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ias estructuras econóruicasi 2) los esfuerzos Po-
Idticos, a veces convergentes, a veces paralelos.
realizados denro y fuera de los partido$, parit
instrumentar tales cambios; 3) la exhericncia
tlirecta del pueblo en lucha extenna, intensa y
continuada desde 1968 contra la politica oli-
gárquica y pro-irnperialista; 4) \a voluntad
un;taria de ias dirigencias políticas para en'
cauzar estos procesos; y 5) -último sn la enu-
meracién, p€ro no msnos imilortante en la.
realidad del proceso- el. reencuentró con tra-
diciones nacionales, generadas en lnornento.$
culminantes de la historia de nuestro país. La
interaccién de estos factores y la cle offos, (en-
t¡:e ellos la situación internacional en la que
hemos estado incluidos como país) nos lleva-
ría a un estudio (fuera de nuestro alcance)
clel período que para el uruguav se inicia cot¡
la irisis mundial de 1929 y la muerte de
Satlle. Los apuntes que siguen, apenas si pre-
fenden demostrar que "la forrnación del Fren-
te Amplio" cierra ';un ciclo en la historia del

país" y abre otro, como dice el sexto pár¡afo
áe la declaración costitutiva del 5 de febrero.

UNA APARIENCTA EsTÁTICA

Hubo un largo pe.riodc¡ de nuestre ffstft
ría (1929 - 1955) durante el cual, la -eornbi-
nacién en los hechos de las earacterí$tieas e$'
pecíficas de nuestras exportaciones (carne, cu€'

ios" lanas) con la$ cambiarÉes cirei¡nstancía¡
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eaminaneq uo hay caminos:
:*€ hace cannino aJ ender.

A-ntonie¡ Machad¡r,

?At rreu la mejor demostraeión de qrre lo*
t adr¡rinistredores <le los lemas tradiciona-

les han. perdido la capacidad para inter-
pretar io quc ocurre eir e$te rnomento politico
del país eité dada por su pretensión de pre-
¡enttr al Frente Arnptio eorno una "colcbra- de
retazo$" ü eoffI& una hechura de tal o eual
partido politico, pref€rentemente del Partidc
Corrrunisia" "Los dioses quítan Ia razón a quie'
rres q.uieren perder", tJeeía el preiverbio griego
y eada día se comprueba su r¡erdad. Los mis'
fllos medios de prelpaganda, a libre disponibi
Sidael de los voceros de la oligarquía, que te-
pitieron "'grernios cornunistas", "sindicatos co-
muni$tas'u, "'centrales comunistas", elurante 30
afios, ¡rareeen n¡l advertir euarlto se fortaLecie"
ron los sindicatos en estas tres décadas, a Pesar
de !a inteneión debilitante y diversionista de
los repetidos latiguilios" Hoy empiezan a decir
o'frente cornunista" y el Frente Amplio realiza
las mavores rnovilizaciones populates conoei-
das en eI país.

Ní heehura de un partido, ni eoleha de re.
tauo$, el Frente Arnplio resulta de la confluen-
eia de varios factores -que algrin día seráti
analizados con mayor perspectiva histórica*
entre tros euales se puedere señalar; L) la neee-
sídar] soeial mareifieste- d"e lograr ea¡.nbios en
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lnrer¡¡aclonales, dificultó la PercePclÓn de la
necesidad de realizar cambios en las estructu-
ras económicas del país por parte de la in-
mensa rrrayoría de la población. Los hombres
de izquierda o de derecha (también los grupos
polít i io$ que anunciaban la inrninencia de
una quiebra de tales estructuras, aParecian
duranie ese período como aPresuradoi profe-
tas de catástrofes, porque una vez la prepara-
ción de la guerra (1934 - 39, ascensión del hi-
tlerismo); otra.v€z la guerra misma (f939-45,
segunda guerra mundial); más luego la re-
construcción de las áreas devastadas (1945-17);
después la guerra fría y la guerra de Corea
(t947 . 53) elevaban los precios de nuestras
entonces indispensables exportaciones y con
ellas los ingresos de divisas del país en térmi'
nos tales que -en ciertos períodos- resulta-
rian inalcanzables para el más ambicioso plan
dé incremento de la producción.

