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Cornfra/teras ) compaferos militantes:
Estol seguro de expresar el sentimien-

to unánime de todos nosotros al signifi-
car la alegría que nos pr6psrciona este
reencuentro con buena parte de nuestra
m-l i tancia. Reencuentro material y es-
timulado por una tarea concreta, cual
es la de ller.ar adelante las metas pre-
vistas para este congreso, pero que no
hace nada más que consolidar esa co-
muniin espiritual ,iue es propia de
nuestro Frente J mplio. Que aúru a todos
]' a cada uno de nosotros, a tbdos y cada
uno de nuestrm militantes J' que lo hace
partícipe de una gran faÍnilla de com-
ba tientes .

Sea nuestra primera exprssió¡, ¡us5-.
tro caüdor fraternal, militante, comba-
tivo saludo a nuestras basesr a nuestras
bases m:l i tantes, combativas y fraterna-
les. El saludo de nuestro Plenario Na-
cional, autoridad máxima de nuestro
l'r ente.

!lA' .lccloil PollTlcA
PTNilAil TIIT¡

Ha pasado el 28 de noviembre y, se."
mo no podía ser de otra manera, aquí
estamos dispuestos a csltinuar la mar-
cha. El carnir.J que tenemos por delan-
te es large, ]- no cubierto de flore;
precisamente, Pero es nuestro caminr

Y si bien no podemos detenerngs, pqr-
,que nuestro estilo y nuestra vocación
es. la acsión perinanente, sÍ debemos
reeapacitar sobre la primera etapa cum-
pl ida; Recapacitación, anáUsis, autocrí-
tica, que son fundamentales para supe-
rar posibles deficiencias, hacer un re-
curocimiento de aciertos y de virtudes;
y en .especial,  para del inear lo más co-
rrecta y conc¡etamente posible, cuáIes
deben ser los pasos de nuestro Fren-
te Amplio en las instancias renideras.' 

No vo¡' a repetir ante ustedes los cqr-
ceptos incluidos en el documento ela-
bofado por nuestro Plenario Nacional,
y que les fuera entregado antes de esta
réunión. Pero sí encuentro necesario
insistir en algunos aspectos fundamenta-
les, En cada etapa, en cada pasodenues-
tro camino, cada vez que hacemos un al-
to transitorio, debemos mirar hacia atrás
para ver qué es lo que hemos hecho
)' volcar enseguida la mirada hacia ade-
lante para ver qué es 10. que tenemos

que hacer. Per.o también es cierto que
en cada recodo del cami.no debemos reca-
pacitar sobre lo que somos, debemos re-
petirnos el porqué, el cómo y el pera
qué de nuestro Frente Amplio. Y eso co-
mo afirmación de nuestro punto de par-
iiie para mirar otra v€2, repifs, s¡ss-

uida hacia adelante, hacia lo que tene=
rn.rs q:'.c hacer para recorrernuestm camino.

5s f6rmó nuestro Frente Ampto (us-
tedes bien lo recuerdan) una hérmosa l-
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lluviosa mafana de un 5 de febrero. y
nos definimos en ese momento como una
coalición poütica destinada a la acción
poli t ica permanente, trascendente. Nos
definimes, por sobre todas las cosas,
como una fuerza de unidad, de la unidad
del pueblo oriental buscando su destino
y decidido a trazar los caminos hacia
ese horizonte que él mismo se'marcaba.
Basamoé esa unidad en la Declaración
Constitutiva del 5 de fe,breri¡, pero, por
.sobre todas las cosas. en las Bases pro-
gramáticas que nosot?os mismos, natu,-
ralmente, cal i f icamos y definimix co,
mo l¡s Bases Programáticas de , la uni-
dad.

Reconocimos, I '  Io di j imos m:chas ve-
ces, que esa unidad no había surgido
por sÍ misma. Que no era producto del
acuerdo de dir igs¡ci¿s polít icas. que
esa unidad reconocía un Iargo, penosol
a veces trágico camino, cimen'tado y ."
real izado a través de las luchas esiu-
dianti les, a través de las luchas gremia.
les, a trar 'és de las' movi l izaciones po,
pulares en defensa de las libertades con-
culcadas en nuestro país.

Dij imos también que el paso cons-
titutivo de nuestro Frente, reconocía
toda una serie de antecedentes: el lla-
mamiento del ? de octubre; loshechos po-
líticos que acaecieron durante tos pfi-
meros días de diciembre deI afo paéado;
el desprendimiento de los viejos lemas
tradicionales de aquellas fuerzas que.ha-
biendo pertenecido a el las, se seri t ían'
por sobre todas las cosas pertenecientes
al pueblo del país ¡- estaban decididas
a apartarse de esos lemas para cons-
titulr una nueva fuerza política.

