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-H leirymü**o tu d Gobierqo de{ Pud$o, üsta 99¡

¿ ñiia" ¡.Á¿*ata Cristi-ano; d Movirnien\ Blan-

;, P"&-y Progresista; el FrarieJzquierda de Li-

ür;t{il"'pJi& ct*toittu; sl-Partjdo,Socialista;
;f-P"tt-á soeialiss (Movirrnwrto Sr,ddista); .d ilio-

üoiüü-¡i**;ttt" ust; 5& le Grur.oc áp Acción uni-

á]'l;; ?--iJi¿o Ñ Revolucionario (Trostkis-

;;; á-i4."i*i*tá n"uA*io"ario oriental v d 
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*-

té'igiecr*iro Provüsqi,o de los crudaclanos -que mrmu-

t Ñ J üamarniento dol 7 de oct. b-rg pré:Jmo,pasa-

do. rcüniúos a invftacióxr dd Frente d€I Pueblo' hemoÚ

ü;ffi;;f**ttt* la sigutente dmlaración .r¡olítt-
;-s"-;$ery" d prina- *bcn¡¡nento dd Fb'ot€

Amph.

tl Gobierno de h &tügarqa¡ia

La pr'o6u¡da erisls €sr-ruet'rral que -4 p"¡s padece

'tcuJu f"* déeadas, su dependencia dol ertránjero y

J 
"*d"-i"i" 

de una oligarquía en ürecta conniven-

;"";-"1 i*poiotit*o, hán i¿o creando, por un lado'

üJ; tu*ui"io sociales y Por otro, un clima- de preo-

or¡pación eoleetiva sobre d destiso mismo de ta na-

á11ñiiá"¿'J*ü: Ct¿¡tdo el deterioro económico de-

sembocó €a lrn proceso inflacioaario paralizante de to-

¿"-*JUili¿"ld'e desarrollo, la oligaiquía encontró, en

f,. eli;il*" *r*1,-oo áhe*""tu üotérprete político de

a 
*orooia 

reúpuesta aútc ls crisis' Ambos preten'dieron

át"irl"io rp-orde¡n Sasadc en el d-espotismo; atrope-

f.*"- k &srt¿des piblicas y. sindica-les; agredieron

flsirx v r¡aterialmente e la Universidad y a ¡a. ense-

á""tt'-AU ernpobrecieron a los trabajadores al con-

;"t* ;üú. b. *lu¡* y aominahnente los precios;

;ili.;; f ápta¿"¿ adquisitiva de los ingresos de

f"ncimaria y empleados, jubilados y pensoinútas y

;;"ü;*; ¿"'*p* medias; asfixiaron -a modestog

v media¡g bdr¡stiaies, comerclantec y ploduc-tores ru-

;t*, D.-.Hrrt* h¡ fuerzas productivas. y desalenta-

ron C 
-t¡ebail 

dmantela¡on resortes vitales de la eco-

;*r" ffit-u*t uu bancos oficialec, el Frigorifi-

;-Nd*d, b.-caá eaergéticos y los sorvicios de

tfa@Gta b¡isroa ¡xogresivamente -pcr Ia suml-

dó. l-_ü á a¿ fcud-c Mmetario, por el endeu-

&-¡É 6ot ncr b eostrataoié¡ do omrpréstitoc

¡.+.q' J-f;i*ciH cn h s¡¡siéE ¡s¿sinsl da

divisas-- la soberanía tlel País'
Todo ello para manten'er intaetos los privilegtc dr

o"u"itli.iiJ óáttr¿- v parasitaria m alianzV--con la¡

f;,J#;;;,i;;-e;t pA;' imperial' !'a Renírb]ioa c*-
mina hacia !,a ignominlosa *táitiót dc rnr ooloniá d¡

los Estados Unido*

[a r,esistemia Pspdñr

El oueblo lticido, sr das€ babaiadora y cu iuveo

t ¿""rtiáií"ill,*t* 
-Lá¿ot* 

v difusores -de. la cultu'

ra, Iag partldos polÍüeos progresistas, enirentaron €sa

oonducta aatinacional y 
-"oñpop"lat 

defendiendo lc

;il;"l" E la nación;' por hacerlo, .sufrioron J"i":ig-
nes, privaciones de hbertad, destituciones' oorttrscacro-