El pais que en lg28 haUia tundado el Fri-
gorífico Nacional y que en las dos décadas.
anteriorés había asentado las bases de un "do-
mirúo'industrial v comercial del estado" pudo
capear la tormeúta de la crisis mundiál de
1929 en mejores condiciones que otros de es-
tru¿tura similar. En 1930 se celebré "el Cen-
tenario" con una emisión de monedas de oro
y la crisis golpeó duro recién en l93l: pero
otttuvo respuestas nacionales, conservadoras al-
gunas, si se quiere; dinámicas otras, pero na-
cionales: Caja Autónoma de Amortización,
creación de ANCAF, contralor de cambios y
de exportaciones e importaciones, etc.). El gol-
pe de estado de 1933 apenas si endureció los
4spectos conservadores (represión sindical, re-
baja de salarios) y ablandó los aspectos nacio-
nales de esta política (intervención de la re-
cién nacida ANCAP por el agente de la Sten-
dard Oil;' Iuego contiatos petioleros; tnás tar-
de reaval.úo, etc.); pero el golpe de 1933 prc>
fundizó la crisis de los partidos tradicionales,
y, cuando se aprobó la ley de lemas con la
esperanza de superar esa- crisis, se agregó ape-
nas un coinponente de Ia rnisma, que evolu-
cionó con los años hasta transformarse de freno
eú acelerador

Hubo durante este largo perlodo (1929 -
1955) coyunturas diversas en esa combinación
de nuestras peculiares exportaciones con las aje-
nas circunstancias internacionales: a veces los
precios internacionales subían y nuestras re-
servas aumentaban; a veces bajaban los pre-
cios, pero como estábamos voluntaria o forzo-
samente impedidos de comprar en el exterior
(contralores, prohibiciones o imposibilidad de
los vendedorqs, como en los años de la guerra)
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rgualmente las reserva$ aur¡renraDan. l.,a mo.
neda era fuerte; los precios interno¡ variaban
poco; las opiniones políticas oscilaban con mo-
deración reformista y las glorias del pasado
partidario eran frecuentementc vivencias más
poderosas que las experiencias políticas del
dia. Mientras el conservador ingles nos juzga.
ba desde afuera como un "paraíso de locos""
aquí se hablaba de la "excepcionalidad uru-
guaya", las instituciones eran estables y las
elecciones -€n procura de cuya regularidad
hubo guerras civiles en el curso,de 72 años-
atraían esperanzas casi generales.

Ahora se acostumbra fechar en 1955 la ini-
ciación de una irreversible crisis estructural de
nuestra economía; pero fue el cierre del mer.
cado de cambios, en 1956; un primer indicador
público de que había desaparecido la posibili-
dad inmediata de nuevas circunstancias inter-
nacionales con derivaciones que favorecieran
lluestras estancadas o regresivas exportaciones.
Las ideas de "renovación y reforrna" sosteni-
das por Luis Batlle durante su presidencia
(1947-51) ambientaron nuevas sustituciones de
artículos importados v una moderada indus-
rrialización áe materias prirnas y la coinciden-
cia Batlle-Herrera de 1948 consolidó discuti-
bles nacionalizaciones, impuestas como pago de
las deudas que Inglaterra tenía con el Uru-
guay y corno condición de la ayuda americana
a Inglaterra (OSE, AFE, AI\,{DET, etc.). Pero
el riunfo electoral de Luis Batlle en l95l
(Martínez Trueba sobre Mayo Gutiérrez) ge-
neró aprensiones en el seno de la oligarquia
dominante acerca de un segundo período de
"renovacién y reforma" y la hábil conjuga-
ción de muy diversos factores políticos logró
la implantación en 1952 de un poder ejecutivo
de colegiado integral (vieJo postulado batllis.
ta) corno arma que resultó mortal parc e7 neo
batllismo y sus postuladas inquietudes de "re-
novación y reforma". El encontronazo de ese
colegiado conservador con los sindicatos en
1952 indicó que siempre algo se movía bajo
aquella apariencia estática de nuestra realielad
social"

tos cArl^Blos NEcEsARlos

Las banderas de "'renovacién y reforma-
que Luis Batlle habla levantado recogieron de
nuevo el descontento popular en noviembre
de 1954 con un gran triunfo electoral, indica-
dor de una cierta voluntad de cambio; pero
ningún cambio se produjo y el anuncio for-
mulado la misma noche de la victoria electo'
ral ("llamaré aI nueblc¡ r la plaza prlblica si
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Gsu€aÉig eEEcutaqes para goDtrnar-1 quedó
4inlil¿i'irente cn eso: el pueblo advirtió que
¡o -¡e fénovab4 ni se refsrmaba, ni se le ila-
!¡rba, t, en el plaáo político, empezé a curn-
plir una ¡áPida transferencia de sus votss. En
1958 tlio él $obierno a los que le ofreeían
*urt:i nriéva era" (IIerrera - Nardsne) y en
196? a los que hablan aeuñado desde 195E un
eslqan" euyo éxito indicó gue el pals entero
habla entr¿do en una época cautelosa de bús-
quéda de cambios: n'O -gana 