U]IA IARTI
RTUO1UCIO]IIRIA:
l l¡YAR El PUTB1O
11 PODER

l loy^r - al término de la pri¡¡q¡a etapa
gumplida, nuestro Frente ámplio rea_
firma su carácter fundamentai.  Reafir_
ma que esiá eonstituido para la acciirr
política permanente en tódos los cam-
pos del accionar.polÍ t ico. \-  reaürma.
(lue su nacimiento, su razón de ser. lad
posibi l idades de cumplir con las mótas
que se ha marcqfls, está por sobre todas
tas cosas en la unidad eue ha prsg6¡sd9
desde eI primer momento. f in tá uni_
dad que nos l levó, desde aquel glerioso
26 de marzo, a . tói lar como un gri to de
nuestro Frente 1o que era una verdad oue
todos sentíamos: :que un pueblb unido
Jamas sera  venc idc :

porquc ,  rc r . ' . i . . f fo rcs .  la  r¿¿on de  ser .
e1  ¡ ,o r r1ué l  e l  f x ra  : ¡ué 'de  nues t ro  Fren j
te -q mll io, está en real i / .ar una tarea
¡ r is tó r ica ,  fundamenta l ;  cunr l , I i r  e1  ¡ r¿-
ceso revolucionario en nuestro taís, Fln
t rans for ¡n r r  las  v ie jas  es t ¡uc tu ias  eco-
nómicas, polí t icas ) '  sociales de nuestro
pais ho! caducas, I '  crear las nuevas que
corresl londen a la instancia que nuestro
pueblo debe vivir. y es sí. un verdade-

ro, un auténtico proceso revolucionarior
porque lo Que nuestro Frente se propo-
ne ̂ es no sólo el caml;io profundo de las
estructuras. sino la sustitución de las
clases en el poder. Desplazaf del poder
a la oügarquía 1' llevar'al pueblo a go-
bernar.

Razón de ser, por un lador.eue sólo
podra agotarse cuando alcancemos esa
meta que nos f i jamos. y junto con esot
afianzar ias posibilidades reales decum-
plir eon esa tarea. La movilizaciixr v
organización de nuestro pueblo orientaú.
Plra¡e únicamr:nte con un puéblo cons-

-cientizado, unido l' erganizadó, es que
haremos una revolución trascendente.

coillr¡s DI BASI
Y PARTIDO$:
ACCIO]I II{T¡GRIDA
. . Desde que nuestro Frente se creó. sehicieron not oria s sus earacterírti"rJ,iiJ]

lT,:.::;l I fundamentales. Desde-;i ñ;o.ue vrsta de las orqanizaciones que óorn--pl 'endra, surcieron dos que han sido. re_pito, lo distintivo y .afa"te"iiti"n",o""-
nuestro Frente: coalición de fuerzas po-
líticas organizadas por un lado; y ón-
cuentro, unidad, solidaridad de las m:r-
sas popuiares en sus Co¡nités de Base.

Los Comités de Base, l9 repetimos
milchas veces, fueron un producto fun-
damental t le este proceso histórico que
rdvía nuestro plís, r '  fueron un producto
naturalr autérrt ico, espontáneo. Los Co-
mités de Rase incluso surgieron antes
que la for rrla liz.ación institucional de nues-
tro I .-rente. Surgieron primero como co-
mités de apo]'o a aqüello que era una
idea; se transfo¡marorl  después en Co-
ni iés de Base, de 10 que ] 'a óra una rea-
I idad,

_ Dos elementos -part idos ] grupos po-
lÍ t icos ' .  t  omites de Base-. que son al
rn ismo r iempo un con jun to ,  , iue  son corn-
piementarios, que son integrados, que
consti tu¡ 'en e integran armónicamente
nuestro ! ' rente, \uestro Irrente no podía
ser lo que es, no hubiera sido eI Frente
_\ '  no será el Frente. si  no entiende en
todo momento que su razón de ser está
en la integración; en la compenetración.
i.' en el trabajo conjunto de los partidos
¡olí t icos que lo intesran.

\- si  en todo momento debemos insis-
t ir  en nuestro caráctcr de fuerza hisio-
r ica desrinaü a una acción t lascendente,
si en to<io monrento debemos insist ir 'en
(lue esa tar ea sólo puede ser cumplida
corno la ¡nás sentida profunda unidad de
nuestro pueblo. al l í  también debernos
senti l  r  e integrarlo a nuestra mtnera de
ssr, la reai idacl de nuestro Frente que
es h de la acción conjunta de los gru-
pos i  los part ido-s polÍ t icos clue lo inte.
gran \ '  ( le los ( 'omités de l lase.

28 DI ltoyt:ilBRt,
UlÚ PASO HISTORiCO

Clumplinlos, decirnos,una etapa de nues-



tro proceso. Corresponde hacer elbal;an-

ce i  el estudÍo crít ico de esa Primera
etaoa reauzadora. somos, y no podrla
ser de otra manera, tenemos que serlot

orofundamente madurqs. profundamen-
ie cohscientesrPr ofu nCa niLente honestos en
la valoración de los hechos' Frente al acto
áteciotat y frente a sus resultancias, sí
decinlos. porque 