nes. proscripciones, torfuras y crímenes, cercenamiento

á."'aáüñ#í";üi*; d" ótguttot de exr¡resión' toda

ñT"*;" dJ 
"""ptu* 

que 
-parecían- 

relegados a lr

ñátÍlütrp'"-"*-dt-p"t"dát tiempos' Sangre iuvenil v

;i;;; i";ó h" c*il"s] poiq"" ta ioluntad liuerta¡a ¿a

ñ;ü 
-*1g"óo, 

st 
-¿ie'"i¿ud 

y dScorq v la creciento

il;;;;Ñ#;; L' *.ñ; P'otuod"s de oste desorbi-

taáJ eiercicio del pcder, exigía una- respuesta que no

;::*;ffi;;t"'L 
-t 

¡t '"p*e-siua v-tue foriando' en la

iffi'.uiüká ¿; L" i""b¿ bt'ba¡s d€ l¡¡ u'ida¿

x¡opular.

[fna pdarizadén inevitable

La eovu¡tura bistórica co¿ducía a rma polarización

*til"l*ó;bi;; L"-;Ls".*" sue se hubier¡ cumpli- '

áo ¿" 
"áqolo 

-odo, :'a sue los traba¡adoro' lT *-

i"áü",*l=,"¿* l*' u""tóto progresistas' resisüeron

i^'.*-tootlóio"es anrinaciooalo' poo Ia regresividacl y

"r"f"TJü"'á"-1t 
p.tEá gubernamental' siro preceden'

**- 
"o 

el correr del sigló, ofició como un acelerador

en' el proceso de enf¡e¡tarnl€úto, eú la @ncrencra cg-

lectjva-de cambios urgentes y profundos' eü la neco' '

sidad de insüumentar oo tputato noliUco capaz dc

."f"lltt* las fuerzas populáres auténticamente nacio-

;:i;;'";"i;-ñ ü"' d"*o"'áticas a fin de que cl

iñ"¡Ul tHi-te * 1""U" y nr movilizeción' realizan
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' Le r¡¡idad poltticr de hs or¡ientes lxogreektas que
qrlmina con Ia fcrmación del Frente Amplio <errando
un ciclo ea la historia del país y abriendo, simultánea-
mente, otro de esperanza y fe en el futuro-, se gestó
cn h lucha del pueblo cont¡a la filosofía fascistizante
de le fuerz¿. Y esa unión, por su esencia y por su or!
gm, por tener al pueblo como-protagonista, ha penúi-
tido agrupar f¡atennalmente a colorados y blancos, a
demócratas cristianos y marxistas, a hombres y muje-
res de ideologías, concepciones religiosas y filosofías di- r
ferentes, a trabajadores, estudiantes, docentes, sacerdo-
t€s y pastores, pequeños y medianos productores, in-
dustriales y eomerciantes, civiles y inilitares, intelee-
tuales y artistas, en una palabra, a todos Ios represen-
tantes del trabajo y de la cultura, a los legitimos vo-
ceros de la entraña misma de la nacionalidad. Porque
es un movimiento profundo que anraiza con las puras
tradiciones del país, que recoge y venera las construc-
ciones que vienen del fondo de la historia, y tiene, d-
multáneamente clalos objetivos para alcanzar un por-
venír venturoso, siente que su vertiente más honda Io
enlaza.con la esclarecida, insobomable y oornbatiente
gesta del artiguismo.

las bases progre{e*i6tEcat
d€ h unidad

En sta dramática circunstancia, conscientes de nues-
tra responsabilidad y convencidos de que ninguna
fuerza política aislada sería capaz de abrir una alte¡-
notiva cíerta de poder al pueblo organizado, hemos
entendido que constituye un imperativo de 

-1,a, 
hota,

csncertar nuestros esfuerzos, mediante un acuerdo po-
lítico, para establecer rm programa destinado a supe-
rar la crisis estructural, a restituir al país su destino de
nación ind-ependiente y a reintegrar al pueblo d pleno
ejercicio de sus libertades, y de sus derechos indivi-
duales, políticos y sindicales" Un programa de conte-
nido democ¡ático jr anti-imperialistá que establezca el
control y la, di¡ección planificada y nacionalizada de
los puntós claves del sistema económico para sacar al
país de su estancamiento, redistribuir de modo equita-
tivg e_l ingreso, aniquilar el predominio de h oligar-
quía de intermediarios, banqueros y latifundistas y rea-
Iizar una política de efectiva libertad y bienestai, ba-
sada en el es{uerzo productivo de todos los habitanteg
de Ia República.

