :le Derlnii-e
Aiite r',n gci:ierna ci,::s'ot'rcacicl.
a sus opcsiiores.ei Fi'ente
tratar de r¡utl nar:á:l"os
A¡¡clio. la irnica fuclzp. poliiica q'.ie realmeliie '
se le cpone, está clancl,rejemllio aI peís de su
pacíficá tirmeza" A tales clerbolcles,el pueblo
contesia ahonciauc-losu oiEiinizüción, p:ira ase'
grirar con elJa su dei'is;4¡ i:r¡!uel-¡r'antahle;la
de transitar', hasia el fin, los carninos instituc
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elonalos.
Ef Frente Amplio ha sido, una vez más, s-reiamente atacado por el gobierno del Sr. Paeheco. Pero no estamos aquí para lamentarnos.
Ante las dificultades, en lJlucLa, el Frente Airplio se agiganta.
Nos han clausurado cuatro diarios y un semanario. Sin embargo, este acto de hoy es un
acto de optirnismo militante, rle rebelde optimismo rnilitante! Porque sabemosquo cada manotazo_del régimen enciende el esyiritu solidario de
todo el pueblo oriental; porque sabemos, tamhién, que cada hecho negativo contiene er¡ sí
\
mismo su contrapartida.
Nosotros somos los fuertes eompañeros.Tenemos la fuerza de un puoblo en marcha, que conoce su destino y que sabe caminar en medio
de la tormenta. Ño-es Ia nuestra. la fuerza de
Ios soberbios,ni de los atemorizados.La fuerza
deJ Frente
-Amplio está en su organizacíón. en
la certeza de'sus procedimientos, en la firmeza
de su combativa mlilitancia"
Aunque e-Xeorazón nos esté ardiendo. es n€cesario permanecer con Ia cabeza fría. Es nece,
sario saber interpretar las circunstancias. Conscientes de nuestra fuerza, el despliegue insolente de-la represién sólo ¡luede intirprétarse como
manifestación de zu p¡bpia debiliáad.
En el curso de unos pocos días F¡ennosasistldo a tres hechos distintós, todos reveladores de
Ia trágica impotencia de un gobierno desnorteado y desenfrenado. U:r gobigrno autoritario,
sin pueblo y sin futuro. AJisdmos al asesinato
de un compañero entrañable, de un estudiante
que dio su vida aplicando ia forma más altá
de su fé: la solidaridad, hasta las rlltlmas consecuencias con sus hermanos trabajadores.
- Juiio Spósito, baleado por la espalda, dio su
vida por una causa qne is la nue-stra. Nuestro
'trornenaje
al e_ompañero caído, nuestfo mejor
homenaje, es el compromiso solemne que asumimos, ante nosotros mismos de luchar-oor esa
sociedad nueva que él no habtá de vei
Asistimos a Ia clausura de nuestre prensa. El
señor Facheco ha clausurado el diarlo .AHORA" por oeho ediciones. Esa es la democracia
que el señor Pacheco dice defender" Ha clausurado a "EL POPULAR" por el nrisrno término. Ese es el estilo de vida que el señor pacheco pretende, imponer. Ha clausurado a ..LA
también por ocho ediciones, Bse es el
{?FA",
oralogo rllre el señor pacheco quiere entablar.
Ha clausurado a "EL ECO', poi isual oeiíodo.
Esa es la jusiicia que el serlor Fachelco nos
ofrece.
- El candidato a Ie reeleeción irripide Ia salida
g.lensa diaria y tra ciel $eriódieo ..LI{l1t1":gl

