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f OS preeedentes,condieionesy reflexiones que
han conducido a la formacién del Frente,
forman una lárga y ramifieada hilacién, eomo
raíces en el pasado. Es un tema de estudio que
no. se presta a simplificaciones.Pero la proposrcrón y estructuración del Frente Amplio, es
uR procesomucho más definido y preciso,sobre
el cual se puede escribir de un mbdo rnuy cierro
y, eonciso,-que evita todo el enojoso pioblema
de modestias y sobrevaloraeiones.I
La proposición de formar el Frente fué forrnulada por la Democraeia Cristiana el 28 de
junio de 1968,exactamentea ios 10 días de instauradas,las Medidas prontas de Seguridad que
cor¡viJtieron luego en régimen
1e
!.r**o.r.t*.
Las medidas se halían adoñtado en medio de
una inflación enloquecid
-las a, á raiz del clima de
desastre creado en
semanas inmediatamehte
anteriores por el escándalode Acosta v Lara. la
devaluaeién y Ia infidencia, aeumulado to¿o átto
a la frustración dei año de Gestido"
p-ensaron,en ese momentoe que las
_ - {lguno¡
Medidas de Seguridad eran un fenómeno transitorio. Para los Demócratas Cristianos sienificaban la eonfesión definitiva de impoteneiJ de los
viejos esquemaspolíticos. Nos toié en ese momento, en nornbre del partido, plantearlo pú_
blicamente en un mensaJede telévisión en
iue
está lo esencial del diasnóstico:
"El heeho de que só mantenga esta politica
económicay el modo v las condicionesen qrre
se mantiene, nos obligán a, reeonoc., url* á"_
trás de la erisis eeonómlcahay una erisis polítiea,

Y que no superaremos Ia crtsls ecsn6rnfee C to
superamos la erisis política. Crisis de la demseraeia urug"uaya, erisis del Farlamento, criris dd
sistema eiectoral. Pero sustancialmente crisis dG
ios partidos polítieos.
Hoy todos la adrniten. Basta recordar algu.
¡ros hechos para eompreneler que esta erisls &
los partidos es particularmente profunda.
ler. heeho, El Partido eolorado habla e¡.1"
ticado acerbamente 8 años esa polltica eo.
ndmica" f-a gente ereyé votar eontra ella euan.
do vot6 a los eolorados. Vió eon asombro todon
los tanteos, las contradieeiones. las marehas w
las eontramarchas del año pasado. Y ahore,
desde noviembre ve instalarie de nuevo eon
deeisién y firmeza la rnisma polítiea que estaba
antes. Esto provoca un tremendo deseoneierto
y una tremenda frustración. Algún diputado
colorado ha llegado a gritar doiorido que ere
una estafa a la ciudadanía.
Zdo. hecho. El Partido eolorado sostiene al
gobierno, salva sus ministros en las eámaras,
vota las leyes esenciales,pero no defiende l*
polítiea. El diputado Cigliutti, el senador Vas*
eoncellos, el senador fofichelini afirman posü.
ciones diannetralmente opuestas a la polítiee
del gobierno. El vice-presidente de la república hubo de encabezarhace posos días una manifestaeión contra Ia política eeondmica del
gobierno, e hizo dcelaraciqnes a Ia prensa que
signifiean la crítica más dura, más acerba e
esta polítiea. Del otro lado, s'i hay qtrieneu,
fr¡era del Fartids eo,lorado" están aeordes e;on
¡?4.6-

!-s

:r,¡ !f¿nd-es linearrrientos de csa poiitica.. evtr-lente¡nente los votos en la Cámara no lo rc
¡le'ian. Se pierclen entre las oposiciones políticas
de menor tamaño. l{osotros pensábamos }i tctdo
el mundo pieísa. que el respaldo parlamentario dei gobierno debe arrancar de Ia convicción
de los parlamentarios. Hoy vemos divorciadas
eonvicción y rzoto.
3er. hecho. El Poder Ejecutivo cada vez
inás separado de las bases políticas, forma sus
qabinetes con hombres de la banca. del gran
cornercio, v se muestra cada vez más fiel a su
Iínea econémica, atorniilado a los organismos
internacionales que son mucho más consuitados, y mucho más informados, y mucho más
oídos que el Parlarnento.
