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Cuando el 5 de Febrero de 1971, los seetores políticos y la ciudadanfa independien.
te representados en el histórico nacimiento del Frente Amplio, convocaron 'ral rpueblo a
participar activamente en la lucña y en los trabajos que emp¡endían'1, y contraieron el
éompromiso de "establecer un programa común, de ceñirse a él en la lucha en frater-
nal y solidaria colaboracion, asi como de actuar coordinadamente en todos los carnpoS
de la acción política", estaban plasmando un instiuménto .para el quehacer ,polltico y
una estrategia para la acción, al tiempo que abrían' una alternativa de 'poder adecuada
para "superar la crisis estructural que el .país ,padece, restituirle su destino de nación
independiente, y reintegrar al ,pueblo el pleno ejercicio de sus libertades y de sus de-
rechos individuales, políticos y sindicales"

Las Bases Programáticas 
-aprobadas 

el 17 de Febrero, señalaron los objetivos con-
cretos del movimiento y fijaron el inconmcvible cimiento de las obligaciones comunes.
Esta es la bandera de nuéstra lucha, y ceñirse a "ella en fraternal y sclidaria colabo
ración" resulta ineludible inperativo para todos. Fijamos allí nuestro entendimiento:
pero, al mismo tiempo, determinamos el campo prioritario de la actividad de cada uno'
án cuanto partícipes de una acción unitaria que plantea "la lucha de inmediatg en
todos los campoi tanto en la oposición a la actual tiranía o a guienes pretendan con.
tinuarla, co¡rx, en el gobiemo".

Al establecer qud el Frente Amplio es una coalición de fuerzas y no una fusión,
porque cada "uno de sus partícipes rnantiene su identidad", se reconoció que debía
estar dotada de "una organización con núcleos de bases y autoridades comunes", así
como de mecanismos de disciplina que aseguÍarán el cunplimiento'efectivo de .los com-
promisos y postulados convenidos. Y el 16 de marzo de 1971 al aproUar el Reglamento
Organizativo -segundo paso fundamental- se establecieron los órganos de direcgión y
ejecución, los tribunales de conducta polÍtica y la forma disciplinada y práctica que,
desde la base, podía asumir la prticipación de cada ciudadanq en la actividad pública.

La apertura del Frente a la incorporación de "otras fue¡zas políticas que alienten
su misma concepción nacional, .progresista y democrática avanzada", permitió no sólo
la afluencia de una multitud esperanzada ante la perspectiva de un cambio cualitativo
en el proceso histórico nacional, sino de nuevos agrupamientos .pclítícos que,fueron
engrosando la cblumna en marcha con. el aporte invalorable de su militancía y de su
fe, camino que se ejemplil ica cada día, con nuevas adhesiones'inCividuales y colecti-
vas, señalando la torrencial receptividad del Mensaje del Frente en las corrientes ca-
racterizadas por su oposición a la conducta antipopular y antinacional del actual go-
bíerno y por su orientación democrática, progresista y anti-imperialista.

El Frente Amplio salió a la calle el 26 de marzo con un acto púrblico como no ha
existido otro en la historia poljt ica del páís. Y de ese respaldo multitudinario, se extra!
le primera conclusión del .presente informe: fue una prueba de ta .justeza de nuestra
estrategia en el sentido de que "sóló un aparato ,polít ico capaz de aglutinar las fuerzas
populares auténticamente nacionales" estaba en condicicnes de l levar adelante una rno.
vilización de masas, a fin de que éstas con su tucha recorran hasta- el fin "la vía de-
rnocrática", con el propóslto de- realizar "las grandes transformaciones por las que el
país entero clama". El lanzamiento casi inmediatcj de una campraña paralela,para l legar
al lnterior, en donde se vislumbra ya, una respuesta de similares alcances, demuestra
que la actividad combativa del Frente Amplio en el escenario nacional, constituye una
¡ftrrnativa de poder gara el pueblci, no en la :perspectiva de un impreciso futuro, sino
como una realidad alcanzable en.el corto 'plazo. El lrecho que ha conmovido hasta la
histeria a los personeros de la oligarquía, al tiempo que incrementa la esperanza pG
pular, nos impone redobladas responsabilidades en la exigencia de un tra'bajo cada vez
más intenso para arganizar al .pueblo; en la adhesión reflexiva a las ,prioridades esta-
blecidas por fa dirección política del movimiento; en el desarrollo de un verdadero 'plan
de gobierno a essala nacional y departamental; en el consenso unánime a una estrate-
gia gue el General Seregni definiera en su discurso con estas palabras: "Es el pueblo
consc¡ente de su destino, ya seguro de su decisión. ,Es el tiltimq el definitivo ¡ntento
dcl Uruguay de buscar salidas legales, democráticas y pacíficas. Somos una afirmación
gacílica¡ pero no nos dejaremos trampear nuestro destino. ,No queremos la violencia,
pcro no tenemos miedo a la violencia". Este es el camino que todos tremos aceptadq
éste es el camino por el que todos estamos obligados a marchar.

