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UNA LINEA POLITICA PROPIA
a decisión de la Multipartidaria del 26 de junio 
provocó dudas y desorientación en la militancia 
frenteamplista. Lo hemos podido comprobar per

sonalmente en reuniones de Comités, y a través de la 
correspondencia recibida.

No vamos a continuar aclarando esas dudas y dificulta
des, a lo cual hemos dedicado, del 26 hasta ahora, todo 
el espacio que logramos en los medios de difusión. En 
este sentido, nos permitimos recomendar a los compañe
ros la lectura del artículo de Zelmar Lissardy, que apare
ció en “Aquí” del 3 de julio pasado, el cual precisa la 
posición del Frente Amplio.

Hoy nos queremos referir a un problema básico: a los 
antecedentes que pueden explicar la emergencia de tales 
dudas y confusiones.

En primer lugar, existe un problema de comunicación 
entre dirigencia y bases. Todos los compañeros lo saben: 
en esta situación de ambigua tolerancia en que se ha mo
vido el Frente, con una estructura organizativa proviso
ria, las dificultades son enormes. Contamos, sí, con se
manarios frentistas y la buena voluntad de algunos pe
riodistas en diversos medios de difusión, pero nada susti
tuye la ausencia de una prensa diaria del Frente.

Todo esto es muy cierto, pero creemos que existe una 
segunda razón. Muchos militantes de nuestra fuerza es
tán todavía condicionados por una visión de la izquierda 
nacional como fuerza opositora cuantitativamente me
nor. No se han percatado del salto cualitativo que ha sig
nificado el Frente Amplio, que hoy ya es una fuerza de
cisoria que rompió el bipartidismo y que se proyecta co
mo alternativa cierta de poder.

A partir de esa visión retrospectiva, más atada al pasa
do que al presente y al futuro, se teme que el Frente 
desdibuje su perfil porque su línea se aproxima a la de 
los Blancos o Colorados. No, compañeros: ya somos ma
yores; nuestra línea la definimos nosotros, atendiendo a ; 
nuestros objetivos y a partir de nuestras propias fuerzas 
sin obsesiones diferenciadoras. Son los otros partidos 
los que, según los vaivenes de sus orientaciones, se acer
can o se alejan de nuestra posición.

Esa dificultad de comunicación a que aludíamos, esa 
falta de un diario frentista, ha impedido que los militan
tes fueran conociendo, día a día; cómo la línea de nues
tra fuerza iba ganando terreno, como se iba imponiendo, 
para ser finalmente aceptada por las demás fuerzas opo
sitoras.

Así ocurrió con la concertación, tema sobre el cual 
otro día conversaremos más ampliamente con ustedes.

Hemos impulsado la concertación de un frente opositor 
desde hace mucho tiempo; fue asumida por el Frente 
desde el año pasado, y se concretó en la Declaración de 
7 puntos de abril; por fin fue aceptada por la Multiparti- 
daria a la cual se integrarán, a muy breve plazo, las re
presentaciones de las fuerzas sociales.

Y fue también nuestra línea de decir “no” al diálogo, 
pero “sí” a la discusión del “clima” necesario para ne
gociar, la que hoy nos permite condicionar toda la situa
ción política. Condicionamos alas FF.AA: hoy, o discu
ten con el Frente, o no encuentran interlocutor. Vean 
ustedes: después de once años de perseguir frentistas del 
modo que todos conocemos bien, ahora la Junta de Co
mandantes se ve obligada a discutir con frentistas las 
condiciones necesarias para negociar el traspaso del go
bierno y del poder. Esto no sólo significa ganar espacio 
político para el Frente Amplio sino, también,ganar 
espacio para la libertad.

Esa misma línea -no dialogar sino discutir condiciones 
para negociar- es la que nos permite tener alguna tran
quilidad en que ciertos sectores “dialoguistas” o “tran
sadores” se encaucen en una línea conecta. Son sectores 
de todos los colores: nos pennitimos recomendar a los 
compañeros militantes la lectura de las Actas del Parque 
Hotel; y también la prensa de hace muy pocos meses, 
cuando hubo quienes se adelantaban a aceptar las pros
cripciones que el régimen tuviera a bien mantener, y 
otros ofrecían pactar con las FFAA una reforma consti
tucional para que las elecciones fueran indirectas.

