
DECLARION COMUN No. 2
PARTIDO NACIONAL - FRENTE AMELIO

Bases para la salida de la ACTUAL SITUACION
Las grandes fuerzas populares que se enfrentan a la dictadura conside

ran, después del atropello consumado el 27 de junio, que no pueden perma
necer exclusivamente en una actitud de oposición y resistencia al golpe. 
Es menester "buscar soluciones que permitan la normalización de la vida del 
país y el restablecimiento pleno de sus instituciones, y abran una pers
pectiva a los cambios fundamentales que la comunidad reclama en los ordenes 
político, económico, social y cultural.

El Partido Nacional y el Frente Amplio, al tiempo que afriman sus respec
tivas individualidades políticas e ideológicas, asistidos de un alto deber 
patrioótico. convienen en presentar esta plataforma de soluciones. Manifies
tan a su vez su disposición abierta a dialoga^ con todas las fuerzas con 
vocación y actitudes democráticas, sobre las bases que someten al más li
bre y amplio examen de la opinión nacional, que ademas del fervor de su 
adhesión contribuirán a exteriorizar los anhelos del pueblo.

La referida plataforma de soluciones implica:
1) Restablecimiento de las libertades, derechos y garantías constitucionales 
y legales, en toda su amplitud. Erradicación absoluta y total de toda prac
tica vejatoria de la persona humana.
2) Restablecimiento y respeto pleno de los derechos de los partidos polí

ticos y las organizaciones gremiales.
3) Recuperación del poder adquisitvo de los salarios, sueldos y pasivida

des y cuntención de la carestúia, subsidiando los artículos de consumo po
pular.
4) Compromiso de las fuerzas políticas y sociales que desean el bien del 

país para poner en práctica un programa mínimo de transformaciones económi
cas y sociales que-r eliminando los privilegios de que actualmente gozan los 
sectores econoómicamente poderosos y liberando a la nación de la dependen
cia externar creen una real posibilidad de progreso a la República.

5) Cese de Juan María Bordaberry. Establecimiento de un gobierno provisio
nal, representativo de los sectores que sustentan esta plataforma de uni
dad, capaz de iniciar inmediatamente la ejecución de la misma.
ó) Realización inmediata de una amplia consulta popular, que comprenda la 

instalación de una Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa, elegida 
por el pueblo, para elaborar las bases de una nueva institucionalidad, que 
consolide la democracia y facilite las reformas estructurales necesarias 
para lograr el progreso a que aluden los numerales precedentes. Realización 
de elecciones para la constitución del gobierno definitivo.
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