El presidente, porque está en desacuerdo
radical con persona,jes y dirigentes de volumen
en sre propio partido. o porque cree que éstcs
no Ie pueden dar una base para gobernar,
JJota sin respaido ni apoyo parlamentario en
r:n arniriente de inestabiliclad qrre hace gr'ave
tJaño al paí:.

:,

l.tr 3irardrs p.litidós harr percirclo La t.apz.s:id,ad de representar ln ¡'trluntacl dei votantr
sr¡h::e I*s problemas reales que se debaten. v
han tleiado de sel- instrumentos írtiles de gobiernr:. Y Éstr¡ riü rs por casualida"cl: ésto es
I-¡órque desde iiaee años se convirtieron, al anrparr: rie Ia l-egisiaeión electoral, de ia. let tie
lemas. er¡ granr{es cooperativas de r,otaeiór¡ sin
a.utoridacles foltrlnnes, sin prograrrra comúri. siir
uingún element¡: aglutinador de fondo. 1' esa
,va *s irreversihle. La agrupaciórr de gobierna
no funcieina* no por rasuaiidad sino porque no
ptletle c{ar rnarc.ha atrás en ei proeeso de 'r'arios
a.nos."
tl in¡nec{iat¿rnente, f ielre la respuesta al diagtéstieo. ia ir.nica posible, que es la ¡oit-rción
lrei¡tirta:
es posibie
"Artte eso rlebenros afír'rnai. ifue
-distinta.
$i!! enlbargo hacer, una politica
Pero,
nlqtrépasa eon los que hablarnos de esa polítiea?
¡Qué ve el público de quienes sostenemos que
hay qire gobernar sobre bases radiealmente distintas, de Xos que hat¡lamos de emprender sin
d-emora la Reforma Agiaria, de los que habla'mos de poner en manos d-el estado renglones
fundamentaies del Comercio Exterior. de k;s
que ha.blamos de hacer un manejo dirigid,o del
i:ambio por 1o menos para los, artículos furrdannentales, d.e los que hablamos de sostener a
tóda eosts el poder adquisitivo del salario, de
tros que hablamos de tantos temas coincidiendo
eR las expresiones? ¿Qué ve el púbiico? Nos
trreatornizados, puiverizados, repartidos entre distintos partidos, paralizados muchas 1'ecespor diseiplinas partidarias. y errtiende Eue eso no cotlf,orma una alternativa de gobierno. No formá una
posibilidad real distinta.
Fara nosotros es imperioso hacer esa política
paG. r4

cliBtinta. lncluso, dectmos, hay fnas (te ul1a pé'
lítica opuesta d ésta que practica el gobierno.
Proponemos la nuestra pero coincidiinos parcialmente con muchos otros, y es én razón de ese
hecho que hoy venimos aquí a preguntar públicamente ésto que es una de las ideas centrales
de este mensaje: ¿Es o no posible en esta grave
emergencia nacional unirse en torno a un programa mínimo común, sumar los esfuerzos para
proponer y sostener una alternativa distinta de
po1ítica?
Es deeir, los que discrepamos con la línea actual; ¿,somoscapaces de formular un programa
mínimo común y unir nuestros esfuereos para
defender y sostener la sustitución de la actr¡al
política por una distinta?
Porque si nos siguen viendo totalmente disoersos.ineficaces paia sostener una política difeiente,'el público, puede creer que no- hay salida
rlinguna, y que seguiremos de elección en elecctóñ rotárido^los giandes partidos en el gobierno
hasta la destruecién totel. Y eI pals no soporta
mucho tlempo rnás este cainino.tt
Luego el partido llamaba a enfrentar al F,jecntivo con firmeza para provoear la disolución
de las cárnaras por loe artículos 14'7 y tr4E de la
üonstitución ¡r la, realización de tluevas eleeci<¡nes.
'ol{o Roli parece que Ros podamos dar cl lujo
de espcrar 4 años más, deteriorándoRos' para consultar al r:ueblo". decía el mensaje.