Erlrresamos nuestro hondo convencimíento de quo
la mnstrucción de una sociedad justa, con sentido ia-
cional y progresista, liberada de Ia tutela imperial eo
lmpo"ible en los esquemás de rln régirnen domi-
¡ado ¡or ¡l gree eaüitel I* ¡q$gg p4 qle trr

b G * oa&Sa Ltüftb dr u r¡sero er
Gamb'io óe $s eadu6 cstrrrctur.a¡ y de eonqulm.dc
la efectiva independenci* dc [a nación, Ello exigiró, ll
nr tiempo, la modificación del ordenamieúto jurídico-
institucional, e Bfectos de facilitar las imprescindiblee
transformaciones que procura. i

Concebimos este esfuerzo nacional como parte do
h luchá por la liberación y desa:rollo de los- pueblos
del Tqeer Mundo en gerieral, de la cual somos soli-
darios, y. en particular, de la que tiene por escenario a
nuestra América Latina, e¡r donde, oomo hace rnás de
un siglo y medio, la insurgencia de sus pueblos, habr.á
de desemboear en h conquísta de la segunda y defi:
nitiva emancipaeión.

Por los fi¡ndamentoa Grlruestos, hsmor r€suelto:
le) Corxtituir rm frente polítioo uaitario -Freq-

b Amplio--, mediante la eoniunción de la¡ fuer-
zes políticas y de la ciudadanía independiente quo fir-
man oste documeato, para plantear [¿ luoha dc iqe-
diato, en todos !,cs campos, tanto cn la oposicióa a la
actual tiranla o * quienes pretendan continuarla, eomo
o'n el gobiemo. Este Frwrte Amplio es'tó abisrto a h
lncorporación de otras fuerz*¡ polltiees'quo aliemteu nr
misma concepo:ióa Dáciod ero$cs*fu y dcrnocráticc
avanzada.

2a) Contraer a €st m,iffi do, d Íord emr
promiso de establecer ¡ün l¡¡ogtra.ms oomúo, oeáirao¡ e él
él en la lucha fraternal y solidaria oolaboraoióm, ad cor
mo de actuar coordinadameate ¿n tods kl campoa do
la acció¡ política, sobre h base de quo rtufbuim¡ d
trxreblo, organizado dernocráticanad, el psp€|' pioüaÉ
gónico ea el prooeso históríao.

3a) Establecer'que est¡ coa$& & tca¡ -
qüe no es una fusióa y donde da m & ¡¡ p*-.
tícipe mantiene st¡ identidad-, br & €*E ¿ot d. do
r:na organización eon núclca ib belo y tffil oot
munw, mandato imper*tho y dmó¡ noc¡¡h,".r ór
disciplina que asegrren C *npllnfon*o .5.dr ¿. &t
comprornisos postulados cmveinl&¡.

4s) Deelarar que d objetirm ñ¡¡d¡rd dC llct
te Amplio es la acción polltlu porwtret* g n k @
tiend,a elec-toraf al mism tiempo afrmta,ri ddo ba
instancias comiciales, oon roluoiol¡c hon# y daral
que restituyan e la ciudadanía h dfopcffi & r¡
desiino, eütando Ia actual falsifieacióna dc aa vdrat¡d.

En función de estos principioc y obiedru wvocat
mos atr pueblo a incorporarse al frcne A¡opl¡o y a ¡r,f
ticipar activamento sr h hÁa y .ú kr Aebrfa qU
rmprmdenw,

Xms¿¡s hh* | fr Hqb

'.iL11-lr
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l) t*rt&¡' Dor*hr y

' D Ffg¡¡¡ vigeneir do h¡ l¡be¡ta¿e¡, dé-rc.
GüXF y glrantfas csnrtituei€nalés y lq¡ales Ga-
f'¡¡ltfc d* un¡ adecuadi disponibilidad de t0-
do¡ htr medioe dr difrción de earáeter oficial
f p@¿g Sñ rxgluslorb ni preri€ne dü nln.
gunr Íxb|o' $p$clelméñtc del po&r polítito
p éc$réfttico.