La génesis del fenómeno está en la voluntad libertaria del puebio uruguayo, su dig-
nidacl y su decoro, y la creciente comprensión de las causas profundas gue haüfal



conducido a la oligarquía a optar por un ejercibio desoóitado del poder. Todo ello ori-
ginó una respuesta que no Fe amilanó ante la saña represiva y lue for,lando, en la du¡a
ixperiencia de la lucha, las bases de la unided popular. Fue la,fratarnidad en el cs.
fuino y en el sufrimiento; en las jornadas .parlamentarias, en el combate callelerq c¡
las movilizáciones sindicales y estudiantiles, de hontbres y muieres de dislmil Oroc'
denci'a social y de también diferente ideologla, el fermento suitancial quq engendró cf
,Frente; 'pero fue también, la lucidez y el coraje de los partidos y grt¡pos 'políticos.lr
que desembarazó el canino para el encuentro nac¡onal, de los obstáculos creados pof
¡ños de desentendimientos, de preiuicios y de prevenciones; por la inercia de las si-
tueciones creadas; por ,la misma dificultad que siempre existe para provocar un caltr
bio sustanciat en la esfera de los cornportamientos sociales. Esta decisión de los par-
tidos y gru'pos políticos, sin ia cual el 'Frente no hubiera sido gosible, fue la forja dc
su creación, ,respondiendo al requerimiento de la frora, al deseo de sus militantes, al
un$rime ,clamo¡ de la opinión que también, en las extensas capas no alineadas en las
cstrrctura.s part¡dar¡as, había hechc su prop¡a y personal experieneia sobre el azote de
la cr'isis; sobre la intemperancia de la oligarquía dispuesta .a defender de cualguier
r¡odo sus privilegios¡ sobre la necesidad de instrumentar un aparato Bolítico unitario
para expresar las aspiraciones populares.

'La sc$¡nda conclusién, derivada de ia precedente, es la de que, en la actual o'
yuntura política nacional, la formación, la presencia y ia actividad gel Frente como mG
vimiento ipopular con alternativa de 'poder, es un {actor que *ondiciona la conducta de
todas las otras fuerzas incluidas, por supuesto, las alineadas en una defensa más ac&
rrima del sist€ma que nos oprimé.

'El acto del 26 de marzo al demostrar el imponente rechazo de la potí-tica regresiva
del actual gobiernq obligó a los sectores no ofícialistas gue se mueven 

