
ES RESPONSABIL¡DAD DE TODOS REGUPERAR AL URUGUAY
PARA TODO$ Y PARA ESTO TENEMOS QUE SER GAPACES DE
PENSAR SIN DEJARNOS ARRASTRAR POR LA PROPAGA]IDA Y LAS
PASIONES, CUALES SON LAS VERDADERAS CAUSAS DE LA CRIS¡S
Y CUALES LAS SOTUCIONES.

PONEMOS ACA A SU CONSIDERACION LOS PUNTOS OUE ilOS
PARECEN GI.AVES EN ESTE ANATISIS PARA QUE USTEO VE¡ S¡
ESTAMOS O T{O DE ACUERDO.

v,
-g(u
'o-
o

o
.g
o

o
z
o

f
.E
o
o
crt

o

L
o. l

0
c

t r

0
0



EL URUGUAY QUE SE I.IOS FUE

lf ,1._1¡|]1{_de nueshos campos y el alto precig de ta carne y de
la _tana causado por.la segunda guerra mundial y"la guefia de córea,propordonaron at uruguay de hace algunos años, un cierto bienes-
tar económico.
un¿ distribució¡r de los ingresos menos despareia que en otrog
a,af¡es, hizo qu.e en el nuestio todos pudiéramos su'us¡siii y no afloraran las tenciones sociales comunes en otros.
Esto permítií a la clase dominante mantener un régimen de liber-
tades polfticas, sín que esto hiciera peligrai ,r, pr"üil.g¡o"
El uruguay fu.e e¡ ese entonces una isla sin problemss Bn rln con:
t inente de miseria y de violencia.
Fero junto al bienestar artificial en que vivlamos, la necesaria evo-
lución de las sstructu.ras ec.onómicai y socíales'tque tue-muy di-
námica a principios del siglo) se esta-nca y retroc'ede.

EL URUGUAY QUE NOS QUEDA

A las causas estructurales se suma la incapacidad de los gobier-
loq, y el Uruguay se precipita €n u,na crisis-que comenzó a-mani-
fegtarse a mediados de la déca'da del 50 y que desde entonces se
profundiza cada vez más.
La economla retrocede, la industria y el cornercio se paralizan, la
desocupación aumenta. . .
El Uruguay de la bonanza se nos va.
t-a torta 3 repartir se hace cada vez más chica y los distintos sec-
tores sociales comienzan a pelearse por sus pedazos.

EL CAMIi\ |O OE LA RECUPERACION

Después de casi un siglo, de gobiernos colorados, el pueblo inten-
ta una-salida; en el 58, votando a los blancos. tio fu'e solución, y
*y, 91. 62 se prueba con otro sector del partido Nacional. Tampooc
liruj.o I en el 66 ,se conffa en Gestido. Un partido con grandes con-
tradicoiones, inte'rnas lleva a la administráción Gestidó a un totat
fracaso.
Muere Gestids y llega así pacheco Areco al Gobierno.
Junto con Pacheco toma directamente las riendas del Gobierno
unos de los grupos en pugna: la ol igarquía.



Este reducido grupo {6 peñionás, dueño de los baneos y finan-
ci,eras, de la ,mayor 'parte de las tierras y de la. gran industiia y
comercion son las principales rcsponsables de la crisis.
Manteniendo la tierra improductiva, orientando la industria ,segtln
su afán de lucro y no las necesidad,es nacionates, dedicándose a
la especulación, mandando los capital'es al extranjero y descapita-
lizando asf al Pafs.
La oligarquía toma ahora directamente la conducción del gobierno,
prescindiendo de los intermediarios torpes que esitaban siendo los
Partidos Tradicionales e impone una polltica cohere,nte que con-
slste en salvar y a,umentar sus privilegios haciendo caer todo el
peso de la crisis sobre la clase media y los trabajadores.
Pero esta polltica que reduce el salario real muy por debajo de lo
mfnimo necesario para poder: vivir dignamente, que condena a la
d,esocupación y al hambre a muchos miles de uruguayos, que fun-
de al Frigorffico N:acional en benefiicio d,e los frigorfficos particu-
lares de los mi'nistros, que ampara a las financieras ilegales y a la
alta delincuencia que está saqueando al Pafs, y que entrega nues-
tras riquezas y nuestras soberanla al capitalismo extranjero, no se
puede imponer manteniendo las libertades democráticas ni respe-
tando la Constitución.
Para tratar de imponer esta polftica regresiva y antípopular es ns-
cesario a,rrasar con ,la llberhd de expresión y cerrar los diarios que
digan la verdad sobre estos puntos. ' '