"" 
gisrto¡ que crelamos

que íbanioS a obtener resultadossuperio-
res. Pero luego de pasado 1o que pudo
ser una primera frustración momentá-
nea de la madrugada del 29, la coneep-
tuacibn real.  histórica de loqtreeranues-
üro Frente én ese día y de lo que habÍa

logrado, nos hizo decir a todos - lo re-

Detimos' estos días pasados en algunos
bomités de Base que'visi tamos- sí,  Qui-
simos dar pasos de siete leguas. No los
din¡m. comiañeros. ;psr9r qué tremendo
naso histórico ha dado nuestro Frente:

No somos nifios. no es que intentemos,
unos a . otros, ofrÉcernos caramelos.pa-
ra intenüar apagar 1o que puede ser una
desilusión. iPero qué tremenda fllerza es
nuestro Frente A nlilliol iQuétremendo pa-
so el haber consolidado más de 300.000
conciencias ciudadanas que no son toda
la expresión de nuestra militancia, por-
que en esa instancia no contaron las de-

cenas de miles, más del centenar de
miles de la fuerza potencial que asegu-
ra nuestro futür6, esa nuestra juventud,

de los 14 a lcs 18 afios!
Esa es nuestra fuerza, pero esa es la

realidad. la única fuerza política cohe-
rente )' con destino que hay en n¡¡est¡o
pals y que ha logrado una fuerte repre-

sentaciiur parlamentaria que será también
una de las fundamentales herramientas de
lucha de nuestro pueblo en las instarrcias
venideras.

El informe de nuest¡o Plenario sinieti-
za ¡- valora el necésario análisis crítico,
los aciertos y los errores.que podamos
haber comeiido. No quiero insistlr sobre
é11o, pero quisiera sí 1'  ahora, enmarcar
precisam¿nte este congreso en_ Ias cir-
cunstancias part iculares en que nos en-
contramos. Y ):o quisiera marcar algunos
aspectos fundamentales,

1A tnrsls sE touDtzA
Primero, que este Congreso responde

a una neeesidad manifiesta del pueblo
frenteamplista, ya estableeida antes in-
cluso del acto electoral y señalado como
un encuentro <Iue fbamos a realizar de
cualcnrier manera, con prescindencia del
resulüado electoral; como {¡na neeesidacl
cle nuestro Irrente de reunirnos después
de esta primera etapa.. cualquiera fue-ra
el resultado cle Ia misma.. I tsüa reunión
nos encuentra en una co-vunturaeconómi-
ca de nuestro país, que del¡emos sena-
lar. Muchas vqces. a lo larso de nuestra
campafla, el frente .\mplÍo 1o replt i6.
por cada uno de sus voeeros, I lo actuan-
do de augures, sino exami¡rando la situa-
ción que se presentraha. senalantos .mu-
chas veces que las dos banderas que
habfa levantado el régimen -de estabili-
darl monetaria por un lado, y de conten-
ción cle Ia inflación por otra- erall fal-

sas y demagógicas banderas. Que esta-

ban simplemenie contenidas por razones
político-electorales, y que tendrlan su

total despegue y el total corte de amarras
una vez sucedldo el acto electoral.

Los hechos últimos han dado -como no
podfa ser de otra manera- 7a tazÓn. z
nuestros dichos. Una devaluación dis-
frlazada que ha llevado al d6hr al valor

'que 
debía tener en el mercador düpli-

ca-ndo largamente las clfras a las que se
nanfa ateniOo tramposamente el régimen
como bandera de estabilidad; y una toma
de impulso de la espiral inflaclonaria,
que alóanza otra vez fndices detlpoaiar-
ma¡te. Ffjense, companeros: en los filtf-
mos cineo. años nuestra deuda externa
nasó de 480 millones cle dólares a algo
inás ¿e 800 en el mlmento actual. Con-
secuencia: si en aquel momento, al co-
mienzo de1 desefaciado aflo 68, las me-
didas que se adoptaron, impulsadas pÓr

el imperio y el Fondo tf)neüario lnter-
nacional. fueron así, cuánto más atado
está nuóstro pafs, cuánto más aüado,
cuanto más sujeto a las imposiciones de

afuera, cuánto mayor es la deuda que

tiene.
Y sí miramob la curva del Proceso
inflacionario Y vemos que en estos

últÍmos tres meses el costo de la vfda
esüá subiendo ¿ taz6n de un cinco por

ciento mensual y que este proeeso no
puede detenerse, sabemos a cienela cierta
que el desequillbrlo entre precios.y sala-
rios se va a presentar agudamente' crr-
ticamente, en los primero3 meses del

atlo que viene. Que ya no será esperar
el invierno para que aparezcan los sig-
nos de inquiehrd soclalr consecuencia de

este fenémeno. Que marzo o abril esta-
rán pautando un clesequilibrio inagua¡La-
ble éntre el poder adquisitivo de los sa-

Iarios y el costo real de la vida.