Esta salida, que al afin siguiente Sstlt\¡n ¿
?ei*
Irunto de coneretarse cu¿ndo la censura-a
iano, apur:taba a rrn replaritec, total de la l¡ast
política, para el enfrentamiento de la erisis:
"ñeafirmámos la fe en esa polltica dertroetá*
iica crue liace cieJ pueblo el juez' Perü Élare qu+
e$te f;IIo tenga señtido, se requiere verdad- políties. Y ése e1 otro punto fundamental. A eso
llamamos" Más allá dé antiguas elisciplinas partir
darias El qué eoneu-erde con las grandes liireas
de la poUfica actual es irnperioso que sostenga
a"I gobierno, que lo dpoye en las- cárnares, Eue
re luegue y sé gaste con é1, y dé ta cara ánte el
puebl.o. Y que el gobierno sepa coil quién cuenta
y el pueblo"sepa quién lo respalda. Y que le¡sque
propóngan una política distinta se pongán dÉ
:y sé
lcu-eraó en un pfogrsrlra inínimo €oinún
jueguen a fondo contfa el gobierno..pára" carn¡iai ta política, para dár otra solueión. distinte"
por esta vefdail política no tiene senSin x¡asar
-la
consulta popular y no hay sálide demotido
crátiea.
Se dirá: ¿qué pasa entonces eoi¡ los gi¿ndles
partidos? Muehas grandes decisione3 en el pals
se han tornedo aI margen de los cuadros de los
qrandes partidos. En cierto modo dividiéndolos
En el año 1933 el €olpe de
fransvers;lmente.
estado enfrehtó blencos a blaireos, y -coloradlos e
colorados. La reforma de 1942 también, Dl esteblecimiento del Colegiado del mismo modo. Y
la última feformá Constitucional, al alcance de la
rnemofia de todos, fue heeha pof aeucrdo de
grupos eolorados y blancos cotitra blañcÓs¡ coloiadós y otros grupos políticós. No es nuevo que
hombrós de distintos partidos se agrupen en tg¡no a un problema reál para darle una eolución
e_u-&f5hi4iñ¡iar¡
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¡eat que lequlere. e¡: pals, cuanqo el padido
rntero no pusde dar esas soluciones.
Pero aquéllas'erán soluciones transitoriae y
rkte es un problema mucho nrás durabie.
Estamos convencidos ,de que las soluciones
e la c¡isis . utuguafa, dividirán necesariamente
en forma trenbvelsal los grandes partidos porque ya no répresentan soluciones. Este probleEna es muy durable y de gran dimensión. Hace
aÁos que giratnos en torno a este perno de la
crisis económica, sin poder liberarnos de él y
no nos liberaremos de
du¡ante n¡ueho'tiempo
él de ningún modo."
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¡
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EI rnensaje no era una rimple emisión de
apinién, sino el cornenzo de una operación polltic¿ en que'se'iba a insistir pacientemente durante 3 años. Copias de ese texto fueron entregadas a-repre$entantes de los grupos políticos
identificados como opositores y se solicitaron
entrevistas formaler alguhas de lai cu4les re
tealízaran y otras no se pudieron obtener o se
convirtieron ei conversaciones informales.
' '
I-a idea se volvió a manejar sistemáticamente
en el curso de 1969, y en diciembre de ese año
aprovechamos el ofrecimiento de un reportaje
en "Marcha'n paia replantear públicamente la
proposicién avanzando'ya más detalles, especialmente en materia de programa.
-la
A la' pregunta de- si
encrucijada de la
poiltica' nacional podía dar lugar a un gran
frente popular, contestábamos:
"Puede, y a mi juicio debe, dar lugar a lrn
freirte cornún. f,d crisis económica y la respuesta
a la,crisis econóroica, la dictadura y la respuesta
a la dictadura son los mayores problemas polí'Y
ticos actuales.
no se. agotarán en una temponi
rada
en un período de gobierno. Ocuparán ai
país durante un buen núrnero de años.
jCómo hemos de salir ad<llante si no juntamos'el máximo respaldo de pueblo en apoyo de
una "fuerza política capaz de cumplir la tarea?
