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EL SENTIDO DE VOTAR POR EL FRENTE
Cuando afirmamos que hasta el próximo 25 de no

viembre la tarea electoral del i-rente Amplio debe ocu
par el centro de nuestra atención, somos fieles a nues
tros compromisos esenciales. Hace ya más de trece 
años, en la Declaración Constitutiva del F.A., sostuvi
mos que nuestro objetivo fundamental es la acción po- 
lítica permanente y no la contienda electoral. Con ello 
afirmábamos el carácter instrumental de las elecciones 
y realzábamos la importancia de la lucha de fondo, de 
transformación de las estructuras económicas y socia
les.

Sosteníamos que los partidos y grupos integrantes 
del I .A. no se habían constituido en una cooperativa 
de votos semejante a los partidos políticos tradiciona
les. y que el hecho de haber nacido en un año electoral 
no limitaba nuestro horizonte político.

Pero también es justo recordar que en esa misma 
declaración se sostiene que el I .A. “afrontará unido 
las instancias comicialcs. con soluciones honestas y cla
ras que restituyan a la ciudadanía la disposición de su 
destino'.'

Todo lo que pretende llegar a ser permanente debe 
estar elaborado por una sucesión de actos perecederos 
Vivimos en el tiempo, no somos eternos, nuestros ac
tos tienen un comienzo y un fin. La acción política 
permanente es un objetivo irrenunciable, que trascien
de nuestra simple condición humana, nuestra fragili
dad, nuestras limitaciones. Es un compromiso que re
cogimos del Padre Artigas y que dejaremos como lega
do a quienes nos sucedan en el porvenir: a los hijos y a 
los nietos de todos nosotros, a esos compañeros aún 
no nacidos del Trente Ampio del futuro. Lo que un 
hombre o muchos hombres pueden construir con su 
-esfuerzo y su organización es precario, es susceptible 
de perfeccionamiento constante, reconoce etapas y 
plazos. Pues bien, la vida política del Uruguay está hoy 
conmovida por el comienzo de una de esas etapas. 
Asistimos o protagonizamos un conjunto de hechos 
trascendentales, que están marcando el fin de la dicta
dura militar y el comienzo de una nueva instancia de la 
democracia. En nuestras manos, en nuestra conducta 
electoral, está que esa democracia naciente sea efímera 
o duradera.

El Frente Amplio es una fuerza pacífica y pacifica
dora, un movimiento político poderoso y sereno, que 
sabe plantarse con firmeza frente a la prepotencia, pa
gando incluso su cuota de muertos, prisioneros y exi
liados; pero también es responsable, y, sin renunciar a 
sus principios, al adaptarse a las circunstancias, va a re
correr el camino hacia las urnas. Vamos ahora a las 
^elecciones de noviembre. Concurriremos a ellas con 
partidos ilegalizados y con miles de compañeros pros
criptos. Es un precio alto y doloroso, que pagamos por 

el bien de la patria. Superando esas limitaciones tan in
justas, volcamos ahora nuestros esfuerzos en esta tarea 
electoral, a fin de intensificar su efecto y transformar 
el 25 de noviembre en la puerta que cierra un pasado 
odioso y abre paso hacia un futuro de paz verdadera, 
pleno de vida y de luz.

Para el Uruguay el resultado de las próximas elec
ciones no es indiferente. No marchamos hacia una de
mocracia de las formas, hacia una democracia hecha 
de pura cáscara, sin contenido y sin fuerza. Para con
seguir una democracia sustantiva, fuerte, una democra
cia profunda, es imprescindible un Frente Amplio más 
poderoso todavía. De allí la importancia que le asigna
mos al voto de todos los uruguayos que quieren una 
patria donde impere la justicia social, donde la libertad 
personal sea algo más que un eslogan y donde el go
bierno signifique la participación del pueblo.

Porque el funcionamiento de un Senado y una Cá
mara de Diputados surgidos del voto popular no es una 
póliza de seguro contra el regreso del autoritarismo. 
Las únicas pólizas de seguro contra las dictaduras mili
tares son el afianzamiento y la profundización de la 
democracia, la concordia nacional a través de la con- 
ccrtación, la presencia del pueblo en todas las decisio
nes que le conciernen. ¿Y qué acto de gobierno no 
concierne al pueblo?. Para beneficiarlo o para perjudi
carlo, toda ley. todo decreto, todo acto administrati
vo, en mayor o menor grado, afecta a la población del 
país. Sólo una fuerte presencia frenteamplista en el go
bierno, sea en el Poder Ejecutivo, en los gobiernos de
partamentales o en el Parlamento de la República, hará 
que esos actos de conducción política se hagan en be
neficio de las grandes mayorías populares, en bien de 
los legítimos intereses nacionales. Y en defensa de una 
democracia sin otra tutela que la del propio pueblo.