IHDEilll l€¡0ll
. EIE€TORfr¡,

I.ln ese ambiente, en esa perspectiva
económica de profundo endeudamiento, de
@dz vez ma]'or entrega al imperiallsmo,
de cada vez mayor sujeción a los dicta-
dos rlel imperialismo por un lado y' de
creeirhiento de los factores éconómlcos
en lo interno, con la movilidad económi-
ca Qüe ello 

'iupone; 
en esos umbrales

es que se realiza nuestro Congreso.
Y en una sifuación Polftica Pautada

-en cuanto a 10 que tiene que ver con
los resultados eiectorales- todavfaporun
signo cle indeterminación -no se sabe
euál será e1 lema ganaclor, cualquiera de
los dos puer.le serlo a estas alturas- y

ante esa indeterminación nuestro l;'rente
es muy claro. Lo dijimos el 26-de marzo
y 1o iepetimos hoy':  la t fnea divisoria
torre entre ia otigarqufa y el pueblo.
Ninguno de los dos lemas tradtcionalest
cualtluiera sea el que acceda al porier,
Iogrará resolver los problema's de nues-
tra Pairia y de nuestro pueblo. Porque
los dos, f inalmente, son expreslón de la
ol igarqufa .

No obstante ello, reconocenlos clue pue-
dan haber diferencias de procedimiento



en lo inmed¡ato, marcadas sinlugaradu-
das por la continuación y agudización de
la políttca económica y social actual,
sobre todp en lo que tiene que ver con
la aplicación de métodos represivos, que
ha caracterizado al gobierno de Pacheco,
y que van a caractetlzar sin lugar a du-
das al posible gobierno de Bordaberry,
Que ya ha tenido expresiones muyelaras
al respecto.

La posibilidad del lema del Partido
Nacional, replto, no nos enga¡a. r,,s tam-
bién una'expresión de la oligarqufa. pero
sus métodos, en lo lnmediato, por su
propia campalla eleetoral, por las ra,zo-
nes que en funci6n de demagogias elec-
torales'o no, debió de explicitar, podrfan
ser dlstintos.

grourlr 10s ITIQUEs
Go}ITRA 11 f.A.

En esb clima de indeterminació¡r es
que nos movemos. Pero en este aspecto
político detlemos senalar, un aspecto fun-
fundamental y una razón fi¡ndamental.

Y es que en el campo polfiico se se-
nala, por sobre tcdas las cosas, Ia con-
tinuidad y la agudización de los ataques
eontra nuestro Frente Amplio. .AtaQues "v
enfrentamientos ya preparados desde el
sábado anterior a las eiecciones, concre-
tados en los ttfestejosrr del 29 de no-
viembre; continuados por los ataques a
nuestros Comités de Base y a nuestras
orgp.nlzaciones polfticas, y signados por
dos hechos polft icos de los últ imos días,
el decreto liberticida con respeeto a las
publicaciones que se refieran de una for-
ma u otra a lrla violenciatt y ttla sedi-
cióntt. Decreto que caractetlza a un ré-
glmer; decreto de una amplitud descono-
cida, qus pe'rmite cualquier tipo de co-
sas, contra cualquier tipo de impresi6n,
de opinión, de obras, de conferencias. Un
ataque dirigido sin lugar a dudas con-
tra nuestro Frente Amplio.

pero adenás los hechos de los últimos
dfas y de ayer particularmente. Tbda una
canallesca, sucia campla dirigida contra
los dirigentes del Frente, dirigida contra
el Frente en su cOrjunto, orquesfando toda

.una trama sefalada desde el exterior, or-
ganizada desde adentro, que no obstante
ser nada más que burdas patraffas, signüi-
ca la apl icación de cri terios de propagan-
da fascista en el más burdo esti lo. l ls la
figura de Goebbels Ia que está presente
en nuestro país üctando estas campafas.
Es otra vez el fascismo que lohemos visto
aparecer desde t iempo atrás, en la apl i-
cació¡r de métodos que jarnás pensamos
que pudieran tener eabida en nuestro país:
en el aliento, la formaciixr, el apo¡ o y la
operación de esas bandas parapoliciales,
expresiíxr'tipica del faseis mo.

Todo apo¡ado l  sustentado en una cam-
.pafa política pfevia a las elecciones,
destinada a confundir a la opinión públi-
ca.

Cabe preguntarse entonces cuál es la ra-
zón de esta continuidad de una campafa
política más al1á del prqssss eleccionario
'' que marca una cosa distinta, absolu-

lamente dlstinüa de lo que ha sldoelaccio-
nar poútieo en nuesüro pafs.

Ia tazi¡n es mu)' sim¡.rle; compafleros'
No somos sólo nosot¡os los que decimos
que nuestro Frente Amplio es la fuerza
poftica consistente, la fuerza polítiea que'
tiene trascendencia histórica ¡' la única
que tiene futuro. Es también la oligarQuía
la que lo sabe I' la que ha tomado con'
clencia de ello. Es también la oligarquía
que, no obstante decir que nuestro Fren-
te ha sido una coalición electoral, sabe
y siente que es una fuerza polltica ¡ por
eso continúa sus ataques.

Por eso, (y de esto tenemos que tener
clara conciencia) dos líneas fundarirnta-
les de ataques quedan perfectamente se-
faladas después del 28 de noltembre:
un lntento de desprssfigio, de difanración,
cori  la pretensión de aislarnos de las m;-
sas populares; ¡' a través de la insisten-
cia en que somos una sinrple coalieión
electoral v de intentar fomentar ) crear
disensioles entre nuestras fuerzas, eI
lntento de romper nuestra unidad.