-dentro 
de los

lemas tradicionales, a definir mejor esa línea para no quedar desguarnecidos de argu-
mentos ante sus :propios adeptos. en un esfuerzo por contener su debilitamiento pro'
gresivo. :Es claro gue la jornada :parlamentar¡a en ia que se rechazó la tentativa dél
gobierno de reimplantar la supresión de las garantías indiviciuaies, prologa y demues-
tra la necesidad de dar resplestas políticas concordantes. con el requerimiento ciuda-
dano que el Frente mosiró al movilizar las masas. El 'progresivo aislamiento def go
'bierno, de cuyas responsabilidades .pretenden desligarse hasia quienes están más com-
prometidos cbn todos ¡r cada uno de sus desafueros, con todas y cada una de las me-
didas económicas que han configurado una sumisión indecorosa a las recetas foráneas
del entregamiento antinacional, como es el caso'de la lista 15 y de los m,ás ernpecina-
dos cómi:lices dentro del Partido Nacional, es también un efecta politico del acto del
?6 de marzo. Y aunque en todos estos comportamientos influyan meros cálculos elec-
toreros e insinceridades de diferente matiz; aunque Buedan indirectamente significar
un obstáculo 'para hacer cornprender al :pueblo la profunda verdad de que el Frente
es la única alternativa válída para derrotar a la oligarquía, en el cuadro general de los
alineamientos ,políticos ellos constituyen hechos positivos procesados por la Fresencie
militante del Frente, que embarazan la regresiva gestión del gobierno. lo aislan cada
vez más ante la opinión y dificultan nuevos atentados contra las libertades 'públicas.
La organización y la militante vigilancia del .pueblo en el Frente Arnplio deben garan
tizar la derrota de.cualquier intentoná tiberticida.'

Al polarizarse definitivamente la alternativa 'política entre el Frente ,pór un lado,
y la oligarquía por el otro, se ,plantea una decisiva crisis de conciencia a los nrlcleos
antigubernamentales, todavía con importante peso en los lemas tradicionales, porque
!a oligarquía necesita de la ,persistencia del equíyoco de una corriente progresi'sta 

'en

los cuadros de sus expres¡ones políticas, para contener la creciente concientizaGión *
les masas. Es una insospechada consecuencia del anunciado y negedo acuerdo entro
los lemas tradicionales que quizá no pase de un ejercicio de fogueo¡ pero de persi*
tir en é1, nuestra estrategia es de tal enwrgadura, que' tenemos una respr¡esta pa$-
ble a nuestro alcance, gara Enfrentar cualquier man¡obra de fraude y coacción.

Ll t¡rcrra conclusión es la de que la misma importancia de la movilización oe
nt$s y el condigno aislamiento del gobiernq puede provocar una replica desespa
tada const¡tuida por una más sañuda polftica represiva y por la implantación de re
dldas que conflguren un cuadro general de cancelación de l¿s libertades públicas.
ft¡cdan anotarse algunos fndices de esta tendencia en la lmplantación del "registro
de vcclndad"; en las reform¡s del código penal para disminuir el mínimo de edad do



la imputabilidad; en la creación de un juzgado especial para el tratamiento de los
delitos políticos, en la creación del impuesto llamado de "seguridad .pública". .Es claro,
que la misma posibilidad practica'de realizar estos propósitoq está condicionada por
h realiilad política gue hemos desanollado en el parágrafo anterior. Si el aislamiento
grbcmamental persiste ns encontrará el Poder €jecutlvo respaldo parlamentario 'parr
Trobarlas; y ese aislamiento solo se mantendrá y determinará la denota del gobicr-
nq, en la medida en que la organización y la movilizació4 popular no decrezca, siñq,
al cortnrio, alcance mayor impulso y eficacia.

El golpe de Estado es también un peligro que no debe en principio, descertafse.
Históricamente se demuestra que el naufragio de una política induce a sus autorcs,
mrrchas veces, al recurso desesperado de la fuerza. L¿s duras experimcias de los úl-
timos añc han fortalecido la capacidad corÉativa de nuestro pueblo. €l desoili-
tado despliegue de la represión fue impoünte para doblegar esa rcsistencia, sino gua,
a la inveria, la acrecent{ y también fracasó en rciteradas tentativas de quebrar rl
movimiento i¡nd¡cal, que ha 

-reforzado 
su proceso de unificación y anpliado sus víncu-

los, csr lc deinás sectores populaies. Estos dos elementm coostituyen factores de po
der que operan decisivamente en el cuadro de las soluciones practicSbles aun pará un
ehncó tan io¿udamer.te empeñado en conjugar uha sola fórmula aflte todos los pro
ble¡ms nacionals. ft movimiento sindicat tíene posición tomada en tal sentido dc
r€sporder at golpe de Estado con la huelga general, con la ocupación de los lqgaFa
de irabajo y eÍcbnUate gr todos sus planos del pueblo y en primera-llnea dc los trab
jedores' 