la UBD o todo
rigue eoriio éstá". Ganó en lg63 y todo siguió
einpeorando',Si .!ab enorrnes manifestaeiones
ob¡ér'é - éetudiantiles de 1958 precedieron los
ocho aiiss de gobiefno de los'elecros bajo el
lema Pártido Naeional; el giganteseo paro ge-
nerai del6 de abril de iSoS"yTur medidas pron-
tas de seguridad de octubre y diciernbre del
¡nisrn6 año tontra los sindicatoi, marcaron, con
!a resisténéia de éstos, el fin anticipado de
a,quel lreríodo que advino con grandes con-
eentracione$ populares en torno a Herrera y
Nardone en 1958, y que terminé con el rilti-
mo píesidehte de sus dos consejos de gobier-
no revistando fuerzas de represión a la vlsra
de manifestanté$ estaqueados junto al ptiente
del Pantaloso.

Durante la década que corre de 1956 a i966
ee registran rnúltiples tentativas de fuerzas so-
eiales diversas para exponer un programa de
cambios necesarios en las estructuras econó-
rnicas. En lo¡ sindicatos obreros, en los cen-
tros estudiantiles, en las agremiaciones rura-
les, en inás de una comisión oficial, en los
medios intelectuales, en los partidos políticos
de izquierda -fuera y deniro ele ló lemas
tradicionales-, €fl publicaciones independien-
tes comó "Marcha" y "Época", se estudia el
país, se analizan sus probiemas, se cuestionan
los paliativos del día para slls males y se trara
de definir un programa realizable, acorde con
el interés.popular. En lg56 el recién narido
Congreso Ot¡rero Textil propone un proyecto
de programa a sus bases y a los demás sindi-
catos; en 1957 se van los frigoríficos extranle-
ros y una Comisión Intersindical elabora un
memorando programático que se hace llegar
al presidente Fischér, ya en 1958; desde las
fábrieas textiles se inicia en 1959 la discusién
de uÍi llhmar¡iiehto, aprobadn lueeo por el.
congrb$o eonstituyenté de la Ceútral de Tra-
bajadbres en 1960 y discutido támt¡ién en la
Cáinat¿l de Representantes, sin mayores con-
séciiénclás. Ése misnio añó la Convencién Na-
cioral de Ia FEUU vota una declaración pro-
gCárnática.

En 1963 .la Central de Trabaiadores rea-
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Iiza con un grr¡pe oe Eeenreos, un estudto de
la situacién econémica del país y abre su
congreso ordinario a. la participación de todos
los sindicatos, afiiiados e) nts, para discutir un
programa de soluciones a la crisis estructural..
Ese ¡nismo añs se conoeen los estudios del
CIDE y se realiza el Censo que iba a brindar
información para los planes de e{esarrollo, se-
grin la propaganda que, lo auspieió ante l¿
población. En lg65 el eongresei del Pueblo
elal¡ora un programa de soluciones a la Eri-
sis" sol¡re bases propuestas por la reeién nacida
CNT y en 1966 la CNT" cremplementa y hace
su-yo ese programa. I"[otas, inemorandos y de-
eláraciones públicas ele agrerniaeiones rurales,
eentros eomerciales e industriales del interior
y organizaciones nacioriales representatiros de
esos $ectores, a v-eces insinúan inquietudes,
otras expresan protestas, tamt¡ién proponen al.
gunas soluciones. Ante tcda esta inquietud
social, que en diversos niveles y ccln distint<r
grado de a,cierto, se expresa con respecto a los
carnbios necesarios ¿cudl fue la respuesta cie
los sucesivos gobiernos y euál la de los grupos
poiíticos que 1o ejercieron electos bajo iema
Partido Colc¡raelo c¡ Partidr¡ InJacionai?