Frente a eso, rntt l  claros tenemos que
ser nosotros. porque precisamente elata'
que está dirigido scbre dos de nuestras
bases fundamentales; nuestra necesidad ¡-
real idad de ser un movimiento de masas
y nuestra necesidad v real idad de ser, por
sobre todas las cosas, una fuerza unita-
r ia ¡ 'orgánica.

Frente &,:. eso, comfrafleros, una firne
posición, una elemedtal r primsi ' i3 pp5i-
cion de nuestro l . ' rente: la búsqueda cada

dfas más necesaria denuestrocontactocon
las masas populaies a las que todal'ía
no hemos l legado. Y por sobre todas las
cosas, el f  ortalecimiento : eI m:lnteni-
miento de la unidadr.que es la que nos
hace fuertes.

It C0I|GR¡SO ! l!Í{
TNCUI}ITRO DE
COTNPAfr EROS
DEt fREl{TT

Qulsiera decir les dos palabras sobre es-
te Congreso. De su rmlizaciónr de su
organización, euizás, a alguno de los com-
paferos de las bases pueda resulüar el
que no alcanzara a ser Io que nosotros
entendemos comunrnente como un Con-
greso, Pero debemos tener en cuenta una
cosa; üdo el volumen ¡ '  extensión denues-
tra fuerza, un Congreso exige t iempo de
preparación, un t iempo (luc no puede ser
valorado en menos de tres meses. [ Ia-v
una serie de circunstancias de tipo físi-
co, que exigen un planteamiento ad:cuado
y un trabajo largo en el t iempo, No lo
hemos dispuesto, porque queríanios ha-
cerlo ahora, inmediatamente después del
proceso electoral.  Ya tendremos t iempo

'hacia adelante de planif icar otras etap:s.
Por esb sqflalamos, que más que un

Congrs56 fsrm¿11, esto es por sobre todas
las cosas, un encuentro de com¡uferos.
Porque así fue previsto desde que se lan-
zó la idea. porque asÍ, con ese cri terio,
fue resuelto antes del acto eleccionario
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por nuestra Mesa Ejecutiva y por el
Plenarig, e inmtldiatamente después, el
propio 29 de noviemlrre, cuando fijamos
fecha precisa, Dijirrros que lo fundamen-
tal que pretendíamos a través de este
Flncuentro, era cimentar en los hechos
nuestra unidad conlbativa v nuestra soli- i
daridad mil i tante.

'Queríamos conlo elernento previo, antes
de tomar otro t ipo de decisiores, para
mejor conocer la realidaJr intercamtriar
experis¡sl¿5. Sentíamos la n.ecesidad de
qué nuestros com¡níeros míliiantes de
Malvín o de Buceo, contactardn ) '  toma-
ran .conciencia de las diferentes formas
de operar ]' de las distintas experiencias,
con los compañeros del Cerro o de Ma-
rcffes, pero más todavía con los com¡rafe-
ros del Interior del país; con las expe-
riencias vividas, sea en.,Juan Lacaze.
sea en Mt¡as de Corrales, sea en cual-
quiera de los Comités dé Base de nues-
tros .p'lebloS del Interior.

Ese intercamblo. de ideas. ese tras -
sar de expe_riencias de cadh uno, era lo
que pretendÍamos com() forma fundamen-
tal.  Primtlro para Conocernos entre noso-
tros ¡' para conocer cuáles han sido los
problemas de cada uno de nuestros com-
pafferos. Y desF¡és y fundamentalmente,
Fara enriquecer nuestro bagaje revolueio-
nario, en la experiencia vivida en estos
ult inlos diez. rnh,ses..

Y queríamos también, v fundamental-
n)r lnte, escuchar cuáles eran l¿s ideas de

nuestras bases con respecto a cómo en-
{rentar el futurs; con respecto al papel
clue estos Comités dehÍan desempe¡Iar en
el futuro de nuestro Frente. porque que-
ríamos escuchar incluso, en unaetapaque,
caracterizando al dinamismo de nuestra
fuerza, requie!'e ¡f¡¿ rsclrganización de las
fuerzas, que es lo que las propias bases
) los'Comités pensaban de su inserci in
en la orgánica del Frente 1 de su mejer
! m¿,)or participación en la conduceión
de nuestro Frente.

soillos uilA
¡xPR¡Sf oil Dtrf Afiilct
^..!".".9."n las f inal idades funda menüalesque..Po¡¡amos perseguir a meno.s de vien-te dÍas del 28-de noviembre. ¿f irm,rcidn
de una unidad, a.firmación ffsica de la
solidarldad entre nosotros, ürtercambio
de experlencias, formulación sana y a-
blerüe de lo que nuestras bases pien-
san con respecto a su accionar, a su
luturo, a su participación ) a su integra_
cron. porque soÍos y debemos ser. para
cum¡tlir la funcior que nosot¡os mísmos
nos hemos-m¿rrCaü), una expresión diná-
mr.ca )' tuvlmos comO ninguna otra fuef _
za un potencial de afirmaciin de Ia am_
püa participació:l popular en la formula_
ció;r y conducción de la política que nues_
tro 'Frente, que el pafs entero debe se-
guir en el futuro.