Como en el pasado las principales fuerzas políticas 
uruguayas no hacían de la gente común la protagonista 
de los destinos del país, como solamente le pedían o le 
compraban el voto cada cuatro o cinco años, nos acos
tumbramos a mirar el acto electoral con cierto escepti
cismo. Doña María y don Ramón sólo eran recordados 
a la hora de renovar los equipos administradores, esos 
equipos donde ni don Ramón ni doña María podían 
entrar ni hacerse oír, aunque el país entero funcionara 
solo gracias al trabajo de todos los Ramones y todas 
las Marías de nuestro pueblo.

¡Ahora es diferente! ¡Ahora Ramón y María están 
militando en los comités de base del Frente Amplio! Y 
reclaman la intervención, la‘participación que les co
rresponde. Piden que se les rinda cuenta de su dinero, 
del fruto de su trabajo, y están atentos a lo que van a 
hacer de su país aquellos que vayan a dirigirlo.

Cuando votamos por los hombres y las mujeres de 



un partido, no lo hacemos en beneficio de esas figuras 
políticas. Tampoco -y esto vale sobre todo para los 
votantes del Frente Amplio- lo hacemos en nuestro 
beneficio personal. Votamos por las ideas, los planes 
de gobierno, los propósitos que sustentan esos candi
datos. Y qué importante es ahora asegurar que los pro
yectos se hagan efectivos, que los planes que se procla
man se conviertan en hechos palpables. ¡Qué impor
tante es, por ejemplo, conseguir que el Parlamento del 
próximo período vote de inmediato la ley de amnistía 
general e irrestricta, esa ley que hará posible la libertad 
de los presos políticos y el regreso de los exiliados! 
¡Qué importante es, entonces, lograr una numerosa y 
poderosa representación frenteamplista en el Parla
mento!. Porque el F.A. es el único grupo político que 
unitariamente, unánimemente, proclama la necesidad 
vital, imperiosa, de votar una amnistía general y sin 
restricciones de especie alguna.

No, compañeros: para la liberación de los presos 
políticos y el retorno de los exiliados, no da lo mismo 
votar por el Frente Amplio que por cualquier otro gru
po político, donde no existe unidad de propósitos 
acerca de una cuestión tan importante como la que 
mencionamos, ni identidad de miras acerca de la con
ducción económica, o de los propósitos y la organiza

ción de la enseñanza, o de los añadidos transitorios a la 
Constitución, casi todos dignos de rechazo por la 
Constituyente y por el pronunciamiento de la sobera
nía a fines de 1985.

Porque el voto dejó de ser una mercadería que se 
vende al mejor postor. Gracias a la acción concientiza- 
dora de nuestros militantes, gracias a la vigilancia y a la 
presencia decisiva del F.A. en la escena política uru
guaya, el voto pasó a ser un problema de dignidad per
sonal, una serie cuestión que afecta la propia sobrevi
vencia del país, una apuesta por un futuro deseable, en 
el cual los frutos del trabajo sean compartidos con jus
ticia, un compromiso con la libertad de cada uno y 
con la soberanía de todos. El voto es, en definitiva, 
una fuerza capaz de hacer realidad los principios es
tampados en la primera página de nuestra Constitu
ción, que sostienen que la República Oriental del Uru
guay es y será libre e independiente de todo poder ex
tranjero, y que jamas sera el patrimonio de persona ni 
de familia alguna.

(Fragmento del discurso pronunciado 
en Buenos Aires por Líber Seregni)

NO A LOS PEAJES LOS BONOS DEL FRENTE AMPLIO

Ante la multiplicación de los peajes callejeros en 
Montevideo, la Comisión Nacional de Finanzas del 
Frente Amplio reitera que no están autorizados, y rue
ga a los compañeros de los Comités de Base y Coordi
nadoras que se abstengan de realizarlos.

Los motivos son los expresados por la Comisión de 
Propaganda: no generar rechazos y conflictos que pue
dan dañar la imagen de nuestro Frente.

LOCALES PARA COORDINADORAS

■ “La Comisión Nacional de Finanzas del FRENTE 
AMPLIO, considerando:
- la actual situación económica que atraviesa el país, 
- los sacrificios que la militancia frenteamplista reali

za para cubrir las necesidades de funcionamiento 
político del FRENTE AMPLIO, sacrificios que 
obligan a un uso racional del dinero destinado a es
te fin,

RESUELVE:
Que el alquiler de los locales para las Coordinado

ras zonales de Montevideo deberá ser resuelta, como 
cualquier otra resolución, por el Plenario de Comités 
de Base, y ratificada posteriormente por la aprobación 
de la Comisión Nacional de Finanzas”. Montevideo, 6 
de agosto de 1984.