Edrhta obseffancia de las di¡posioiones
coñstlü¡c¡ona¡es que reguláñ h cnseñanar la
Yidr nlfiioca y cultural.

Fb¡o ¡o*peto y d€sarrdls ¡ntegnlde lo* de-
nehc y Hbcrtad*o sindiesles.

Efcsürü lndepéndéncle del F*r Judielol,
oüÉnicar funciona| y precupuestarh. Creaelón
de h poliefe judicia'!.

{br crác&r priorit*rio

U

E}

lfüca y social det país. Para la obtc*tcjén
dc tal obietivo, comprenderá | squollra
per'sona3 incursas en delitss polítiGoa o
óonexo¡ con ellos, cometidos cttñ li flñü-
l¡dd df rrodifisr b¡ rctualea büto p€t
lltiear¡ eepnémiea¡ y sociala*,

LÉtantárnienb de la intervención t l{ ffi'
señanza media y restitución de la tegali-
drd en los entes respeetivos. Anulasión
de todas t¡s niadidas arb¡tnr¡G eoñtfb
doccntc¡ y estudiantes adopta&s ü ci
ejerclcio de aquélla.

Restableeimiento pleno dc toc &rcclrot
y garantías a los periódicoe, partid0s y giu-
pos polfticos gue fueroR ilegelizátlsE Por
decreto¡ del Poder Ejoeutivo.

ll) P*t¡ca InternarhEd

n

8D

o

lffils$ d¡ ha moddr¡ prmtm do
r¡¡rt¿r¿.

Er rcbckln con ello, restitución de los
&.p.d¡dos y suspendidos a sus lugares
d6 trsbajo, con tódos sus derechos; repa-
ncifu r los sancionados.

l,¡ unnicth se usará como un lnstrumen.
to que, conjuntarnente con la supresión
& la¡ formas de violencia que encarna
d rúgimen vigente, permita reintegrar a
I oonvivencia polltica legal a todos loc
trctores de la sociedad, a efectos de fa-
cel$tar cl desarrollo normal de la vida po"

A Defensa de l¡ sobrñhlr naeiorlri. Yl"
gencia irrestricta de los principios de autode.
terminación y no interveÍlción.

Política exterior independiente; la actuación
en los organismos internacionales se hará con-
forme a la defensa de este principio. Denun-
cia del papel pasado y presente de la OEA co-
mo instrumento del lmperialismo. Lucha por
una integración latinoamericana liberadora y
acción conjunta para romper la dependeneia
polftica, económica, social y cultural.

Apoyo al ingreso de todos lor prisor ¡ h Or-
ganización de las Nacione¡ Unidae

Relaciones con todos los pafseso ostablaci-
das por libre acuerdo dc las Parte*
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Sslidarldad eon tdo$ ios pueblos -q.ug lu'
cfráñ por iib.rars. de ia opresión colonialista'
ñóseoion¡a l¡sta e imperia Lista, espeeia I rnente
e€n lOs latiñoamericanos.--R¿tt¡tmtnién 

del derecho de asilo de confor'
müiá"eóñ-ioJ criterios doctrinarios v p-rácti'
áE-rsstán¡das tradicionalmente por la Repú-
blica.-'ñóu¡t¡On 

y eventual denuncia de todos los
tr"iáág*' éénven¡os y resoh'lciones. inte¡nacio'
ilid ,ú euaRto coñtrarfen los principios an'
tc¡ definido¡.-hüstrt¡ctuiación 

dcl ¡ervicio exterior a
cfüú, de que sirva efieaaniente a los autén-
tleoc intereses del Pafs"

3) Gonducción de la política econémica
ntárnaaional de la República, de acuerdo con
pb ¡nterescs naeionales y populares' --h"áttato 

de la política-dál Fondo Monetario
Friernacional y de otros organismos internacio'
aales que actúen con similar orientaeiÓn.