A este respecto, com¡raferos, y sobre
esto es que, a r iesgo de l imitai el t iem_
po para escuchar a nuestras bases. qui_
siera un poco extenderme con detedció,r..
Una de Ias caracterÍsticas fundamentales
que diferencian al Frente de los ltejos

lemas tradicionales, es la ¡novilización po-
pular de que es capaz; hav en nuestro
Frénte, uoa mÉ'nor diferencia entre su
rnrl i tancia )- Su electorario. Fn real idad,
toclos o casi todos nuestros ele(.tores,
son mj.litantes de nuestro Frente. Los
viejos lemas en cambio. t ienen un elec-
torado mucho nl- i l 'or qué su escasa mil i-
tancia, y más si consideramos que la rnj-
litancia en los dos viejos lemas tradicio-
rnales, forma parte en gran medida de ia
vasta constelación de intereses creados a
través de aparates políticos que tsdavía
se manti€nen.

El stah¡-quo, la inmovilidad soclo-eco-
nómica, cuenta en su favor con Ia iner-.
cia, con la Costumbre. Nonecesitan esos
vieJos lemas tradicionales una movil iza,
ción intensa, pero tampoco la quieren,
pues nada peor lrara Ia inmovilizaciór 

'

que el los pretendenr que moviuzar al pue-
blo. Eso los pondrÍa en pel igro, pref ie-
ren I:a moyilizacifxr de la represión 5 de
Ias.bandas fascistas.

El Fref¡te, en cambio, como una fuerza
ré¿I que. pü.eiende camirios prsfundos, ne-
cesita por el cortrario la ma1'or capa-
cidad de movil izaciór popular. Ft l  Frente
es lo dinámico en nuesiro ¡,aís, mien-
tras los viejos lem;Ls son lo estático. No
hay dinamismo real en la sociedad, sin
movillzación 1- parücipación popllar.' Eso
es Io que hemos hecho ¡ '  Io que segui-
remos haciendo hacia adelante. I isc nos
demanda tamit ién a todos, la apücación
de las mayores g¡srgías. Tenemos que
remo¡ltar, que vencer toCos los coüformls-
mos, tod:as las lnerclas.

Los viejos lemas corren en la bajada
de esos mismrls conformismcrs 'r- por eso
les es más fácil, pero a la vez los in-
habilita para el futuror los condena por
esa mism¿1 inercia que lo hace defenso-
res de la misms, ) '  el lo conduce justa-
mente a' la peor crisis quetvive nuestro
país.

Todos los poderss de Ia prepag¿¡d¿,
con que cuentan. e:tán al servició de estd
parálisis que pietenden de la situación
actual. Toda la calumrria j la infamia que
se vierte cont¡a nosotros, es por sobre
iodas las cosas el ataque'a Ia movil iza-
ción popular que'es el Frente en sí mis-
uro,'.La oügarquía odia a la moviüzación
popular, a la mt¡vilización que.implica la
verdadera part icipación de las bases en el
quehacer polfticor.pues sabe que esa mci-
yl l izacion es el cimiento del camino de su
muerte. i  los Comités de Base. sor la
expresión de esa movil ización popular. Son
la movilizaclón popular común del ¡rente
A mplio, de los partidos que integran a nues-
tro Frente A mplio. por eso es necesario
incluir con claridad a nuestros Comités
de Base en la dinámica del Frrente.

11 ROl DTl
COTTIITT DE BISE

A llf pueden haber -no digo que ha¡'an,
pero pueden haüer-, dos caminos distin-
tos 1' dos camr.nos igualmente err(¡nsss.
Y como tenemos qr.:e ser mul' franeos en-
tre nosotros y mu¡ honestos entle noso-
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tros, tenemos que adelantarnos a plantear
los broblern::,  antes de que esos prohle-
m;s se presenten.

Un err"or tremendosería minimizar a los
Comités de Base, sin percibir que esos
comités de Base son la diñánl ica común
del L'rente. ' .  que sin el los -o con el los
cont¡aÍdos-' .  i r íamos a una mera )uxta-
posiciár de ¡nrtidos, sin comr¡nicaciór
efectiva entre sí.

pero el otro error, en el lado opuesto,
es el l levar al máximo el rol de los Co-
inités -de Base: es la creeneia de que los
Com:tes de Base son todo el F rente A m-
plio, ) confuniür asÍ el Frente A mplio
con un partido único, !' no la co:rvergen-
cia, el acuerdo, la colaboración de varios
gnrüdos. Este también sería un error que
podría destruir a nuestro Frente por ella-
do opuesto, pues no toma en co:sideración
la impoi'tancia 1' ei rol decisivos que han
tenido ) 'que t ienen en el nacimiento, en
la com¡rosición ] '  en la.dinámica de-nues-
tro Frente, la coalicion de los partidos
participantes

Entre estos dos errgrs5 opuestgs_r¡659r
tros debemos encontrar Ia lÍnea más pre-
cisa, la l ínca adecuada, Ia que sepa aunar
esta doble caracterfst ica d.,.  nuestro Fren-
té A mplio, que está simultáneamente en los
<los términos que planteába¡nos: Ia exis-
tencia 1' realidad de los partidos parti-
cipantes y la existencia yreal idaddenues-
tros Comités de Base.