BEMCION' y ésre,poi et térnr'inodq mg.
0

ses. Es toda una definición de zu programa do
ggffierno.
"r El prcsidente-canclidatonos ofrece Ia seguridad: ia seguridad de que no pefmitirá ninguna frase que le desagrade,Nos ofrece el orden:
el orden del silencio. Nos ofrece la libertad: la
libertad de callarnos la boca. Nos ofrece el diálogo: el diálogo entre la replesión y ia rnordaza"
Asistimos por ultimo, a la inepcia absoluta de
un régimen que, al mísmo tiempo que agudiza
la represién en forma indiscriminada, es incapaz
de organizar adecuadamentesu .r'igilanciay sus
sistemascarcelarios.El gobierno, que alega estar en guerra contra la sedición para justificar
cuarenta mesesde medidas de seguridad, en los
,hechos le ha declarado la guu.t"á todo el pueblo uruguayo. No puede entenderse de otra manera el insólito comunlcado en que se advierte
a la población que debe alejars" d. Iot tumultos y que las fuerzas del orden de este gobierno reprimirán violentamente cualquier manifestación que no le agrade"
Para iustificar su impotencia, el gobierno se
refiere a las lirnitaciones de Ia democraeia. Nos
preguntamos: ¿que limitaciones ha teddo est_erégimen, que ha pisoteado cuantas \,€ces pudo las normas constitucionales?
A,nte esa confesión de su fracaso y ante esos
vanos pretextos, el Frente Amplio reafirma una
vez más su fe en la dernocracia. su voluntad de
extenderla y de profundizarla en todos los órdenes de la vida nacional.
Contra este gobierno que felizmente se termina -por que no tengan Uds., ninguna duda
de que se termina. Contra este desmóronamiento estrepitoso,levantamos n'restras banderas de
combate y nuestro impulso creador" EI Frente
Amplic se presenta ante la ciudadanía toda, como Ia única fuerza política capaz de recuperar
para el país la verdadera paz, el verdadero orden, la verdadera justicia. Porque la concepción
polítiea del Frente Amplio se entronca cón lo
mejor de nuestra historia. Es el reencuentro de
los orientales, dispuestos nuevamente a ser ¿1.
misrno tiémpo, mandantes v mandatarios. rjs
el reenóuentro de los orientales con la raiz de
su soberanía.
0 dicho de otro modo, según lo ha procla-.
mado un Comité de Base de Punta GordJ. carnbiando los ténninos de una consigna porrularizada: "con Seregni en el Frente, e1 puibfo presi.dnr*e".
Nosotros, que vamos foriando dia a día los
perfiles originales y especíiicos de nuestra organización política, no necesitamós hacer ahoia
una eeracterizaeiónde lo que orgánicamentesomos. Pero vale, l¿ pena que nos deterqamos ux!
rno:r'^rto llara rep€nsarnos, rrara recapacitar sobre nuestra aptitud para dar resX)¡.r€stas
adecua,.

::i'l:':l:r:''¡¡.,r

, das e los requerinrienlo.-'de hey ,v a ios t{el fu'furo
eercano.
Dijimos hace unos días. en un mensaje dirigido a la juventud universitaria, que el Frente
es más una concepción de la vida, que
Á*plio
,
de ia
uri ieceptáculo de votos. Ütta
::
muchas posil:les,
vida significa una opción entre "on"*pcióri
I
Queremos transformar una vida qr.ro hoy es inj
iusta y desapaeible, batalla permanente contra
,
la inseguridad y Ia migeria" lucha enrpecinada'
entre los hombres, para convertirla en Lrna aven:
de solidaridad-humana. Queremos una reatura
,,,-,,1
lización plena de cada virtualídad; aspi.ramosa
una vida sín temores. en una sociedad sin odios
y sin egoísmos, Porque además de co -iituir u¡r
:
'ciomovimiento político que ofrece soluciol
t ,
'nales a la honda'crisis que vive nuestro Uruguay. además de nuestroJpropios con"eptos ¡i(,
bre el desarrollo económico y la sociedad del
.
fufuro. Doseemosuna mistica qlle nos une y nos
,, ,
r.
hace invencibles" Una rnística elemental y pri'
maria pero profunda: el respeto por el ht¡rnh¡e
y la tlíenídad de su eondieión.

|

Esa es, quizág, la causa radical del abismo
,
,,, que separa nuestra condueta de Ia que sigue el
r gobierno del Sr. Pacheco. Se trata de dos concepciones distintas, antagónicas, acerca de lo
que ' y de lo que debe ser el hombre umguayo,
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Le indiferencia por la dignidad do ese hom: br€¡ se transparentl en tod"as las actitudes del
gobierno: desde el desprecio por la vida, por
sF libertad, por su irabajo, hasta el rec-urso a
'ld mentira o al insulto soéz para calificar e la
opr:-ición. No es ése, no puede ser ése nuestro
. 'estilo ni nuestra conducta. Por ello es qu€, ante tal desprecio por esn. r'g.lores elemeritales,
nuestra resnrrestano consiste en agravios ni en
amenazas, sino, en la serena firmeza que .sélo
pueden asumir los que saben que el fuluro les
pertenece,

:
:

Todo lo que acabamos de exponer explica que
el Frente Arnnlío haya rechazado,, con toda
enr¡día, el terror d^"niado por fuerz.. oscuras,
que hoy pre+enrlen alterar tJdavía más el ciirna
ya enrareciclo del proco"o pre-electoral. A la
violencia y a la provocaeién desatadas desde el
gobierno o alentádas desde el gobierno, respondemos con la movihlzación vigilante del puéblo.
No vamos 4 hacer el juego a"las provocaciones,
sotros nosotros el Frente Amplio, el Pueblo
Oriental, ios verdaderos sostenedoresdel orden
instltucional. Queremos, vamos a asegurar el libre.pronunciamiento popular el próximo 28 de
novlembre,
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Rechazamos el terrorismo como camino para
^eder€solver los problemas nacionales. por eso,
más le'€xpresar nuestra Índignación por cl ¡sssinato de nuestro compañero Spésito, hemos rcpudiado el asesinato de do¡ hümitdes funcionarios policiales, lVilder Soto y Nelson Lirqa, cu.-
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pa'
los niiste¡'íos,Un misterio sospechosamentc
esdel
actividades
-iclo al que e.nwelve las
Ramos
al
y
arnetralló
ioven
iorturó
"*uiii"3ü
fiii,r¡rini" o a! rnistero ctruecubre la desaparición
rie Íos bt;tüdiante.( Avala v Castagnetto'
.r:;
Ni nos dejar'' eugañar ni hac¿rmosel iue{<l a las provoc*r'ion*s' Porque si Qye,re.mos
liacer del.Uru'
vicla. si r-¡tteremos
ün*for**i,la
armónica'
ct-¡rrvivencia
,le
utta
esce¡lal'jo
Eu*v ei
íi hárttot inlciado ya Ia constrt*ción de un munllo nuevo, eri üecesario il!-:t' icafitmernos,"una
condición de fuerza pacifica'
,.-ez más r¡L¡,c¡stra
dora.
Pero no deb'emos confunclir los términos' Ser
'r*cíficadores no significa aceptar mansamente
.,1oauel de víetimas.No siqnificacallarnostrent"'" i" meni-ira y al in:;ulto. No significa queo;trietosen nuestraScasas.a la espera de
ci^arnos
que p¿¡scel vend¿v¿rl.Porc;ue traemos la p-azen
o.r*riu*, lnattos, debemos de nuevo ganar la calle, decnrnciar en forma peimanente las calumnias, salir al paso a la mentira y griiar muy tuerle nuestra verdrd,
La víctoria no ilega rola, :üno un regalo dc
ias alturas. Es nuestra rnislén y nuestro desafío. Todas las tareas que nos hemos impuesto
deben ser impulsadas,ahora más que nunca. La
debilidad def régirneu, tanto rnás visible cuán'
Lo más desenfreáado €s su desborde, no debc
:rquietar nuestros esfuerzos. Hay todavía une
dura tarea por delante: llev¿r nuestres pfopitl
convicciones^a los indecisos, a los dssinforma:
dos, a los que aún perynaneeenindiferente¡.
Debemos ser conscientes, hoy que nuostra
prensa está acallada, de lns dificultades gue- to'
n"*ot que vencer. Y tarnbién de las que -sgbre'
vendrán- en el futuro inmediato. Esas dificul'
tados no nos asustan, porque nuestra fo*alezs
es el pueblo mismo. Si Ji Frente Amplio bc
crecido^,desde aquel momento e$ qYe nos fcde acuerdq
ota rnera posibilidad
mulamos
-le
única fuerza opori'
en que somos
hasta hoy"omn
tora con-posib;iidades ciertas de ascender al gobierno, ello se debió, pura y exclusivamente' ¡
la acción sacrificada d6l pueblo del Frente An'
plio.
Hoy tenemos que apelar nuevarnente e h rs'
iuntad, a la imaginaclén y al serono coret€ da
'|üuestra respuosto a Ia pc'
nuestros militantes.
debe consistir en un3
y
la
mordaza
potencia
a
áemostración de buen Eobierno. Nuestros ComL
tés de Base, que cotidiánarnente dictan admir¡'
bles eiemplos'de valor y de constanci,e,quo eü
domingo pasado repartieron por toda la ciudad
nuestro mensaje, están capaeitados para cnso'
ñarle al señor Pacheco y sus ministros cónro
debe ejercerse el arte de qobemar" En el di¡b
logo fecundo, én tre comunicación psrmane!¡ta
con sus iguales, en la promoción de r$Ia GCr
eieneia cotrectlva, en unt función pedagógice dc
hgAdo eontonido soliderl,o, d Bueblo ite$ Sq€$¡