Los militantes deben mirar el presente, no el pasado. 
El “complejo de petiso” obliga a ser gritón; el Frente 
Amplio puede actuar muy serenamente porque no tiene 
complejos de pequeñez. Por el contrario, mira con cierto 
triste asombro a quienes de pronto se ponen a vociferar 
tacuaras y cuchillas imaginativas, para ocultar realidades 
desmovilizadoras. Nos recuerdan la frase de un escritor 
exiliado, por supuesto frentista: “Ser excesivamente ra
dical es una forma subterránea de irse por las ramas”.

Los militantes deben mirar el futuro, no el pasado. La 
militancia frentista ha sufrido mucho, pero sería recono
cer el triunfo de nuestros enemigos si transformáramos 
ese sufrimiento en resentimiento u odio. No, compañe
ros: transformemos estos años de dolor en un compro
miso de lucha solidaria y creadora. No vamos a actuar 
por reacción. Somos una fuerza militante, nuestros obje
tivos son claros, nuestros compromisos, serios El futuro 
es nuestro.

L.S.



RESOLUCIONES DEL PLENARIO
Candidatura del General Líber Seregni

Par resolución 1504 del 25 dejunio ppdo., el Plena- 
rio del FA había nominado al general Seregni como can
didato del Frente Amplio a la Presidencia de la Repúbli
ca. Reunido nuevamente el 28 de junio, la máxima auto
ridad del Frente adoptó una nueva resolución (N° 1606), 
cuyo texto es el siguiente:

“Ante el planteo del compañero Líber Seregni, el 
Plenario Nacional del Frente Amplio RESUELVE: 
Modificar la Resolución 1504 del Plenario anterior, 
en el sentido que sean las bases las encargadas de es
tudiar y valorar su candidatura a la Presidencia de la 
República ”.

Por la unidad del frente opositor
Transcribimos seguidamente la declaración emitida 

por el Plenario el día 29 de junio de 1984:
El Plenario Nacional del Frente Amplio, frente a los 

últimos acontecimientos políticos que vive el país, de

clara:
lo) Que la Jornada del Paro Cívico Nacional del 27 

de junio constituyó un hecho de trascendental impor
tancia, que se suma a las anteriores movilizaciones popu
lares y que reafirmó, una vez más, la voluntad inequívo
ca de nuestro pueblo por la conquista de una democra
cia auténtica, que no admite ningún tipo de exclusiones.

2o) Que, de acuerdo con lo resuelto en la última 
reunión de la Multipartidaria, la delegación de las tres 
fuerzas políticas tiene por cometido exponer a las 
Fuerzas Armadas las medidas que se deberán adoptar 
como condición previa al inicio de las negociaciones, tal 
como se señaló en la declaración del 22 de mayo suscrita 
por los cuatro partidos.

3o) Que respetando las posiciones asumidas por cada 
una de las fuerzas políticas, reafirma su decidida volun
tad de concertación político-social y de trabajar por la 
unidad de todo el frente opositor, único camino viable 
para la verdadera recuperación democrática.

En la búsqueda de compromisos de fondo entre las 
fuerzas políticas, sociales y empresariales, el Frente Am
plio llevará al seno de la concertación sus propuestas 
explicitadas en la declaración de abril pasado.

En Homenaje a Carlos Quijano
El Plenario del FA realizado en la semana siguiente a la muerte de nuestro eminente 

compatriota, resolvió hacer suya y publicar en este Boletín, la siguiente nota escrita por 
don Solano Ríos. Debemos tener siempre presente que Quijano fue figura prominente en el 

nacimiento del Frente, uno de los firmantes del Llamamiento del 7 de octubre de 1970 y fue 
uno de los tres miembros independientes del Plenario, de acuerdo al Reglamento del Frente.

En México, adonde lo llevó el exi
lio, falleció el domingo 10, a los 84 
años, el Dr. Carlos Quijano. Como 
Angel Rama, otro gran valor quien 
no pudo volver, se nos va este maes
tro de aquél y de varias generaciones 
de uruguayos. Maestro de periodistas, 
maestro de ética política, eximio 
maestro de Economía. Otros, con la 
capacidad que nos falta, lo evocarán 
en esta su especialidad. Solamente di
remos. para dar idea de quién era. 

que a los 23 años se graduó aboga
do, el mejor de su generación, que in- 
clu ía a valores tales como Daoiz Cer- 
deiras y Lerena Acevedo, obteniendo 
la Medalla de Oro y la Bolsa de Viaje. 
Con ellas y la corresponsalía de “El 
País” de Montevideo y “La Prensa” 
de Buenos Aires, se fue a La Sorbona, 
de donde regresó a los tres años sien
do el primer uruguayo Doctor en Cien
cias Económicas graduado en aquella 
facultad de fama internacional.