-reóunteando 
ta necesidad di tonrar tas medidas organizativas pertinantes y

profundizar la tqna de conciencia de las bases soüre éste tema. ,El ,Frente, en cl
campo políticq ha definido una estrategia de üúsqueda de 'salidas legaled, dsnocr&
ticas y Dacíficas', pero ha enfatizado al prorpio tiempo, que sin qucrer la violcncia, no
'dejarenrc gue nos trampeen nuestro destino". Y esa decisién urÉnime dc sus cu+
drc y de su dirigencia, puede contar además con el respaldo de !a tradiclón civill¡tl
del e¡érc¡to, porgrrc "En esto3 mornentos tan críticos y tan qram{icos de nuestn ñ[r.
toria,-m los-cuales se juega ta liberacion nacionat, el destino de nuestro fntcÜrlo'-F
deni&racia autentica y h Justicia scial, estamos següros quc serán Como -hal ¡ldo
siernpre, firrres sctenedorei ¿e las institucisres y salrraguardia de las decisim¡¡ dd
puebiq cuando ellas han sido democráticamgrte ádodadas'. B- Frentc es una ¡rn{r-pac¡nca; 

pero eq al propio tie¡reo, la única garantía de mantgrimiento de la prrcaria
ósta¡¡f¿Ú institr¡cbül-cs¡ todae las nerqucdades dc gr¡e padccc. t¡ band¡r¡ dc
la pacific*iórq & ma a¡téntice l*iñcaci& quc resrnha les iniquidrdc dt un 3¡¡F
lena injusto y ogrcsor, es nuest¡a y sólo por nuestro intermedio pod¡á alcanzarse.

fn consecuencia, y rcpitiando en el campo políticq la decisión de bs trabajadc
res oqanizados, establecemc l¡a necesidad de hacer llegar hasta nuestros cuadros de
base un abrta gúblico milibnte p¡na que dén grontos a defender al pais contn toda
ir¡ientma golp¡st4 sabedore de la cmdigna úplica que inplicará de inmediato, en
l¡a úctica que ql Frente fia hecho s¡¡ye y. qrle habrá de mantener mientras sug enemi-
gios no h hagan obietivamente impracticable

Ese estado ¡b teosiúr es tantg más neccsario, cuanto ?e adyierten lac pracarieda:
des q¡e flanqrsn la,situacim ¡nit¡túcidnl det pís y el ciima generalizado dc úolen-
cia que el gót)¡grno y tas fuerzas mfo definidamente-rcgresivas lmntiencn, pudi&tdosc
detectar incluso un radicaligm crecienle en $¡s manifestacioes. A la persistencia dol
clima ogresiyo de le med¡das de 9rcnta seguridad y la prcpothcia policlaca que q{
ejercicio rlesorüit do entraña; a los dropellc cqrtra la libertad de €ryrec¡{n y cl li'
¡brt¡c¡da popú;ito de monqolizar pan las &rechas los medios de cor¡runicac¡ón dc
r6as, brútalnr€nte eFmplificado -en la claussra de YA y an las m¡niobras ¡trgieqs
Gon $¡c se ha t¡abado h am¡¡icifin de dro órgano de prensa frcntista, ha rqujdo la
-*|rr;l{rn a m&odc de d¡r€cta'violencla y atrierta provoceclón como lo3 atanttl|os
cúirla rcs lcbÉ de loe pafiidc frenti¡tac, une ügúeetada campaña de anónilnos y
utglr6z4 loe intentoe ds teilwbar rueetros actoe en al Interior, las coaccioncs - e
funcimarioe y valnifies ¿e¡ptegaOos an h campaña reeleccionista.las msiva¡ da
tenciones de clrdadanos, €n &pec¡al dirigentes siddicalcs, d€ la3 últimas ssmana$
16, tatace¡as ciltfa 6tud¡antes de en3¡,.¡anva secundaria wganiz¡f55 Dof grupo6 f,A9
ci¡fas perfec{anente individr¡alizadc cm imüricacion€s en el Indituto policíal y.abicr'
b cdrblic¡dad del Carscjo Inteff€ntor. t{o,tran'tÉtado la dcsobcrliencia al ?arl¡ncn'
to y d' *¿gg¡llflri€nto ¿é A 