Denünola de la falsa polftica dc ¡ntegración
dü ¡e AI"ALC, que agraÉ el proceso de depen'
Ghiicla dü Altrériea Lat¡na. Revislón y transfor'
meeión de la misma, a efectos de que regpon-
dt t l6E intereges de los pueblos.

Negociar la reconversión de la deuda exter'
nüi péStsrgando los pagos y eliminando sus
c€,n&616né1 leon¡nag, para destinaro durante el
pÉflodo hecesario, toda la capacidad de ahorro
iracional a las finalidades económicas y sscia'
lo¡ de este Drograma. En caso de no obtenerse
la reeonveriión, adopcién de las medjdas. uni'
iateialec naeesária$ pára el logro de tos fines
enunéiados.

É*ieencla fu rsinvtraión & 1o. behefieio¡
dr h[ ainDresas íadicadas en el ter:"itorio na"
e¡oRel.

Gotlfol y reetricción del envlo a! exterior de

rsvaltles, lntereee¡ y amwiiraeione¡ dr dcg
i?J.'Ñüpéld;;;médüu' q* i@idan la fr'¡sp
de capitales"-náIáiióneá eeonómicag y eomcreiál'é Gff-
todos los Países del mundo. ',:,:

lll) Reforma de [a Estrrstusa .,¡.,i¡

Eael¡6mlem y $oeid

1) Pianiflcación nacimal indeperulicrm dr
ta'áconónr¡a, eon objetivos soeiales, a efcetoe' '

de eontribuir a las necesariac tra¡sformaeio
nás-éstiuiturales y al dexrrolto lnteSra{ dd '
páir. gn e! seetor frivado, elta erá fuaii&aiofr¡
ie indicativa.- 

Cráaeién de un organlsmo para d¡t'Ek.F ds"r 
'

nifieaeión donde participen loe .{ndleatoi
;b;¿ad; los produétoreq. b.t&nlc$,v H
rJptesuntantes del poder polftico' -@lab**
;eñ; h Ü;lu*tlloáo pard deterrnÍnúr b üb-
trateeia de la planificación y dcl doomro*lo''' 

ü'pnit¡"á iá nac¡malli¿cioc'ec pofú te
mar É for¡"na cie ernpresas estataie¡ -5 da1
que contemplen la particlpción do,loc pq
ciuctores priüdos y los trabaJadorca' 4 q&¡€tb
áá ián la' mayor.ná$tiu da !b clda*¿e y üá{ ,
dinarnismo económico.- 

O*iáñ*a, consolidación y desa'rrollo-dd pSÉ
mánio connercial e industrial d€l Estador Et. ,
iilj'Él-.¡áñ'há ui insaiaooree cn u ${!ffi,,.'
;";ffiñi' ü ñ ;t-;á-;.ftó'w?tCI*' üürflüqs " I
l.r"üñtlariüdü t ¡oeied€s &"{b " :
y c'ontrol _de.bs en*re¡.s${1gnryF

mixta"

S) Reforrna affiárk, cF*
transformacién integral de h
nia &l pafq ds azuer-do effi



qffie¡" l,a refu,mo ryr"r*a ssmdicará el hti"
lundlo Y sl minifundio, alstituyóndolos por wl
sistomd justo de tenencia y explotación dc h
*orra, qtre eontribuya al desarrollo social y
eowrémieo, elevo h produceion y h producti'
vidad, a'u'mente loo ingresos de [o'$ prodqgtg"

, reo y los trabaiado'r€s, y garantice h fisticia
sociál, & manera qlrc la tierta constituya' pa-
re el hombr'e qüe ta trabaia, la bas€ de su es"
tabilidad económica y de su bienestan y [a ga'
mntía de su dignidad y libertad. La Reforma
agrarla asegurará proteeclón a la pequeña y
mediana ProPiedad.

Con esrácter Pri orita,r'ie

A) Asisteneie y so*.rcionesde radicación e*a'
ble para lcs medianos y pequeños pt'oductores,
a rrendata rios y med ia nerooo proporcionándoles
rnercados, precios remuneradores, créditos,
enseñanza y ayuda técnica; eliminación de b
interrned iaci on di storsiCInante"

B $alari'os y ecndiciones de vida y trabe.
io'que c[,.:-;i;-;bu;,an a llevar ei progreso socíal
al ca+npc.