Economista de notoriedad mundial 
fue recibido en México con los bra
zos abiertos. Y allí trabajaba, 
en lo suyo, a su gusto, sin descuidar 
por ello sus“Cuademos de Marcha”, 
de gran predicamento en Europa y en 

toda Latinoamérica, a excepción de 
su patria, donde no podía entrar...

Con la emoción embridada, como 
dijo él de nosotros cuando nos despi
dió del periodismo activo, vamos a 
reproducir algunos párrafos de su úl
tima carta, de marzo de este año, en 
que aflora su intuición del próximo 
fin:

“Recibí su carta y demás papeles. 
Muchas gracias. En buena parte hago 
mía su opinión. Pero jqué lamenta
ble episodio y qué falta de visión! 
Todas son menudencias al lado del 
problema de fondo. (Se refiere a las 
“trenzadas” bizantinas de colorados, 
con colorados y blancos con blan
cos.) El país atraviesa por una crisis 
sin precedentes; el mundo también. 
¿Cómo va a salir el país del ato
lladero? ¿Qué medidas proponen 
blancos y colorados? Veo lo que está 
pasando en Argentina y me permito 
recordarle lo que escribí hace uno o 
dos números en Cuadernos de Marcha. 
Hasta ahora Alfonsín y Grispun no 
han dado pie en bola. Eso es lo que 
me angustia. Once años de la vida del 
país se han ido, once años de las 
nuestras se han desvanecido. Los 

mismos hombres repiten los mismos 
errores. Nada han aprendido. Quiero 
morir en el pago, pero no volveré pa
ra soportar a hombres y métodos que 
durante tanto tiempo combatí. Hay 
exilios que terminan con la muerte. 
Exilios sin retorno. El de Artigas, por 
ejemplo. Ahora los comprendo más 
que nunca. No crea que flaqueo, que
rido Solano. Siempre he sido, usted 
lo sabe, un exiliado, un hombre solo. 
Desde hace tiempo, nada tengo a ga
nar, nada a perder. “Cuando llegue el 
día del último viaje, me encontrará a 
bordo ligero de equipaje”; pero no 
quiero entretanto ser cómplice con 
mi silencio o espectador pasivo, del 
derrumbe de la que fue -¿todavía lo 
es?- mi tierra. A usted que -nunca se 
lo dije- ha sido un compañero sin ta
cha durante cerca de sesenta años, le 
puedo decir estas cosas”.

Fue la última carta que recibimos de 
aquel gran amigo. La sentimos casi co
mo una postrera confesión. Y lo era.

La pérdida que el Uruguay sufre 
con Quijano no es mensurable en es
tos tiempos desgraciados. Algún día 
lo será.



El 14:día del regreso

BIENVENIDO COMPAÑERO VILLAR
“Somos un pueblo en marcha. El 
Frente Amplio nació como un mo
vimiento de raíces esencialmente 
populares. Nació del pueblo. Y por 
ello es el intérprete cabal délas ne
cesidades de nuestro pueblo, de los 
problemas que afectan al país... 
Por eso el FA es la única fuerza po
lítica capaz de realizar las profun
das transformaciones que el país 
requiere; porque es el pueblo mis
mo quien elige el camino y lucha y 
trabaja por sus propias soluciones”

Dr. Hugo Villar 
(25 de agosto de 1971)

Mesa Ejecutiva

REPUDIO A LAS SANCIONES

La Mesa Ejecutiva del FA en co
nocimiento de la medida de represa
lia adoptada por el régimen contra 
los funcionarios públicos que, en el 
uso de su legítimo derecho, parali
zaron su actividad el día 27 de ju
nio de 1984, declara:

lo) Su total respaldo a las orga
nizaciones gremiales de funciona
rios públicos que resolvieron su ad
hesión al gran Paro Cívico del día 
27 de junio;

2o) Su repudio a la resolución 
por la que se aplican sanciones eco
nómicas a los empleados públicos 
que participaron activamente y en 
forma pacífica de la lucha del pue
blo oriental por la recuperación de 
la democracia.