Esa respr.resta resulta Ce Los hechos: tr) nin-
gún planteo de ca,¡¡t¡i.r dio luqar siquiera a
un c l iá loeo ser io;  2)  los resul tados r le i
censo, realizado para lla,nificar, no se cono-
cieran hasta años despr-tés; -4) los -lre]lresenfan-
tes glrbertanentales hr, eron de ks reuniones
para el "acuerCio sccial", convocadas por ellos
mismos en 1965; 4) ios pro-r,ectos de la CIDE
empezarcn a juntar polvo descle 196& y siguen
en eso; y, 5) la- única idea recbgida, en 17
tomos de investiga.ciones y propuestas de aquel
organismo, fue la de realizer una reforma
constitucional. En resumen: la respuestta se l ia-
mó reforrna naranja"

RFFGRMA PARA
¿€UÁt DESARRGTLG?

El único aspecf.o ¡rositivo de la.s res¡--uestas
logré uua extraña cua-si unanimidad: I356
fue un año de reformas constitucionales que
dividieron artificialmente a las izquiei:das y a
las derechas; que ui:ricaron en terrenes diver-
sos a los sincfulcatos y tam'bién a otras agremra-
cion*s; que hicieron del ejeci-'rtivo colegiadtr
*surgido en 1952 para ser eo¡¡.ité de ac¡¡srdr¡
entre sectores oligárquicos- una, especie de
chivo errisario ele los rnales del país (v escr

forque no lograba disirnular los eontradictn-
rios intereses que contendían dentro de cada
lema tradicinnali. LTna enorme votación con-
sagró la reforrna eonstitucional -am¡:liamen'
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re pres¿iltacla coúro 'tetorma para et {¡esarro-
Ilo" o "reforrna para gobernar.". l"os grupos
polítieos diverso¡, unielos electoralmente bajo
el lerna Parr.ido Colorado, r'olvieron al gobier-
no después de or:ho años rle gntrierrro de lc¡s
distintos grupos politicos, que re reunían ele<,
toralmente bajc el lema Partido Nacional. l,¿-
sítica colorada. al Érondo h{onetario Inte¡na-
cional, el comprorniso coincidente de todos
los grupos colorados de r:ectifir;ar Ia política
fondomonetarista v atender al clamor pnpulal
sobre '¡carhbios de estructura'f, fueron 

'loi 
fac-

tores deeisivos de la victoria elect<¡ral de lg66;
.pero ya en octubre.de 1967 el pueblo se ente-
ró ile que, una vez más, la oligargula y eI
capital imperialista -cuya política expresaban
tras recetas del Fondo Monetari,o Internacio-
nal- lo habían derrotado.

Había votado mayoritariarnente por un
hombre honrado -Gestido- y lo había lle-
vadq al gobierno con una constitucién que le
otorgaba la suma del poder (excepto en lo
judicial) y sin embargci estaba derrotado el
pueblo, porque no existía el Partido Colorado
como tal; porque sólo era un lema, una ficción
legal que acababa de consolidar la reforma
naranja -reforma para el desarrollo... de la
política del F.il{.I.-; porque el pueblo vo-
tante carecía de una organización política que
pudiera expresarlo ai día siguiente de la elec-
ción, o después de. cualquier acto de gobiernn
con el que discrepara. lrlo se trataba de con-
seguir un homb¡e, ni siquiera un hombre hon-
rado, como se había conseguido: se trataba de
unir fuerzas políticas dispuestas a organizar a
su vez al pueblo como una gran fuerza polí-
ti.ca capaz de quebrar, en todos los terrenos de
la acción popular (thmbién en el electoral) a
las fuerzas de la oligarquía servil al capital
extranjero.

Para llegar a eso pasaria aún algún tiempo
de duro aprendizaje para todos: el que tran$-
currió entre el 12 de diciembre de 1967 v el
7 de octubre de 1970. En la primera fecha fue-
ron clausurados eI diario "Época" v el sema-
nario "El Sol" y puestos fu'era de' la ley el
Partido Socialista, la Federación Anarquista
Uruguaya, el Movimiento Revolucionario
Oriental, el Mo¡imiento de Izquierda Revolu-
cionaria, el Movimiento de Ácción Popular
p¡uguayo y ,el Grupo Independienrei de
"Época". En la segunda fecha iue emitido el
llamddo -p-or un Frente Amplio, que logró
considerable apoyo popular y coinciáió, en-lo
c51ealo con las gestiones iniciadas por el par-
tido Demécrata Cristiano v en lo iemoto eor,
muehoi esfuerzañ fallidos y eon *ttgu tan solo
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par(1a.| l frenre jogr'aoos, sea porque n0 eKist iaa
las tnisruas coqdiciones cle eornprensión popu.
lar que €n lü70, sea pqlqlre priva-rono erl esai