'ngicia -las &denec de l¡bert¿d dictadas 9or loe iueccs



s€ y¡olan impunemente y la opción para salir del pa-ís, prevista en. la.Constituciú1, p6f¡

ió'i¡u¿aoáíoi aetln¡oós án 
tet marco de tas mód¡das de seguridad, no sc cunrplo-

ffi"-;;-"h;á ü-"iót.ita por el gobierno o se fomenta entre sr¡s sostenedores, la

;iñü-asú¡0" iis¡éá. ii Éspuesta- ante.cada uno de estos actoi es una cdoblada

iiiilüñ.h' tt"ñiista; á ¿ésprecio para las ámenazas. y el enfrcntami*tp q las agresie
iáii-G-ut¡i¡zác¡on'¿e to¿oi los rLcursos lesates anté los órgaros d" !? lYttig!"j-ry
tam¡¡gn políticamente, la advertencia a nuestros militantes de gue aquel'aErül pt}

üi;üó'ii¿ilrióá menó¡onado inctuye !9 {lo .la hipótesis del golpe de Estado liso v
ñ;ñ ;¡"; iam¡¡¿n este ii¡.J geñeralizado de,-próvocaciones y atentados que puede

desembocai en una situación objetivamente similar.

ta cutrta conclusién emerge de una premisa que consignamos -en el monrento- de
¡¿ Délaración Constitutiva; la-de que atiibuimos ¡'al pueblo organizado demarática'
meñi", ef papel protagó¡ióo en e!'proceso históricor'. Para pas;n de un enunciado
rA*¡io a ún'treb,ho pólii¡co positivo,' este postulado enunció el llamamiento a la nre

vil¡zación de masas,como prlcedimíento d'e .un movimiento político -que.por'set-lal,
en el alto sentido del vocablo, implica, como también lo diio la DeclaraciÓn Constltu-
tiva,,.una acción,pcilítica permanente". Los hechos acaecidos del 5 de feürero hasta
ái-,itomento, indicán que tá concepción era justa y qu9 ya ha ar.roiado resultados po

.¡t¡uoj i' aliamente aÍentádores dé creciente organización y militancia popular en la
*atCtt"'¿et prOpio Frente y en el encuadre general del mismo, dentro del panorama

nacional.

ta consigna de la movilización popular no debe sin ernbargo, inducir a una erro-
nea apreciación sgbre su alcance y significadq porque se minimiza su ex4ta dimen.
sión iuando se interprete qüe tal-procedimiento'consiste en una agitació¡r secto¡iali-
za(6'y en torno a postulados circunstanciales, impuestos por lg-s- medidas que vayan
adqtándo los enemigos. Et trazado de los objetivos de esa moúilización debe ser pa-
trinioniq exclusivo del Frente Ampliq en cuanto ella es solo el ¡nétodo para eiecutar
nuestra propia resouesta ante la crisis. Nueitra propía concepcion sqbre la estructura
adecuada gue debe adoptar ta sociedad oriental: 'una sociedad iusta, con sentido
nácional y brogresista, lióerado de la tutela iinperial",.imposible en los 'esquemas de
un régimén'dominado por el gran capital", imPlica la "ruptura con ese sistema!'co¡no
condióión ineludible "deiun p-roceso de cambio'de sus caducas estructuras y de coll.
quistas de la efectiva independencia de la.nacién".' 