DEL PLENARIO DE FINANZAS
Después de diez años de inactividad, el FA se reorganiza en todos sus frentes 

de trabajo y así lo está demostrando a nivel de sus Finanzas. Tras una 
primera etapa dedicada a la instrumentación de la organización, la

Comisión de Finanzas realizó un primer Plenario como forma de evaluar 
lo realizado hasta ahora y plantearse nuevos métodos de trabajo.

Este encuentro resultó ser una 
real jornada de trabajo, en la que la 
Comisión informó sobre lo realiza
do y recaudado en las distintas Co
ordinadoras territoriales y funciona
les. Del informe surge la notoria re
organización hacia el mes de mayo, 
lo que se traduce en los resultados 
económicos. Se hicieron presentes 
no sólo los responsables de cada Co
ordinadora sino, también, los res
ponsables de las Sub-Zonas y Zo
nas. Esto permitió un riquísimo in
tercambio de experiencias, ya que * 
cada Coordinadora hizo una evalua
ción de su trabajo hasta la fecha;

A LOS COMITES DE BASE

En el Boletín anterior propusi
mos a los Comités de Base que 
nos hicieran llegar sus colabora
ciones, críticas o comentarios 
personalmente o por escrito.

Al acusar recibo de los prime
ros envíos en ese sentido, comuni
camos a los compañeros que en 
las próximas ediciones del Boletín 
nos ocuparemos de los temas 
planteados.

Desde ahora, las inquietudes 
deberán ser entregadas en Colonia 
1066, Piso 2.

sus problemas y sus planteos orien
tados hacia el futuro.

Se delimitó el objetivo político 
de las Finanzas, definiéndolo como 
una forma de compromiso que hoy 
logra un adherente y mañana un 
militante. Las finanzas también son 
el “combustible” que hará posible 
las tareas políticas del FA y es por 
eso que no se pueden considerar en 
forma secundaria. Cada militante 
frenteamplista quiere VER al F A en 
la calle, informando, dando su vi
sión del momento político. Para 
ello es fundamental el aporte eco
nómico. Nuestra incidencia depen
de en gran parte de ese sustrato fi
nanciero del que TODOS debemos 
sentirnos responsables.

En el Plenario -realizado el mes 
pasado— se hizo el lanzamiento de 
la Campaña Nacional de Finanzas y 
se reglamentó e instrumentó su rea
lización. Asimismo, las Coordinado
ras organizarán sus propias Jornadas 
de Finanzas de acuerdo a sus posibi
lidades, como una forma de ganar 
espacios políticos.

El Plenario de Finanzas se cerró 
con la presencia del compañero 
Víctor Licandro, quien situó al FA 
dentro del momento político pro
porcionando elementos a todos los 
militantes presentes para renovar su 
entusiasmo en la tarea emprendida.

Comisión de Organización
SEMANA DE LA 

DESPROSCRIPCION DEL FA

La Comisión de Organización 
en coordinación con la Mesa Eje
cutiva, aprobó un amplio plan de 
movilizaciones para este mes, cu
yo epicentro será la “Semana de 
la Desproscripción del Frente Am
plio”, en el marco de las acciones 
previstas que abarcarán desde el 9 
al 18 de julio.

Con la consigna “Desproscrip
ción del Frente Amplio, ya!”, los 
compañeros de Organización vie
nen trabajando intensamente en la 
divulgación masiva de la posición 
política del FA, a través del Docu
mento de Abril, la resolución del 
Plenario Nacional del pasado 29 
de junio y el Editorial del Boletín 
Junio’84/IL

En el contexto de las diversas 
actividades y concentraciones a 
desarrollar, se ha dispuesto la rea
lización de reuniones en Comités 
de Base con presencia de un expo
sitor designado centralmente por 
los organismos de dirección de la 
coalición frenteamplista. El tema
rio abordará:

-Coyuntura política. Despros
cripción del FA;

-Consulta a las bases frente- 
amplistás sobre candidatura a la 
Presidencia de la República del 
Compañero Gral. Líber Seregni.

Hasta la finalización de la “Se
mana de la Desproscripción”, la 
Comisión de Organización se de
clara en sesión permanente.



Secretario Gral. del FA recobró su libertad
SALUD COMPAÑERO ZUFRIATEGUI

Desde hace sólo unos días 
el compañero CneL Carlos Zu- 
friategui se encuentra entre 
nosotros. De vuelta en su ho
gar y junto a sus entrañables 
amigos y compañeros de lucha.