lpo,rtunidaderr anieriores, l¡rs eri6ríos y, cp¡.
sider¿cinnes que lraciau dg ls¡s a¡:uerdos bu¡-
cados, frrndamentalmfnfe rnalicir¡ile$ electo¡a-,
les; pern, cercanas ri lBjan4s g¡r ef tiernpo, tn-
das las exprrjencias tendient€t a unir al pruE-
blo contra ia oligarquía alecci<-¡nan hoy con
sus éxitos pargiales y con suli ffaqasos totales
s indican qup la sentida necesidad sqcinl de lo-
grar cambioi en laS estr'¡rctura$ económiear del
pals se ha expresado má$ de una v6z, ¿ lo lan
go de muchos años, en el surgimiento d6 69-
rrientes populistas dentro y fi¡sra de las p,ar"
tidos tradicionales y en proceso$ unit&riss con-
ducidos por distintas fuerzas. .

El mitin de agosto dE 1938, Ios aeuerdgr
políticos para la insurrección de enero de lgS5,
el frente popular de 1936 *fruqtrado a la ho.
ra de definirse sobre la concurrencia elector¿l
en 1938-, pueden citarse enffe le$ ejemplo*
remotos; 14 Unión Popular, el Freqte Izquier-
da, la Mesa por la Unidad del Pueblo, cl Mo-
vimiento d.e Defensa de las Librrtades, pue,
den mencionarse entre los ejemplos cercanos.
Y conste que nos abstenemos de citar aqu{
rnovimientos nnitarios, en los que participaron
personalidades de todos los par¡idos, influido¡
por grandes acontecimientos exteriores: Eoli-
daridad con la Repútrlica Española, ayuda r
los puetrlos en lucha contra el .fascismg, soli*
daridad con la RCvolución Cubana, polquc
ellos no estuvieron orientados a resolver pro-
blemas nacionales.

ÍRES AÑO5 DEEISIVOS

lil patrimonio de una larga experiencía
común a todo el pueblo será de una enormc
utilidad; pero los duros años ffarrscurrid0¡
decde el l3 de junio de 1968 y lar luctras de
sarrolladas desde entonces *lar que antes dr
eso las pdepararon y las que todavía *iguAn
en cur$o- aportaron, desdc todos loo niveles,
Jos factores principales de aceleracién del p'ro"
ceso de unificacién popular: en la lucha sin-
dical y estudiantil, en Ia calle disputada a l*r
fuerzas de represión, en la accion parlamenta-
ria, en los cuarteles trangformadog Gn cfuceleü
y en las cárceles pobladas de pf€sgo politico¡
como nunca. No nos. vamos a referir a la eer-
cana y conocida higtoria de estos rlltimg años,
fresca en la memoria de todos, ni a las diver-
gencias regstadas *4entro de las propie¡
{uerzas del pueblo- durante su transsursoi
pero importa señalar que la aalwntañ r¡mitariw
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* fffi €rgafiüa€ryeñncs pdtrffeas que integaan @
Frente Amplio : por sobre discrepancias*
faeilitó al fueblo la asimilaeién de'la e*pe-
rieneia de lueha y el detrate sobre las propi"*
naturales y superables discrepancias en el senr¡
de las fuerzas ¡rcpulares.

"La coyuntura histórica cond.ucía a, unt,
polarización entre 

'eI 
pueblo y la oliga.rquía

que s€ hubiera cumplido de eualquier módo,
ya ,que los trabajadores, Ios estudianres y to-
dos los sectores pro"qresistas resistieron las im-
posiciones antinácio"nales", dice la declaración
constitutiva, aprobada ¡ror el Frenre Amplio
el 5 de febrero pasado" Desrrués de un córto
período de negociación, desanollado entre el
18 de mqyo y el l3 de junio de 1968, y du-
rante el cual el gobierno de Pacheco tató de
obtener sus objetivos sin combatir, mecliante
conversaciones en el senc¡ del llamado ..rrupo
ripartito de trabajo'", la represión 

"rr.li¿'oaflojé _-alternativamente- tiempre apuntada,
en todos sus Íiomentos, a los mismós fines:
servir los intereses de pequeños grupos de la
olig_a-rguía enfeudada ai capital . éxtranjero.