EL FRENTE EN LA RADIO

Por CX 8, Radio Sarandí, se emite los lunes, martes, 
miércoles y viernes de 23.30 a 23.40, la audición del 
Frente Amplio.

Y de lunes a viernes de 22.10 a 22.15, por CX 10, Ra
dio Continente se puede escuchar un espacio radial 
frenteamplista.

A efectos de dar mayor seguridad a los contribu
yentes de que el producido de su aporte sea destinado 
efectivamente a les fines previstos, la Comisión Nacio
nal de Finanzas deja constancia de que LOS UNICOS 
BONOS AUTORIZADOS por el Frente Amplio son 
los emitidos por dicha Comisión en los valores de 10, 
25, 50, 100, 500 y 1000 nuevos pesos. Sus caracterís
ticas gráficas son las que lucen en el grabado adjunto.

EN EL FRENTE

— Se creó la Comisión de Programa Departamental de 
Montevideo, integrada de acuerdo con lo previsto 
por la Mesa Ejecutiva y presidida por nuestro can
didato a la Intendencia Municipal, arquitecto Ma
riano Arana. Oscar Botinelli actuará como Presi
dente Alterno. Su finalidad será elaborar el progra
ma departamental del futuro gobierno de Montevi
deo.

— El doctor Gervasio Guillot Muñoz ha sido designa
do Presidente de la Comisión de Derechos Huma
nos del Frente Amplio.

— El compañero Mariano Arana viene propiciando un 
encuentro con los candidatos frentistas a las inten
dencias de todos los departamentos del país.

- El compañero Nelson Santo pasó a actuar como 
Presidente Alterno de la Comisión de Finanzas cen
tral.



INTEGRACION DE LAS MESAS 
EJECUTIVAS DE LOS COMITES DE BASE

REPUDIO POR ATENTADOS

Se resolvió que las Mesas Ejecutivas de los Comités 
de Base deben integrarse con 5 miembros electos por 

í la asamblea del respectivo Comité. Estos cinco inte
grantes (Presidente, Secretario de Organización, Secre
tario de Propaganda, Secretario de Finanzas e Inten
dente) conformarán el Secretariado.

La Mesa Ejecutiva se completará con un delegado 
por cada uno de los grupos políticos que integran el 

* Frente.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos 
del Frente Amplio, en conocimiento de las amena
zas recibidas en el local del UNTMRA, firmadas 
por un grupo denominado Unión Patriótica Arma
da, manifiesta su enérgico repudio a estos atenta
dos. Y reclama de las autoridades pertinentes, la in
vestigación y esclarecimiento de la actuación de 
esos grupos que promueven la violencia y buscan 
atentar contra la necesaria pacificación que reclama 
el pueblo uruguayo en su camino hacia la democra
cia.

Los ejes de la campaña propagandística (I)

EL PUEBLO VA DE FRENTE
La Comisión Nacional de Propaganda entiende, en 

primera instancia, que la definición del perfil del Fren
te Amplio es una tarea estrictamente política y que la 
labor propagandística debe tender a amplificarla, a ser 
aja de resonancia de esa línea.

La coyuntura electoral nos induce a definir un per
fil diferencial con respecto de los partidos tradiciona
les, como que constituimos el único sector verdadera
mente opositor en once años de dictadura. Esto debe 
, nfocarse en una doble perspectiva:

1) la expresión política más consecuente y solida
ria con las penurias del pueblo uruguayo -que, solo, 
enfrentó al régimen- es, como los hechos lo han de
mostrado, el Frente Amplio;

2) la única opción de auténticos cambios estructu
rales y la real garantía de que ellos habrán de realizarse 
será (por la profundidad de sus definiciones y por su 
propia conformación) la presencia del Frente Amplio 
en el futuro gobierno.

Visto desde esta perspectiva, se considera priorita
rio plasmar una bandera de síntesis que se constituya 
en el eje de la campaña frentista, dando a cada reivin
dicación o propuesta un profundo sentido político.