L?n elemento requiere al otror v el uno
no lo es, ni 10 serÍa, sin el otro. Y esto
lo debemos tener presente de modo mut'
clar6, gp¡ el rnarco en que debemr'¡s dis-
cutir  I '  promover las nuevas formas orga-
nizativas ¡' participativas de los Comités
de Base del Frente A mplio.

1[ TUCHA
Ilrf R¡llriln

pero ha)'  cÉro elemento que a mi cri te-
rio es mi¡]' inrportante l- la lo dije ante-
r iormente, \ '  que se ref iere al alcance ] '
característ icas de la lucha en el momento
actual. Una iue hasta eI momento, la or-
ganización 1' la partlcipaciixr en la cam-
pafla electoral.  Oe algunaj forma, era um

tare¿ ¡n,,"¡o más fácil que la que ahora
enfrentamos. llabÍa una nreta pnóxima mrr¡'
concreta y mrl- precisa: eI acto electo-
ralr_ las elecciones mlsmrs, l '  el lo nos per-
mÍtía ur¡a concentración, una convergen-
cia de los esfuerzos. El.objetivo estaba
ahí cerca, casi encima, al alcance de las
m.l l losr lo hemos dicho muchas veces, Y
ahora no es así. Ia alternativa de la to-
ma del gobierno y de la toma del poler
no t iene las característ icas anteriorres
al pr9sg59 eieccionario. La marcha que
rtbs espera a todm, es más larga, más
sacrif icada ] mas compleja. No tenemos
enfrente una gran batalla como el acto
electqral,  sino urn suma de batal las, un
largo bata l lár múlUple, a ¡urentemente dis-
rerso ]' de mrrr¡or importancia. Dfa a dfa,
mlnuto a minuto, van a estar en juego
las iibertades del pueblo, la conscientlza-
ción del pueblo, la vida del pueblo, i el
destino mismo del nueblo oriental:

QU
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Nuestro ¡'rente .4 mplio I todos ) cada
uno de nosotros entramos ahora en una
verdadera hora de prueba. Prueba de ¡er-
severancia -v pruel)a de unidad n)iliüante.
De eUo vamos a conversar fundamt-'ntal-
mente en el día 

'de 
mafiana. O¡isiera de-

cir con ustedes conceÉos que considero
para mí muy importantes.

Nuestro Frente A mplio nacióbajoelsig-
no de la unidad popular v en bsa unidad
popular se funda este Congreso. Y ese es
el origen ) es una de las mt-.tas del F'ren:
te: extentler al máximo Ia unidad popu-
lar. Nuestra unidad es dinámjca v {ebe
alcanzar al l í  donde todar' ía no hemos l le-
gado. No hemos alcanzado, ciertamehte, a
todas las capas del pueblo oriental. ; Y
debenros alcanzarlasl Debemos coincidir
con el conjunto dél pueblo oriental l 'ésta
es una tarea tundamental,  esenclal.  Si
es que som()s, conl<¡ decinios, un movi-
mi.ento de ¡nt',sas.

Es un hecho que el Frente no es la ma-
yoría del país, pere tam:rién es un hecho
que debemos l legar a serlo. T,a mayor par-
te del pueblo urugual'o no comprendetoCa-
vfa a nuestro Frente A mplio ¿por qué lÉ
sido eso? iQué es lo que obstaculiza el
lograr ese objetivcn iQué hemos logrado
5' qué nos falta lograr ' . ,  ¿Por qué caminosl
iHemos hecho todo lo adecuado' l  ól lemos
cometido errores dé apreciael6n impor-
tantes? ZTenemos bien claro los eiementos
básicos de la realldad nacional y de su
entrelazamiento m:¡tuo?

L-ás prsg¡¡¡¿s son muchas, pero pueden
reunirse en dos categorías fundarnentales:
por un lado. las referidas a cómo actúa
la oligarquÍá, a la eficacia de sus n1r:dios

y sus recursos ! a las razones de su
incidencia en el pueblor I por el or"ro la=
do las referidas específ icamente anuestro
Frente A mplio, a la eficacia de nuestros
medios y de nuestros recursos, a las ra-
zones de su inflüencia en el pueblo.