$ Estímulo a la formación de cooperati-
uas ganaderas y agríoolas, otorgándoles facili-
dades para la construcción de instalaci,ones,
h adquisición da nnaquinaria, semilla, fertili.
zantes y otros lnsumos, y para la comerciali.
meión de sus productos.

DD Gu{s1p{imie*rto de k ley que p,rohlbe h
existencla de s,ociedades anónimas para h
pnqp$e&d y exp.lotación de la tierra.

e \4gorosa política de industrialización.
" Mantcmimiento y ampliación de las fuentes de
trabaio existentes, utilizando para ello, si fue-
re necesario o co'nveniente, Ia nacionalización
de bs nrismas. Participación decisiva del Es-'tado m be lffid.ustrias básicas no nacionali-
zak.

lnduatrial¡ización en d pais, en d máximo
gredo posibh, & las materias primas y pro.
ú*ctoe agríeolae y de granja de origen nacio-
m,¡" e6 modo aspecialo proceeanniento de la
@*!s$a, h l*m, k leehe, d euero y demas de-
rdw&s & le ganadería, estab[eciendo un cla.
rc pontroX p{rblico de esüe proeess y eliminan.
& tods forma dc k¡¡stificacién o penatración
rodraniee" &beior*aliasoróa d€ h indu*rla fti.
gottric&

tmneetigae*ún y wptotaciéar krbflsin & fo.
recurss anergétiooa, y & k dq¡w ne*
rales y wrarinaa

La planificación económica procurará una
armónica distribución territorial de las activi-
dades industriales, impulsando su desarrollo
en el interior de la República.

Desarrollo y coordinación del transporte de
pasajeros y de carga, de acuerdo con las nece-
sidades nacionales y locales, considerándolo
un seruicio de uti l idad pública. Recuperaclón
de AFE y creación de una marina mercante
nacional.

n Nacionalización de la banca, de los
grandes monopolios y de los rubros esenciales
del comercio exterior para sustraerlos a la usu-
F V a la especulación, el iminar grupos de po-
üef, nacionales y extranjeros, y poñet el aho.
rrú-intemo, el crédito y las divisas al servici,o
*l desarrol lo nacional.

Erradicación de la intermediación credíticia
realizada por las denominadas sociedades fi-
na4cieras para,lelas y colaterales y de cual-
quier otra modalidad de mercado parabancario
de capital.

8) Fomento def cooperativismo como ins.
trumento destinado a contribuir al desarrol lo
económico y social, tanto en h actividad agro.
pecuaria como en la industrial y en la de con.
sumo y servicios. Establecímiento de un régi-
men jurfdico, fiscal y crediticio y de mecanis.
ryqg de integración y eontrol que aseguren la
defensa del carácter popular y' progreiista' de!
sisterna y ariten las poe¡tf¡irue-dr cü ds?
virtuacióa.

I Fromoeion da r*n¡ políticr &mc{ffica
(natalidtd, migración sxt€rn€ e interna) ncio.
nalmentc planificada, que, sobre h base de h
deraoién de las mndiciones de ü& y trabajo
qur roc*ltrrá dr las meddas que sG prppon€nf
erceorc*om¿ r{ pafs el oanüngente humano in-



dispensable
los intentos
lidad.

Dail 3{, desarrollo, desterrando
óoactivos de control de la nata'

Osnm*ffiPr@

¡$ Derogsc*& da h Le"Y de b eOFÑl'N'
I

B) Esiablecirn'ian*s e$eeÉ"ive del mle¡b m6'

nimo naeional

12) Creacién de un si'stema racional d.e nor"

mái'orientad'as a asegLuar al !ndividuo el bien'

ffi;;;-b- ünquilídíd r:rdispensable para el

ñlu'nf á.ütioi is 'CIe su personaiid.ad,,que eubra
iu cicto vital desde la gestacién hasta.ta muer-
i*" É;t';;ión dei sisteña de seguridad social a
ü;;;;l;;i;Joi cut intei'ior v ar eampesinads'