Proponemos: EL PUEBLO VA DE FRENTE. Por
que comunica esa verdad, ese hecho probado en estos 

negros años: solo el pueblo enfrentó a la dictadura. 
Pero además la consigna apunta a otros aspectos que 
servirán para apoyar nuestra propaganda:
— el pueblo a que alude no es el de los demás partidos 

políticos, sino es el pueblo que VA DE FRENTE. 
Eso provoca la inmediata identificación Pueblo- 
Frente que, a su vez, suscita la asociación: El Fren
te va de frente;

- el uso del verbo IR sugiere que todo aquel que se 
considere del pueblo tiene su lugar en el Frente: ir 
de frente, ir al Frente;

— VA, lleva en sí una acción, un movimiento que tra
duce la pujanza de nuestra coalición: el pueblo va, 
el Frente va;

- por último, la consigna abarca todas las reivindica
ciones populares, totales o sectoriales, que el Fren
te Amplio traduce y que pueden expresarse a través 
de ella.
Esta bandera de síntesis encabezará la tarea de la 

Comisión Nacional de Propaganda que esbozó en la 
noche del miércoles 19 de setiembre con el Plenario 
Departamental de Montevideo en el teatro Astral. En 
la reunión se trazaron otros lincamientos que vamos a 
ir desarrollando en sucesivas entregas del Boletín.

INTERIOR: 
PROXIMAS VISITAS

El general Líber Seregni, presidente del Frente Am
plio, visitará los próximos días: 
FLORIDA: jueves 27 de setiembre.
SAN JOSE: sábado 29 de setiembre.
ARTIGAS: sábado 6 de octubre.
SALTO: domingo 7 de octubre.

Continuarán además las visitas del candidato a la Pre
sidencia, doctor Juan José Crottogini, acompañado 
por el doctor Hugo Villar:
NUEVA PALMIRA Y CARMELO: Sábado 29 de set.
TARARIRAS Y ROSARIO: domingo 30 de set
NUEVA HELVECIA Y JUAN LACAZE: lunes 1 oct 
YOUNG Y TRINIDAD: sábado 6 de octubre.

“DE FRENTE Y DE 
CANTO”, ANDA

¡Hermoso el afiche “DE FRENTE 
Y DE CANTO”!, ¿vio?. Digno del 
casete que publicita y que, como ya 
dijimos, incluye -el casete, no el' 
afiche- palabras del compañero Se
regni e interpretaciones de: murga 
La Frenteamplista, Miguel Tuala, 
Grupo Universo, Los Olimareños, 
Larbanois-Carrero, Los Zucará, Al
fredo Zitarrosa. Abel García-Julio 
Julián, Grupo Rumbo.
Para su disfrute lo editó y distribu
ye la Comisión de Finanzas en Cua- 
reim 1432. Se vende y se vende: no 
se quede, compañero!.



SEREGNI EN BUENOS AIRES
El compañero Líber Seregni realizó una breve visita 

a Buenos Aires con motivo de una invitación personal 
del presidente de Argentina, doctor Raúl Alfonsín. Es
to se concretó en una semana y, rápidamente procesa
do por la Mesa Ejecutiva del Erente Amplio en la Ar
gentina, convirtió el acontecimiento en un acto de re- 
afirmación frenteamplista fuera de fronteras.

El martes 18 de setiembre, pasado el mediodía, lle
gó Seregni al Aeropuerto de la ciudad de Buenos Aires 
acompañado por Oscar Bottinelli, secretario político, 
Alberto Couriel, asesor económico. Germán Wettstein, 
presidente de la Comisión de Organización del Exte
rior, y Luis Cabrera, asistente personal. Se le tributó 
un fervoroso y emocionado recibimiento y desde la 
llegada nuestro compañero fue asediado por decenas 
de periodistas. Desde el arribo pudieron recogerse los 
frutos del excelente trabajo de la Mesa, integrada por 
25 compañeros que representan a 14 partidos, agrupa
ciones o movimientos del Frente Amplio en la Argenti
na. La primera actividad cumplida por Seregni y su 
equipo, fue una reunión plenaria con los delegados de 
cada uno de los 30 comités de base de la Capital Fede
ral y del Gran Buenos Aires. Resultó un ejemplar inter
cambio de ideas y opiniones --no todas ellas coinciden
tes- donde Seregni respondió con la firmeza y convic
ción habituales las preguntas que le formularon los 
compañeros allí presentes.

Quedó clara la sensación de que habrá de cumplirse 
la meta de trasladar a decenas de miles de compatrio
tas para que el 25 de noviembre puedan llegar al país 
para depositar su voto.

Los momentos culminantes de esta breve visita fue
ron la cena con el presidente Alfonsín. el acto de ma
sas a cielo abierto en pleno Centro, y la visita al Con
greso de la Nación.