Una tarea permanente ligada a la organización y a la movilización clé masás es la
divulgación dei contenido programático del movimiento que establece la respuesta
ioncáa del Frente ,para todoi y cada uno de los grandes problemas nacionales. Es
una línea minuciosa y precisa d-e trabajo político qqe por su intrínseca riqueza nece
i¡iá s¡np¡emente .el énéuadre de sus concretas soluciones, en las variables ¡ítouestas
po¡ ¡i tin¿mica del proceso histórico. Ante cada avance de la reaccfuin, ante ctalquier
i'reO¡Oa subernamental dictada por la concepción oligárquica del elenco -qrc -tiene e9
ió.sui iranos la conducción áel ,Estado,. la actitud del Frente está signada toÍ-l¿
imfront""¡On de las mismas con su program?r y entonces, las circunstancias riariabbs
v-áué no dependen de nuestra voluhtaó, sólo- podrán significar, en el rnarco global

áe-fa mov¡lpáción geñeral en torno a la afirmación de nuestro p¡ograma, la necesidd
ñ Lntálitái-oátermiñaAot aspectos del mismo y db extraer- de él las conclusianes ló
eicas y las prácticas políticas implícitas en sus rotundas at¡rmac¡ones'-'- 

Aíte ii¡i"¡ó rectoi no excluyé ,por supuestg la adopción de detem¡nadas medidas
con"rétas, más allá del obietivo eóncial'de crear una conciencia púbtica tlpn{e .1
las soluciones del Frente y de lograr la captación de una.palte- consa(rcraD¡e d€ Ia

iiü¿ááññ á,tn óesor¡enfaOa por É masiva iropa.ganda.de los adversados;.geto .fr$
iiéJi¿ñ concretas requieren á su uez, pera-reiuñar eficaces,- qu9 t!¡aan_1a ̂ ?5¡I1i
á¿¿ áe obtener respuéstas colgctivaq d€ masas, a' ni,¡el multitudinario y no tan sólo

de las vanguardias.* 
ü MeüEjecut¡va ha compobado que en la propa-ganda y en el contacto metódico

con lós'-O¡ttinioJ meá¡ol una"concepc¡On Cqe eihoiU¡te la gu.e el Frcnte se ha dado
il 

"onr"n.o 
un¿nime-á'endá ult Contracd¡ón en la receptividad publica al llarnado

ñi Éñü:- poi áiió.-l¡ñ-áééoño""r que existe un margeñ de espontaneidad insmla'



,rq_quygl p lo expresado, para certificar el dcrrumoe de su ,propia política. A tos
rettefados desmentidos..sobre !a posíbilidad de demluar cl peso ha-seeui¿o la imolan"
tación de cambios mrlltipres y- ün rógimen ¿e ¡mportaclonil ¿e nñi¿'ai-;üd¿l;;
inflacionarias.l]e,de heoh.o, Significa-situar la cotizac¡óñ ¿el pejó en u éáráa-¿er
mercado paralelo y enseguida la resurrecciúr de los malabarisrilos mmetáríos ¿e lo¡
reavalúos del oro a fin de obtene4 fraudulentamente, recursóE para et Estado. La pre.
scnte estabilización, gue congeló salarios y no frenó la es¡iial de los orecG.-ha
áerminado arrasando tan!b!én, como no podíá ser de otra manera, con li ía¡or 

-á! 'ii

moneda. No es el propósito de este infsrme ¡nelirar ta situación económica, sino en
cuanto conlleva r-epercusiones -pollticas, pero está claro gue al tiempo ¿e co'nfesa? it
fracaso de su pofítica económíca el elenco gubernista sd lanza al éamino de las dc.
valuaciones. vergonzantes a fin de obtener un respiro al desastre que se ha originado
an s-u conducción, aungug a l_a pstre, descmboque en más miser¡a atraso y tepen-
9el-9i"; y ,por otro lado, al postergar hasta después del comicio las iepercusiónes inc-
ludibles de las medidas que ha toilrado, se propone transferir a sus iucesores et le¡,
gado maldito, acago consciente de que en nóvic-mbrc. la oligarquía prrcde scr ¿csale
jada del gobierno.