Hay ,que desplazar del comendo a la derecha
política blanca y colorada, a la oligarquía económica y a los poderes extranjeros que pretenden manejarnos como cosa suya. Pero no para
caer en la anarquía y en las contradicciones de
los últimos períodos de gobierno; tenemos que
arancar aI país de la crisis transformándolo profundamente por caminos democ¡áticos y en una
dirección auténticamente nacional y popular, Y
ésto no se hace sin coordinación de programas y
de' acciones, y sin respaldo masivo de pueblo
órganizado.
Esa es la gran tarea. Si avanzamos en ese
sentido, los sufrimientos y las amargas experiencias de este período pachequista, no estarán perdidos. Si confundimos a la gente, si pretendemos
que el pueblo olvide, si a la hora de sacar y
poaer gobierno, permitimos de nuevo revolver
J¡ sumar votos gubernistas y opositores, votos
sumisos y votos combativos, hacemos escarnio
del sufrimiento de la gente y postergamos la
solución de los problemas nacionales."
Después de recordar el mensaje del 23 de
junio agregábamos¡
.A|rJr.Ird.
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"Algufen nos calificé uRa vez de ingenuos
por este ¡ilanteo, alegando que los grupos del
mismo lema" diametralmente diserepantesen lol
gravísimos áconteeimientosde este períodé, habrán sin embargo de sumar los votos al final
Yo no quiero hablar ahora de probabilidadea
No soy yo quien debe en estos momentosudeeir
si otros harán, y cémo, y cuándo, gestos do
libertad" de coraje, de creación de eosasnuevañ'
que yo' juzgo beneficiosos. Simplemente aflmro
1o que me rornpe los ojos, como lógica. Y no mc
encierro en el fatalisrno de esoselcohólicos qu:t
como creen irnposible desligarse dc ¡us cosü[rme
bres arraigadas se entercen en ellag hasta de¡truirse."
a
En cuanto a prograr¡ra, proponlarnor I¿s s
guientes orientaciones eomo basc de diseusión
Esta enumeración quedé con el nombre dc "ft¡
nueve puntos".
"1) Restablecer la vigencia de lo¡ derecho¡
y de las libertades, actuar por leyes y dentro
de la Constitución y recuperar el parlamento.
Sé que esto no entusiasma a todos: a los pachequistas porque están cebados, a otros porqqc
prefieren pensar en desquites. Sin embargo 1o
creo indispensable.Lo actual ya hemo¡ probado
adonde lleva.
2) Establecer una polltica planificada de
transformación estructural, y de desarrollo. Insisto: de transforrnación y de desarrollo, no de
pura estabilización y congelación. Pero hacerlo
aquí, en el Uruguay y con amplia partieipacién
popular (gremial y política) en la elaboraeió¡r
y en el control, En otras palabras: nacionalizar
y democratizar Ia eonducción del pals.. Mirado
desde otro ángulo: acabar con el entreguismo y
ia dominación oligárquica.
3) Liquidar en lq banea, la influeneia extranjera, y el caosy especulaciónprivados. Poner
realmertte la banca én las manos del país e¡
indispensable para acatrar con el monstruoso
régimen de usura actual, y para canalizar lot
recursos de interés colectivo.
4) trniciar una enérgio4 reforrna agraria quc
posibilite a la vez la transformación técniea y
social del campo, y liquide poderes y privilegios
funestos.
5) Nacionalizar los grandes rubros del eomercio exterior, y en particular la eomercialización de los principales productos agropeeuarios.
Acabar asi con los grupos de presión y'focos de
especulación que han dañado al país', y desorientado su desarrollo.
6) Provocar un fuerte impulso industrial"
Implantar de una vez grandes industrias con
recursos nacionales que como la siderurgia y la
pesca,hasta ahora no han salido de los discursos,
Reorganizarramas en crisis, corno Ia carne. Abrir
mercados extranjeros por la integración y la
complementación industrial. El Uruguay futuro
será industrial o no existirá.