En la cena. Alfonsín y Seregni reafirmaron el apre
cio que mantenían desde la distancia. Tres horas de 
acercamiento a los grandes problemas nacionales, re
gionales e internacionales y una afirmación de las posi
ciones compartidas en cuanto a enfrentar decidida
mente las presiones económicas de los Estados Unidos, 
que se cerraron con una coincidencia total sobre la ne
cesidad de una integración latinoamericana

Participaron además en la cena y en el diálogo pos
terior, los ministros argentinos de Relaciones y del In
terior, el subsecretario del Exterior para Asuntos Lati
noamericanos y el jefe de la bancada radical en el Con
greso, además del equipo asesor del general Seregni 
Todos ellos coincidieron en resaltar la sinceridad y al
tura de lo conversado. Al finalizar la reunión, el presi
dente Alfonsín manifestó su expreso apoyo a todo lo 
que el Uruguay pueda necesitar en su entrante etapa 
democrática, respondiendo así a la esperanza expuesta 

por Seregni de que ‘‘contaramos con el gobierno y 
pueblo argentino después del lo. de marzo, cualquiera 
fuese el partido que esté en el gobierno de Uruguay 
entonces”.

El acto realizado en Corrientes y F'lorida, iniciado 
tras una prolongada lluvia, congregó a 10.000 orienta
les y estuvo signado por la emoción del reencuentro 
con Seregni que fue el único orador. La multitud co
reó las hermosas estrofas de su himno del exilio: “Va
mos a volver al Uruguay/ para que vean/ que este pue
blo no cambia de idea/ lleva la bandera de la libertad”.

La visita al Congreso confirmó el apoyo cierto que 
dará tanto el partido gobernante como los justicialistas 
y los intransigentes a las gestiones para obtener facili
dades en el traslado de los uruguayos para votar. Así lo 
expresó a los periodistas el jefe de la bancada radical, 
doctor Jaroslavsky.

Fueron no menos de treinta las entrevistas y en
cuentros que mantuvo el compañero Seregni con re
presentantes de partidos, organizaciones sindicales, de 
derechos humanos y solidarias con pueblos de América 
Latina. En todas ellas se trasuntó el respeto y la admi
ración que nuestro compañero ha sabido ganarse con 
su lucha tenaz por lá libertad y la democracia. Se des
tacan, entre ellos, su visita a las madres y abuelas de 
Plaza de Mayo, la reunión con Pérez Esquive! y su salu
do a la doctora Alicia Morcan de Justo.

La amplia cobertura informativa de este viaje co
menzó en Montevideo, donde la Comisión de Propa
ganda organizó el traslado de los periodistas uruguayos 
acreditados para informar sobre el acontecimiento. A 
ellos se agregó en Buenos Aires una formidable movili
zación de medios. En la conferencia de prensa del 
miércoles 19 participaron 35 periodistas rioplatenses j 
15 de medios del exterior (entre ellos. 7 europeos. 3 
latinoamericanos. 2 chinos y 2 norteamericanos). Ade
más Seregni fue entrevistado largamente por los tres 
canales de TV de Buenos Aires y participo como invi
tado central en el programa “Cordialmente” de Juan 
C. Mareco, en directo y durante una hora y media.

Debe admitirse como balance, que es imposible 
imaginar mejores resultados para un viaje organizado 
con tanta premura. Seregni volvió a reencontrarse con 
los compatriotas latinoamericanos después de once 
años y ahora se le aguarda con similar expectativa en 
otros países del continente. En pocos días viajará al 
Brasil, donde participará en una importante reunión de 
la Internacional Socialista y donde ha de tratarse el 
problema de la deuda externa latinoamericana. El 
Frente Amplio, convertido ya en una gran fuerza polí
tica latinoamericana, habrá de contribuir al logro de 
resultados positivos y, a través de la actuación de su 
Presidente, aumentar su prestigio en el área.

Redoblar el esfuerzo en la tarea electoral
De la lectura de las palabras de Seregni en Buenos Aires, surge claramente que el objetivo prin

cipal del Frente ante la proximidad de las elecciones, es precisamente el electoral. Es necesario que 
tal premisa se haga carne en todos y cada uno de los militantes: de aquí al 25 de noviembre, todos 
los esfuerzos deben estar centrados en esa instancia, dejando de lado los aspectos organizativos in
ternos, postergando las discusiones, redoblando la militancia y canalizándola hacia ese objetivo. 
Hacemos desde aquí ese llamado, en la seguridad de que cada uno sabrá asumir no sólo la impor
tancia del mismo, sino que también adquirirá la responsabilidad de ocupar su puesto de lucha, de 
la forma más unitaria y pluralista posible. cb
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