tEl análisis de la realidad económica e institucional, muestra enton-ces, que super-poniéndose a las considereciones polítieas que se han esbozado en- loi ipráeráro.precedentes' existen- los presqpuesios infraestructurales p"ü sü la movilización de
lnoSas eue permitirá ejecutar aquel f'ro¡rama, encuentre'condiéiones objetivá irnpti
soras de su acelerado avance.,Esto nos lmpone la necesidad, y ésta es la última con-clurióo ücl inf.ortnr, de un trabajo disciptiriado, unitario-y 

"üí"ñüá 
éñ ür,;óiáii-,iñíü

con ta¡eas rnúltiples, e¡ tom.9 a objetivos concretos que no autorizán ni la'dispersión-
de'esfuerzos, ni la errónea diversifióación en cuanto iros ate¡en-éitem" centát. Lastareas globales gue el Frcnte,-gropone en tomo a su p¡ograma, se compaginanliu¡¿a-'rnentp con los trabajos sectoriales que en cada caso, en- ca¿á lugar, en 

-cada 
coyun-

tura, sea p¡eciso añcirár; ,pero sin exartar ro derivado al rango ¿á ir¡nc¡.pai, portu.
la tonra. det q9{er es no solo legítimo obietivo,_de cualguierlnoúmilnto iiálit¡co dué
f-_ryg.¡: gi_tal, sino gu.e en er- caso, nds está propueito en términos oe exigerüi"
pa¡a la salvac¡ón nacionalf^,para la gonquista de la segunda independencia, Bará libe-
rarnos de la tutela imperial y asumir el papet que noJ corresponile en esta hora his.
tórica.

I ¡IFORHE GONPLETEI{TAR I{t
'La Comisión entendió- qug debia limitarse a enumerar, a títuto purarnente indica-

l,_r-o:j!*-I1-r._tareas^que toi com¡tés de ,Base der FrentJÁrpl¡o-puioen y deben-em-plender' stÚn los términos de la Declaración Constitutiva, áe lis Basei prosramáti-
cas y del Reglamento de oganización aprobados oportunamente por el plenario-

Cada capítulo de este.iniforme se- coiresponde. óon un ¡nc¡so ?át Reglamentó {art.89) en el que se definen ras tareas de ros 6mités áet rrentá-Árip-¡io.

A, - DlFUSlOil 0Et pROeRAirtA
'Esta es una tarea permanente de los Cornités I complementaria de todas las de-'más qu9. se realicen. Cada hecho económico, sociai o politico que afecte al territorio

s,la actividad donde se desarrolla el Comité debe ser'exptiiáoiió qnalizado a part¡i'del contenido de las Bases Programáticas y debe servir pára áilen¿er y consotid'ar la
comprensión de las mismas. SJ recoinienOa: 19) edicióñ: ¿¡jiñUu"ión del texto de
la! 'Bases. 29) ciclo de conferencias y mesas redondas sobre su üi;"ñ;'i^r"ui.
aspectos especiales del mismo. La Dirección del Frente propondrá listas de ilu¿aJJñoique.por capacidad técnica PYedgn ccjlaborar con las tareás mencionadas. 39) publicacio
nes breves, conferencias. mitines .o mesas redondas sobre cualguier hec.ho d'e interés en
el radio de acción det comité que permita la explicación de'las Bases. 

-qsl 
Cir*rói

vecinales.de estudj.o y difusión'de las bases programáticas o cualquier otra'iniciativa
que tienda a ese fin.

3. - INTEGRAGION DEL MAYOR I{UMERO DE FUERZ-AS
cada comité der Frente Amptio debe operar con la idea de ganar cada día nuevos

llfjglt11.prefer-entemente én'su ra¿¡o. cuiñoo sea fuera de ér se comunicará ar br-ganrsmo que corresponda. Las Mesas Ejecutivas deben poñei e"-"ciivioa¿ a los asam-



"bleístas, los adherentes y todos deben proponerse llegar a todo el sector de la poblaclón
comprcndido en su r¡dio de acción. Una platafom¡ de acción inmedlata ! porffitncn-
te puede estar constituida por los siguientes puntos:

19 Levantamiento de las nedidas pronhs de seguridad, rustableclmlento de las
libertades públicag especialmente de la libertad de prensa.