Con carácter prioritarico se bregara poor:

$ Curnplimiento de la dispo.s.icién.consti'
tulionJ-üüé i*ptte la integraeión del Diree'
torio del üaneo de FrevisiÓn Seeial eon repre'
sentantes de los afiliados activns y paslvos y

de la empresas eontribuyentes,' Pago inrnedia-
ü O* t t t 'ob l igaelones que e l  Banco mant iene
.on iut uttibu"iar!oe ir de las deudas que e! Es'
tado y las emnresas t ienen eon aquél '  .Adop"
i¡éñ áu medidas pare e'-¡i'r¡r !a evasién de
arrortes, hacer n'lás eau!r¿:iir¡as las eargas y

ái*a.i  los servicics sin privi iegros indebidos
ii  óott.teu.iones. Aderi¡acién de les Pasivida-
ü.Jl lál ingresos dei trabajadcr *n actir¡ idad'

B) Estableeimiento del Seguro l iacional de
SalúU, que garant!ce aienclún zi:euada a to-
¿o e l 'pueUlo,  especia!mente a !cs sectores
rnodestos de la ciucjad l" *l cai:ips'

C) Trans,formación 'ds ias cendiclones ha'
bitacionales, dando pi ' icr icac a ia prornoción
de la vivienda popu)ar y al fomenio y desarro"
l lo del cooperativismo de vivlenda"

D) Creaeién de casas'cuna y guarderfas in-
fanii les en los bar¡ ' ios .v en las empresas pr! '
vadas y prl.bl icas" en aquelics casos en que el
númeró de mujeres que 3n el las trabajan lo
hega aconsejabie^

13) Reforma democrátiea de Ia enseñanza
que eleve su conienico humanista, elentíf ico y
técnico, y re:pcnda a las necesidades que im'
ponen las transiormaeior:es eeonÓmieas, so"
eiales y polí i icas postuiadas en este prograrna'
con especial aieneión a la pron' loción del rne'
dio rural. Adapcién de meeanisnros que, sobrc
la base Ed esas t¡'ansformaeiones, faeiliten el
acceso c-1, ¡ lueb!o a la en.qeñanza" Erradica"
ción de tcf,a forn¡a de p:eneiraeión i+nperia'
lista en h misnra.

$alvaguarda y extorlaió* de la ailterasffía *á

10) Reforrna radical del régimen tributario'
¿e-nío¿o que grave fundamentalmente la.acu'
mriáóión áé r'iqueza, el capital improductivo o
de baio rendimiento, las actividades antleco'
ñémi"át, los viclos sociales y los altos ingre'
sós, y reduzca progresivamente los impuestos
al consumo.- 

Smpiiticáción, unidad y coherencia del ré'
simén' impositivó. Ordenamiento de la política
fiscal. no sólo como fuente de recursos para
el Esiado sino como instrumento para la con'
ducción económica y para t¡na más justa re"
distribución del ingreso.- 

Los bienes adquiridos con el producto del
trabajo propio, asf como su transferencia por
el módo su:cesión, serán objeto de tratamien'
to especial,

lV) PoH
E&rcatiY

tka
a

Sot¡d I

11) Establecimiento de una nueva y justa po"
lftica de salarios públicos y privados, sobre !a
base del principio de a igual trabajo igual re'
muneración,y de acuerdo al costo de la vida.
Esta polftica, asf como la de precios, intereses
y uti l idades, se planeará con part icipación fun"
áamental de los sectores involucrados y debe
conducir a una justa redistribución del ingre-
so, de acuerdo con las necesidades populares
y loe requerirniento¡ d¡ inwrsfó¡¡.