Es necesario desconocer al Parlamento y al Poder Judricial, abolir lo¡
derechos gremiales, atacar la enseñanza, encarcelar a miles de uru-
guayos cuyo único delito es defender sus derechos; torturar; asesi-
nar y llevar al Pafs a esta situación de violencia en que vivimos.
Y esta polftica del Gobierno encuentra apolro en grupos del Par-
tido Colorado y del Partido Nacional.
La oligarqufa sabe unirse sin importarle los lemas, para defender
sus intereses.
Pero también hay blancos y colorados que se oponen a esta p+
lftica y q,ue coi'nciden en los partidos ideológicos en la lucha por
rescatar al Pals del dominio olígárquico y en las soluciones in-
mediata,s que se proponen.

ASI NACIO EL FRENTE

El 23 de Junio de 1968, el diputado Juan Pablo Terra, en nombre
del PARTIDO DEM0CRATA CRISTIANO, se dirige a la ciudadanfa
por radio y televisión, haciendo un llamado para que todos los



grupos progresistas y democ.ráticos. que se, otponen a la, polftica
dictatorial del gobierno, se unan por sobre los d'iferentes rrótuloe
en, la tarea comrln de salvar al Pals.
Algunos reci,ben la i'niciativa con entusiasmo.
El rP.D.C. sigue las gestiones para la formación:del FRENTE, s¡
forman grupos de independientes que apoyan e impul,san la idea.
El 8 de Enero de 1971 se forma el FRENTE DEL PUEBLO (prirner
nucleamiento integrado por e,l P.D.O. y la 99 y al que luego se
i'ntegrarán otros grupos nacionalistas), el que hace el "lla,mado"
para la formación d,el FRENTE AMPI-IO.
Et 5 de febrero, !2 agrupaciones responden al ltamado quedando
integrado el FRENTE AMIPLIO. Luego se incorporarán más grupos.
La 'unidad del pueblo que se venfa dándo a otros n,iveles en la
I'uoha contra una minorfa op'resora, queda a'hora materializada en
el plano polftido.
El 17 de febrero el Frente Ampl,io aprueba su programa de solucio
nes con mediidás claras y concretas.
El 26 de Marzo, en ,su primer acto prlblico el Frente Amplio pro
clama a gus ca,ndidatos.
El pueblo acompaña a esta esperanza que nace en el acto polftico
más grande de la historia del Pafs.

En el FRENTE AMFLIO estamos personas y grupos de distintas po
siciones filosóficas, de disti'nto origen polftico, de diistinta ideolo
gla a la que nadie renuncia; pero que nos une una misma meta,
la creación del Uruguay libre, próspero y justo que quisieron nues.
tros próceres.
Y eso es lo que importa, estar de acuerdo en cuales son las so-
luciones concretas para el Uruguay de hoy, y entre todos llevanlas
adelante.
Asl como en otro tiempo, los orien'tales se congregaron junto a Ar-
tigas, ,para luchar contra la oligarqufa y la dominación extranjera
dé la época, 'hoy nos volvemos a unir para luchar contra el régi-
men actual que sirve a la mísma oligarqufa y a otra potencia ex'
tranjera.
Los demócratas cristianos, estamos y'estaremos siempre en la prl'
mera lfnea de esta lucha.
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