Secretario Gral. del FA,fue 
detenido en la histórica joma
da de 9 de julio de 1973, con 
Líber Seregni y Víctor Lican- 
dro. Puesto en libertad a fines 
de 1974, fue nuevamente de
tenido a comienzos de 1976.

Han transcurrido casi ocho 
años y medio desde el mo
mento de su última reclusión 
por el régimen de facto.

Compañero de reconocida 
capacidad intelectual y vasta 
cultura, Carlos Zufriategui ha 
sido un auténtico obrero en la 
construcción de la patria del 
futuro en las filas frenteam- 
plistas.

Pese a ser colaborador de 
primera línea del FA., se 
man tuvo in variablem en te al 
margen de los aplausos... Con
fundido entre las bases de 
nuestro Frente en el diálogo 
fraterno y sin protocolo.

Solamente en una ocasión 
-muy especial- subió a un es
trado. Fue en abril del '73 a su 
regreso de un corto viaje por 
L ima, San tiagoy Buenos A ir es.

En la serena alegría del re
encuentro, volvemos nuestra 
mirada hacia el pasado y en la 
sencillez del valioso compañe
ro rescatamos la grandeza del 
incansable luchador del FA 
en la trinchera de la "caso
na” de Julio Herrera y Obes, 
en las gloriosas y difíciles 
etapas de los años 1971, 72 y 
73...

Luego de 
ocho años y medio ...

P1ETRAROIA LIBRE

Luego de permanecer ocho 
años y medio en prisión 
—desde el 19 de enero de 
1976— el querido dirigente 
sindical de la guardia vieja reco
bró su libertad.

El reclamo de la liberación 
del Secretario General del 
UNTMRA, de la Unión Inter
nacional del Metal y Presidente 
Honorario del Dpto. Profesio
nal Metalúrgico de la Federa
ción Sindical Mundial, alcanzó 
proyección internacional y va
rios países del mundo hicieron 
llegar su apoyo solidario al diri
gente de la CNT.

A avanzada edad y con gra
ves problemas en la vista, Rosa
rio Pietraroia se ha convertido 
en un verdadero símbolo de la 
lucha de la clase trabajadora.

RESOLUCIONES 26 de junio 1984

MULTIPARTIDARIA
22 de mayo 1984

Reunidos los delegados del Partido Nacional, 
Partido Colorado, Unión Cívica y Frente Amplio, 
acordaron DECLARAR:

1) Su voluntad de actuar en forma concertada;
2) Su propósito de asegurar una salida democrá

tica nacional por medio de la negociación;
3) Que es imprescindible para dicha negociación 

el restablecimiento en el país, por las autorida
des, de un clima de libertad, paz y respeto a 
los derechos fundamentales;

4) Que las elecciones generales del próximo 25 
de noviembre deben celebrarse sin exclusio
nes, ni condicionamientos o supeditación a la 
realización de acuerdo alguno; 1

5) Que cualquier eventual reforma constitucional 
deberá, en todo caso, someterse a la ratifica
ción plebiscitaria.
Asimismo manifiestan que proseguirán sus de

liberaciones sobre el futuro institucional del país 
y las formas de acción política pertinentes.

Reunida la Multipartidaria con la presencia de 
las delegaciones del Frente Amplio, Unión Cívi
ca, Partido Colorado y Partido Nacional, exami
nó exhaustivamente la situación nacional arri
bando a la conclusión que sigue.

Los tres Partidos mencionados en primer tér
mino han convenido:
a) hacer llegar a las Fuerzas Armadas por medio 

de una delegación la reiteración de la voluntad 
de negociación que les anima y la reiteración 
asimismo del carácter imprescindible que po
see lograr avances efectivos en el clima de li
bertades, derechos y paz que el país requiere, 
tal cual lo establecieron los puntos 2 y 3 de 
la declaración del 22 de mayo de los cuatro 
Partidos.

b) abocarse inmediatamente a la elaboración de 
una propuesta a formular a las Fuerzas Arma
das sobre su visión de los términos en que de
be llevarse a cabo la salida institucional demo
crática.
La delegación del Partido Nacional manifestó 

que, conteniendo la resolución adoptada alcan
ces no conciliables con lo sustentado por su co
lectividad, no la comparte y pondrá aquella reso
lución en conocimiento de su autoridad partida
ria.
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