7) Ampiiar fuertemente, y con sentido popular, tres sectores sociales:.la vivier.4a (aprovechando a fondo las posibilidades de la Ley de
Vivienda), la selud (estableciendo un efeetivo
Seguro de Salud) y la edueación a todos lo¡
niveles.
S) Redistribuir valientemente el ingreso,
aumentando los salarios reales y Blanificando
,EA.a. s

una distribución rnás jt¡sta de refribuetones y
pssividades. Y poner una parte ereeiente de }a
hversión en manos o'e los trabajadorcs'
9) Empujar ia lntegraeión. l\1[enosele tres
grillones de habltar¡tes r:o ¡rueder: desartoliarse
aislados,Pero integrarse no es hacev un rnetcado
libre peva los tnrsts e:rtranjerososino uvr'bloqi;e
de pafses solidarios pare indtlstrialiearse, defender sue comercios.s"trBosicién fvente a ios acree*
dores, sus eonquistassocialesy culturale.-.
Todo esto,y más, es fácii de deeir"Pero exiae
reformas Brofúnd.as'deXa administracién púirliea
y de las mismascrnpresasprivadas y desdeluego
de la seguridadsoeialy de ia legislaciéniabo¡'ai"
Pqr cierto no pretendo con esto agotar el con*
tdnido revglucionario de nuestro progralna par*
tidario. Ni fijar una reeeta p,ara que los otros
la aeepten. Habria que eonversar. Una etapa
lnmediata no es todo el futuro del país."

tísta. trir: prograrxra de entrevistas oficiales eor¡
los séctoresopositores,reeogidaeon nuevo interérepor la prensa, se desarrolió en los mesesdel
esta ¡r'ezest'uvieronmu')¡
invierno. Las ¡:eaccic,nes
iejos del esceptieismoiniciai. Dos años de pachequismo dictatoriat habían conveneido de la
dimensión y profundidad dei deterioroj Y rncs=
tralran al Frente.como la rinica apertuva demo*
crática hacia el lututo.
bdaturalrnentelas respuestasfueron de naiuraleza muy variada, ineluyendo la cc,iéricareac'
eión de A.lberto Het¡er al decir que el FDC era
un cuadrito cle la "8" que quería formar uu
combinado para jugar.en la "A", Hoy, segu*
rarnente no tendrá dudas de que el "combina.
'1A". Pero la apertura
do" está jugando .en la
late'
una
polémica
Este reportaje dio lugar a
frentista del general Seregni y la posición de
ral. El periodista preguntó si en easo que los
los euadros directivos de la 99 de trabajar en el
sectores blancos y eolorados nt¡ se avinier'an a
sentido del abandono del lema y la formación
fotmar el frente, buseariamos el aeuerdo con
del Frente fueron ineuestionablementelos he'
chos que vc¡learonla balanza" A partir de ahí la
"partidos de izquierda" y "sectores'populares".
Como esa pr€gunta tenla ineuestionablement"-- etapa de "la proposición frentista" terminé, y
un nombrer"la respuestafue:
eomenzó la de la n'estructuraeióndel Frente
Amplio""
o.Yo lc he eontestacloen relaeión a 1o que
(acuerdo
o
planteé:
un Frente Amplio
trsted
La eornisión Naeional del PDC del 28 de
partido) popular,, progresista, nacionalista y deiunio
insiste en un lla¡nado frentista. La Conmocrátieo. Sn esá dimensién hay que plantear
cle julio ratifica la línea..Pero la Comir,'erreién
la idea"
sién l{acional del 3 ,v 4 de octubre ya autoriza
Si usted ahora pregunta sobre un posible aeuerdo bilateral entre el Partido Demócrqta Cristiano,
concretamentea ios dirigentesa estrueturar eoR
de un lado, y el Partido Comuhistao el F"I" de L.,
la 99 v otros srupos un primer aglutinarniento,
del <ltro, le eontests: no es posible. tas diferenhabilitando a abrir el lema, y manteniendo la
para
olvidarlas
cias son demasiado profundas
proposición oridnal del Frente Amplio sin ev;por una eombinaeión oportunista que a nada
llevaria. Esto no ineluye que eoineidamos en
ciusir¡res.Las respuestasde otros grupos, elaras
ciertos easos,por eiemplo al resistir la elietadtra
en el caso del Fidei, menos definitivas en otr"os
de dereÉha, o al defender los sindieatos o los
caic), rnueitrar Ya. ias puertas abiertas.
salarios.