te Amplio ratifica asf, un& vez rnás, que ya es'
tá eiei"i"ndo las tareas de gotrernante que las
pt¿o'im"t elecciones Frabrán de conferirie en forfue axpresa.
La iresencia del puetrlo militante en la calle,
** oü firmeza y uri ttuttqnila convicción, es la
respuesta discipiinada a la arbitrariedad en que
s" httu"* el Pider Ejecutivo y al caos que ha
instalaclo en nombre áel orden. En este sentido,
un tiempo
¡rodernos decir que estamos vi'uiendo
ier¡olucionario. f no es ésta una simple frase de
disorrso, tan olvidable como las promesas dernagégicas de otros sectores y otros pe'rsonajes"
Lo cráemos prfundamente, y 1o decimos con toda humildad-. Nuestro Frente Amplio no es el
slrpremo hacedor de los tiempos nuevos que
vtúmos; es solamente su intérprete, y pretende
ser su cauce.
Asf como dijimos el 25 de agosto que nadie
se despierta un buen día convertido- en gobier'
no, hoy decimos que ninguna soeiedad-se convierte bn revolucionaria n partir de un día cualquiera del almanaque, Este que vivimos es tiempo de decisión. Polque en ningún momento de
iuestro pasado se hJvivido con tanta intensidad
proeeso de cambio y en ningún momento se
el -palpado
tan cercanamente el pasaie de una
ha
instancia histórica a otra que la está sustituyendo eada día que pasa.
Compatriotas: e¡ 1811 dijo nuestro padre fu'Cuando
las revoluciones polítlcas han
ügas:
reánimado una vez los espíritus abatidos por el
-corrido ya el velo del error¡nder arbitrario
tanto
horror y odio Xa esclavrtud y
so'mira eon
hurnlllaeión, que nada prece dernasiado para
eütar una retrogradación en la herrnosa senda
de Ia libertad"" Y agregaba quc preocupados
Ios eiudadancs de que le maligna intriga ies
nrma de nuer.o baio la tirania, aspiran & eon'
contrar la fuerza y la razón en un gobierno inmediato, que puecla consen'ar sus derechos ileros, y conciliar zu seguridad eon sus progresos'.
Reeordamos estas palabras, que tan bien sc
nplican a la ach:al circunstancia, para indicarle
al Sr" Faeheco y sus ministros que hace ya tiempo que el velo del error ha sido eorrido, y que
*maligna
lntriga" no
loe orientales ven elaro. ta
hace
y
Frente
Amplio no retrocenos
rnella,
el
dc un sob pase en la senda de triberación que
ce ha trazado.
La voz del pueblo no ¡ruede ser aeaXlada con
aingune rnordaza.
Todas auestras fuerzas están coneentradas paf,e ganer el gobierno a fin de arranc&r después
el poder de las manos oligárquieas y extranieras qr¡e detentan. Nadie nos podr6 detener. El
¡meblo asegurará sus derechos, ahora pisoteatiós. Asegurará la conciliacién del prográso con
!a seguridad" nos grancles eusentes er¡ esta iRstáncla ver..¡onzosaque estanros viviendo"
Constrr,' el fnturo: tal es nuestra voeación v
r¡i.restro deber.

No debemos engañarnos afirmando que -setrata de una tarea fácil. En cada encrucijada his'
tórica siempre están los que optan por el maü
irnenor, por la seguridad mediocre, P-or91 camino
del medio, que no lleva a ningún lado. Pero tam'
bién están presentes quienes no se resignan a
sufrir la hiitoria, sino que están dispr''estos a
ciearla. Son los que convierten en posible lo
imposibie, son los que logran demostrar que' en
ciertas circunstancias, resignarse equivale a trai'
cionar,
En la actual encrucijada, el pueblo oriental,
en el Frente Amplio, está decidido a no continuar sufriendo la historia. Ha resuelto construir
él mismo su propio futuro. El pueblo demostra'
rá, tal como lo están haciendo desde ya los mi'
litantes del Frente, que €s posible construir una
sociedad y un hombre nuevo, en una patria li'
bre, digna y soberana.
-Han cerrado nuestra prensa. tr'{i.l voces sus'
tifuüvas para informar nuestra verdad.
-Nos provocan para sacarnos del camintt que
nos hernos marcado. Nuestra respuesta es la afirrnación de nuestra línea; Ia moirilización de un
pueblo militante. Nuestra certidumbre de que
sélo el pueblo organizado democráiicamente es
Ia única garantía para lograr las transformaeiones que Ia República exige y que constituyen
la base de una auténtica pacificación.
-Propalan rumores de atentados para inquietarnos, para desorganizarnos. Respondemos ccn
nuestra confianza, pero con nuestra vigilancia,
eon nuestra organización
-Firmes ,seguros, conscientes. Con el es¡iíritu
sereno y el eoruzón templado, dispuestos a no
apartarnos del camino que nos marcamos, pero
dispuestos también a enfrentar eualquier contin.
geneia.
Nuestra línea conduce a las elecciones en noviembre, que queremos como expresión libre y
soberana del pueblo. Esa es nuestra meta inmediata, a cuyo proposito, todos nuestros esfuerzeS
y toda nuestra energía. Fero también nuestra
afirmación de que no admitiremos trampas en
Ios destinos del Pueblo Oriental.
El futuro es nuestro, compañeros. Por eso, une
y mil veces repetimos, con alegria y con fe:
Con el Pueblo Oriental, el Frente Amplio, al
iriunio en noviembra