Y ta n)bién, por supuesto, las razones que
limitan l '  que l imitaron la inf lueneia, no só-
io por la acción del enemi.go, sino por

los errores de apreciación que haj'amos
cometido. I¡s dos series de preguntas de-
ben de  es tar  ambas presentes ,  ] 'es  hue-
no tener presente al enemigor'Pero tam-
bién nos parece que es peügroso hacer
hincapié en el enemigo, e incurr ir  en el
srrqr de ocultar nuestras propias insufi-
ciencias. ;Aqul no queremos chlvos etnisa_-
riosl Queremos ver la real idad con espi-
ritu de verüd ]' de realidad

U]ilIDAD Y
AUTOCNITICA

La unidad de nuestro Frente Arnpl io es
tarea de toCos los días, es una tarsa di-
f íci l  real izarla. EÉge discreción, buep
tino, comprensión mutua. Somos una uni-
dad'viviente v por eso la unidad se puede
prede{ a cada paso. La unidád nos es tut
bien precioso e indispensable. Una conquis-
ta renovada sin cesar. La unidad implica
confianza mrttua, implica lealtad muhiral

pero a la tez, compaferosr.r lo quere-
md una unlded mr¡ertár.que se com¡rlaz-
ca én m?lntengr $t fachada. o que se ago-



te reclamándose a sí misrna. La delFren-
te Arn¡r l io, no es.una unidad si lenciosa,
una autosatisfatcion, un no encontrarnos
fal las entre nOsofos ) no adormecernos
con el pretexto de nc poner eñ rlesgo
la unidad.

No es ésta Ia unidad del I ,rente ! no
es esa unidad que. queremos. La nuestra
es una unidad crl t ica, Que sepa discernir
con claridad, toda s nuestras insufic iencias,
que.no las evita, que no las escantotea,
porque si Dos regordeamos con l¡ solta
apol€ía de nuestra unidad, poco o nada.
av?nzaremos, poco de bueno brindaremos
al país, sino la mr)ra reletición de que
somos unidad.

Unidad de diátogo es el Frente, ) '  por
ser de diálogo es crítica. se entiende
compaferos, una crít ica leal,  una crÍt ica
confiada, 1' ur¡a crÍtica que apunte a for-
tificar el despliegue del F-rente ¡ mplio
en el puelr lo oriental '

Y ese es el Supuesto fundamental .de
este nuestro mcuentro, de este nrtestro
Congress. I.¿ mayor. lit¡ertad de crítica
al servicio del fortalecimiento del Frente
A mplio. Quiero que comprendan ustedes
la enorme respo:rsabilidad que tienen: la
de afianz.ar la unidad y Ia de ejercer
la crÍtica. Son dos responsabilidades que
forman una sola, pero que demuestra
lo delicgda que debe ser nuestra partici-
pación; no faltar ni a la verdad ni al
'espir i tu de unidad. i lgnorar cualquiera de
las dos sería abocarnos a un fracaso, se.
ría' no cum¡fir cor¡ nuestra mi.siónl

No es éste, como todos apreciamos, un
camino fáci l .  I¿ crÍt ica implica ciertas
disidencias, ciertas divergencias, ciertas
tácilcas distlntas. Pueden hacerse lncluso
ásperas en algún mom:'nto. Y de prs¡fg
pudiera ello resultar lnevitable. Por eso
mr-' permito insistir en nuestro doble de-
ber. Aquí se trata de apreciar la reali-
dad, eor un esplritu cordial de quienes
part icipan en una mjsma tarea.

Serán disidencias entre com pafer6s, ¡9¡
el deber de lealtad y de verdad que hay

entre comt)añeros.
Este es el supuesto básico del Congre-

so, I '  este es eI supuesto k¡ásico de su uni.
dad l  el de su capacidad de autocri t ica.
l lol '  más que nunca estatrtos, la dir igen-
cia del Frente aquí. para escuchar \ '  pa--

ra aprender de ustedes, para parender,
urta vez más de ruestro espfritu soliila-
rio ]' de vuestra capacidad crftica.

Ha l legado el rnomr-.nto ( le abrir el Con-
.greso. Cinco frases, ¿qtes Qe el lo:

sr soillos AuTmfTlcos
ffitltrAll T[s
RTUOTUCIOHARIOS
u[lrctR[tflos! ! !

Si tenemr-¡s la m¿.durez, el Frente A m-
plio y todos y cada uno de sus integran-
tes, si  tenemos la madurez que exigen,
estos tiempos revolucionarlos ivencere-
mosl

Si entendemos profundamente el sentido
el valor, ia necesidad de la unidad y la
cimentamos, ¡venceremos, compaíerosl

Si somos la reaüdad de nuestro Fren-
te, de coal ición polít ica, de grupcs y par-
tidos políticos y de m¡rsas organizadas
en nuestros Comjtés de Base, que sólo

bueden actuar integrados conlo un cdt-
junto, ivenceremos, compaÍeros :

Si en cada recolo del camino, sabe-
mos, esto es lo que imn¡rr¡a, que nuestra
mlsión es histórica y traseendente, X es
realizar la segunda :' definitiva etapa de
la emancipación nacional, ;venceremost
compaÍeros:

Si somos pirr fin auténticos, honestos,
entregados milltantes revoluclonarios¡
¡venceremos, com paleros I

Compaferbs; cón profunda alegrfa, sa-
biendo el inmenso honor que esto signi-
fica para mí, en nomirre del Plenario Na-
cis¡al, declaro abierto este Primer Cd¡-
greso de nuestros'Comités de Base.