'Si
A partir de ahí, los hechos públicos se pre'
Ns somos frentistas de eualquier frente.
eipitan. El 7 de octubre aparece el rnanifiesto
la idea -embieiosa no marchao 1o que nosotros
haremos será, eomo ya lo he dieho, abrir nues*
que da lugar a la eonsti'
dá las per.sonalidades
ü¡o lema a los que puedan ver en é1 un eeuee
tueión del eomité llamado por la gente "de los
para sus ideales y sus esperanzag,"
independientes".Y a fin de octubre se realiza
La polémiea posterior en la que inten'incr
el acto de la lisia 99 en el cine Ateneo, que re'
Eruschera que venia escribiendo lúcidamente
presenta ya un pronunciamiento clamoroso.
sobre el teura, permitié clarifiear mejor la posiEi eomité de personalidadesanima, a partir
ci6n" El llamado del partido no ineluia listas C-'
ie entoncesun intenso movimiento de opinión
'oEl Popular" y
invitados ni exelusiones.Pero Ia idea del Frente
apoyado por los diarios "Yu" y
Amplio no podía ser sustituida por un acuerdo
caracterizaáa por la multiplieaeión de mesas
bilateral Fidel-FDC, ni por una unién de izredondasen Montevideo y en el interior donde
quierda clásiea, y ni siquiera podía comenzar
todos los grupos frentistas vuelean su apoyo y
por ahl
su militancia, pero que recoge también una' r€s'
Indudablemente, más allá de la discusién soiluesta de públieo muy grande y e$pontánea
tamtrién entre la niasa políticamente no combre la pertinencia de una eombinación bilateral
prometida. Durante un período se entrecruzau
o de una unién eorriente de izquierda, quedaba
las gestionespolíticas iniciales sustentadaspor
expresada públicarrente la posición favorable
el PDC con las promovidas por el comité.
del Fidel al planteo frentista. De los demás gluT-osprimeros días de diciembre el largo propo$, tampoeoesta vez hubo respuestadefinitoria.
se llravea eon un aeonteeirniento que ya le
ceso
En el programa de aetividades d-e 1970 se
da earácter de irreversibie. Los días 4 y 5 se
resolvió insistir una ve? más en el planteo fren=
P.Ag. rÉ
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reánzan paralelamente gl congresode la 99 para
definir el abandono del-lerna v la decisión de
formar el Frente, y, la Comisién Nacional del
PDC ratificando sus posiciones y en particular
que el Frente será sin exclusiones. lIna vez
definidas basesprogramáticas, mínimas pero definitorias del tipo de Frente que se, quiere
construir, se hará un llamado abierto y se aceptarán las incorporaciones de todos 7os que compartan esas bases,
El 7 del mismo mes, el Movimiento Blanco
Fopular y Progresista hace también abandono
del lema y anuncia su inóorporación al Frente.
El 18 y 19 de diciembre la asamblea del
Platense y la convención rubrican la decisión
definitiva del partido.
Los pasos siguientes realizados conjuntamen-
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te eon la 99 conducen al üIlfrno t€on¡Gcilü6to
la constitución del Frentc drl
"greparatorio:
Pueblo con su declai"acién de principiqr, y cl
llamado del Frente del Pueblo para la reunión
del 5 de febrero en que habría de constituine.cl
Frente Amplio. Ese documento es un elements
clave. La definición de las caracterlstiea¡ del
Frente y los 12 puntos programáticor defincn
)a tarea a éumplir y permiten que en un llañedo abierto, caóa sector político decide por lnr
cuenta la incorporación.
'febrero,
El 5 de
cuando las dblegaeiono rc
reunieron en la sala del Falaeio Legislativq la
etapa de estructuración preparatória b¡bla
terminado.
A partir de allí, el Frente A*plb
rc qsrizaria a ¡í mismo.
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