?9 Reposicién de los destituidos, denuncia de fas prisiones sin p,roceso y reivin-
dicación de la libertad.de estos detenidas.

7 39 Eliminación de las sanciones a Profesores y Estúdiantes; y defensa de los lo
calés liceales.

¡t9 Recúrsos para la Universidad y otros entes de enseñaua,
59 Reanimación industrial y defensa de las luentes de trabaio, inclusive en sec-

tcres arruinados por la pclítica oficial, Ferrocarril, Frigonal y otros.
69 Soluciones pl prcblema de la vivienda acordes con la situación de cada lugar.
79 Créditos paia agricultores, ganaderos e indust¡iales modestcs.
89 Apcyo político a la acción gremial ,por salarios decorosos y.rpago de la reva'

luación jubilatoria.
99 Elpresión de solidaridad ccn. las luchas de los sectores 'populares enumerados

en el programa del Frente Amplio.
Como se advierte, algunos d'e estos puntos son válidos en toda la Rgptlblica; otros,

aun cuando tengan proyécción nacional {desocupaciónr recursos pala la enseñanza, vi'
viendas. o créditos) pueden ser objeto de una atención diferenciada según el sector de
oue se trate, pero esa aperente disoersión del esfuerzo no debilita la lucha del Frente
Amplio, si todas las tareas se vinculan con las Bases Programáticas del movimiento.
Parlce útil además, promover las más arnplias iniciativas de la base de los Comités
sobre formas de acción que conduzcan a la "integración del mayor ntlmero de fuerzas
posibles".

c. - T'^nErs cfilTRrlts fl|cffiEtmDrs
Las mcvilizaciones y accíones de distinto tipo que tos Comités del Frente Arylio

amFrendan con los fines enumerados anteriormente, deben estar periódicamente en.
marcadas por "tareas centrales" del tipc de las concentraciones ya'realizadas en todo
cl país, que reclamen un esfueno conjunto. La eanpaña financiera, la propaganda elec-
toral del Frente Amplio, la elección misma. Son algunas de esas tareas fundamentales.
Conviene dete¡minar:

l .  -
z.
J . :

¡1. - Un gran acto después de las clecciones cualquiera sca el resultado.

D. - TttElt3 Y O¡r[TtüOE lrr$n'to¡
Aparte de lo que el Plenario determinó en general cn r¿sdlucioncs antedorcs

(contra la clausura de 'Ylll', contn el Rcgist¡o dc Vccindadl pucden surgir otras de
[e presenta deliberación (campaña por la nacionalización de la bancao Seguro de S.lud,
fucron mencionados e¡ cl curso del debatel, o puede darsc unr más precisa instru.
ncntaciótt a las anteriores resolucioncs, todo lo cuel debe scr comunicádo a los Co
mités. La tarea de garantizar todo lo relativo a las elecciones, cl cuidado de los
focales y la gropqanda. el o¡den cn las reuniones, etc, no dcbcn ser menoeprecia-
dos en medio del actua! clima político (el llinistro del tnterior dio.su espaldarazo
a un grupo que ya cometió provocaciones contn el Frcnte Anplier).

Los Comités del Frente Amplio deben contar con claras directivas ,para qonerse
a eualquier intentona golpista y deben respaldar y ambientar la resolución de huelga
general adoptada al respecto pqr la CNT.

E - REGOlfElfOlCrOilES A ORGriltS*OS DE COOTOn*ICJOI y DtRECCtoil

Para que los Comités del Frentc Amplio puedan cumpl¡r estas tareas de formular
recomendaciones, es'necesario estableccr fomas claras y prácticas d.e 'comunicación
de diqhos organismos con el Plenario y con la ,Mesa ,Ejecutiva. {-a posibilidad de for-
fnular 'oportunamente recomendaciones puede muclras veces facilitar el entendimiento
a nível'de las asambleas de base, apaÉe dc incorponr un estilo polltico cleraflGntr
definido -en la Declaración Constitutiva dcl Frente Armlio.