No obtuvo la oligarquía las concesiones
que buscaba de la representacién obrera en el
"'grupo tripartito .de- trabajo,' y desencaclenó
la reptesión para imponerlás pbr ese rnedio.
Impuso la congelacién de los 

'salarios, 
desba,

rató_la negociación de convenios colectivos,
en algunos casos despojó a trabaiadores. de au-
mentos que ya les pertenecían (banca, comer_
cro); pero no ha salvado a los industriales, ¿
lcs comerciantes, ni siquiera a los banqueros
de la ruina de su negócio después de fár,ore,
eerlos con aquellas medidas, de-burlar la cons-
titución, desconocer derechos, encarcelar. v ase-
sinar" Por desatender el largo clamor :áhoru
también amplio clamor- úbre cambios que
se han \¡uelto inaplazables, el gobierno de i'a-
eheeo Areco arnrina al país. Af tiempo que los

"oeeros 
de la oligarqula llaman J .,unir al

país" para evitar los éambios y continuar esra
política de ruina nacional, el'Frente Amplio
une a las"fuerzas populares que r" 

"g*.rp"ri "r,su$ organizaciones componenies, pari o isan i z0.r
en eomités d,e base del Frente Amblió a las
multitudes que ya ha movilizado y á todos los
ouen-tales que toman conciencia de la grave_
dad del momento. Pesan en la vida polítiia las
urultitudes; pero solarnente cuandd,esrári or-
ganizadas deciden.

IJ}IA Y LA ÁffSMA HISTOR¡A

ffi la ley d* lemas dispereé e 106 votanr€$ y

DA&

t;¿¡nbten fr Jos part¡qos rrad¡cionaies para ta-
cil i tar su control por Ia oliearquía, que in.
tí ltra los núcleos dirigentes dL aquellos parri"
dos; si la constitueióá narania ion..nri¿ .t
poder en eI presidente de la república para
que lo ejerza libre de presiones helivadai cle
los resultados -qlectoralei, el pueblo tiene que
organizarse pará eiercer todas las responsabili-
dades y dip'nidade; de la vicla pollíica, para
superar todas las maniobras deiivadas de la
ciispersión de lc¡s hombres del pueblo, sean co.
lorados o blancos, cristianos o marxistas, ,cre-
yentes o ateos, civiles o militares. La prooia
histOria enseña que ese reagruparniento resul.
té indispensable 

-'"-e 
ineviratle- en todos los

momentos decisivos, esteiares, de la historia del
paíC. Este e-s Llno de esos mbmento v la.ley de
lemas se erige como un obstáculó pu.u' ..,
reaerupamiento en la actual colruntrra his-
r r'rrica.

EI Frente Amplio ya encontró los meclios
de eludir ese obstáculo y por esó se constitu\'ó
"para plantear la lucha de inmediato, en todos
los campoc, tanto en la oposición a .la actrral
tiianía o a quienes prete.ráan continuarla, co'-
mo en el gobierno". Definió p4ra eso un proa
Erama,común, adoptó normas comunes para
orsahizar sus bases, estudia en comrln un plan
de acción y un compromiso políticos. Conff¿
l,atórre y Santbs estuvieron unidos los orien-
tales cle todos los partidos. Casi siempre, en
los momentos crlticos de la historia del país,
hubo, a uno y a otro lado de la andnoñia bá-'
sica que lo dividía, blancos y coforados. Así es
alrora también: con el Frente Amplio marchan
los que están con el pueblo; prendidos a los,
lemas tradicionales, los que buscan rehabilitar
la maquinaria política que ha servido a la oli
garquia para perp€tuar su dominio y gvitar.
los carnbios exigidos desde'haee mucho tiernpo..

Un editorialirta distinguido señaló :días
d.espués de cnnocerse e! progranra del Frente
Amplio- que éste apuntaba soluciones a pro*
blemas eonocidos y estudiados desde Martinez
Lamas *y pudo decir desde Larrañaga- has-
ta la CIDE, y es cierto; pero es también un
mérito del Freqte Amplio, un indicador de
sus largas ralees nacionales. I-a eonfirmaeién
de que el Frente Amplio €$ una respuesta rc-
nazmente buscada, un eamino largamente es-
perado por un pueblo qu€ y* no soporta h
demagogia y el engaño y que por eso ${s orga-
niza para llevar sus hombres al gobiemro y
¡Mra tomar ci podcr.
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