I -

bs w@ & e*wfi*nr;* y ei:.,*dinaclón d*l
Wcsso d*xcetlw. Repr'esentaeión directa y
nnqed&e ds he sís*pnt*-rs en lss Oonsejos
M¡ws de €nae$enea Fri¡'neria, Seeundania,
ü.ffi¡c$Md <de! Trabale v Hducac!én Ffaica.
Fags lnmedlat* d*. l*s deudas del Estado y
adecua'da *te¡:*i*n a fas r:eeesidades presu-
p¡estffirlas dE Éa cdueaei$R"

Apry efeetivo al esfuerze¡ de la l-Nni,¡ersídad
pm as:{nir cebalm¡eni:* sir pa¡:rel en la in-
veet{Cacló$ eáantíf'lca; ia difr¡sión de la cul-
e¡ra, h efissñamae y le **isteneia a tda !a
pólact&

Defeft*a, esfis¿¡lidaeión y desarrotlo del pa-
ffimqt{o oufurst r¿a*ionel" Estímulos rnateria-
fle* y mor*ü*e para ei desenvoivirniento de las
denciae y ks e*es. Participación de las rna-
w,s po¡*uiers$ sn e! gcee y quehaeer de la
w¿,tture-

Fomante y das,árro![* de la edueaeión física
y b práetiea e*leetiv* i'f* ted*s los deportes.

VJ P#sgem €ms&6&meFsaca$

14) Feneiseami*nto integral de la deme"
cr€e¡s ewr pl*ralidae! eie partidos políticos.
€o*leegraeFén¡ de una l::gisiaeión eleetorel y
w régir*sn de fu¡¡reior:ar*isr¡te de les partidos,
que garamtleer¡ *{ reny-retn x !a voiuntad del
eMor. Pantieipxción activa y control efecti-
vo d¿ [a eludadeffifa, xn'¡plisnd* la utílización
& h8 i¡tst[t¡¡tss d* l* lnieiatlr¡a Bopular, del
phb$eito H del referéltdLcrn,

1.$ funBliae!óa: y dcs*:'rollc de la autono"
m& adnrinistr*tiva, pclítica v finaneiera de los
ns*s¡ieip¡cs y erganíwnaos laeale;. eobre las ba-
He gw3rala* sJguiemten:

& klimitació¡: pri::isa de ta rnateria mu-
Qlc$pal, para robu::eL:¡Jr y extender sus coms.
ftbe oconórnleos, g.l:;l;i$ y eutti:rales.

ffi kwtitueional¡aa*!*rr y desenvolvimiento
tG k eomis¡ones ve*inal*é y ee tonnento, ur.
FFe y r$ffi*ea, ecrn* *rg*r:,¡s ae eástión'ü.

.ñqF*

61 WgorÍxaeióm dü los $nstth¡üoü dr dc¡vlo"
craeia direeta, y representación de !m tnbap.
doreg produetores y ueuarioo en lo¡ d¡¡t¡r*f
servieio¡ rrunicipales.

D) Deslgnacíón por sufragio Bopular de los
nnre¡'nbros de las Juntas Locales. Las eleccio-
nes para los órganos departamentales y loca-
les deberán efectuarse en feehac distintae a h
dc los eomicios nacionales.

E) eosrdinación y arrnonizacién de los re.
gímenes tríbutarios.

10 Creacié¡r de tos mesanisrnsu logales
que impician toda forma dg implicacién entre
desempeño de cargos públicos e ¡ntereses pri"
vados, asf corno el uso de eargos prlblicos con
finas de aprovechamiento personal,

, 17) Reforma administ¡ativa. Efectiva apli'
cacién de normas justas de ingreso, prorho-
ción, jerarquización 3r capacitación de los fun-
eionarios priblicos. Modemización dc los ser-
vlclos estatales,

18) Reintegracíón del instituto policiala las
características civiles y predominantementa
preventivas de sus eometidos.

' 
19) Aeentuación det carácter definidamen.

te naeíonal de las Fuerzas Armadas, vigoii:an-
do la eontinuidad de la tradición'art-iguista.
CIentrar sr.¡ acción fundamentalmente, én sus
cometidos especfficos cje defensa de la so.
beranía, integridad !.erritorial, independenciá y
honor de la Repriblica. Integnr la accién dó
tras Fueaas Arrnadas en el proceso dc tibera-
ción na"cion"al y- desarrollo eéonómico, 3oe¡el,y
eultural del pafs.

Propender ai más alto grado de perfoccio.
namiento profesional y ético de. la lristituclón,
basado en una conce-pción nacional del.cr¡ln
plimiento de los eometidos prccedenh*

*go¿¡M¡s+ fubso U d. lgl*


