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-A CONCERTACION

L
a acción política del Frente Amplio, en la etapa actual,seapoya en tres elementos fundamentales: 
movilización, concertación y negociación. Ya hemos escrito acerca de la negociación, y hoy 
lo haremos respecto de la concertación, siempre con el mismo sentido: promover la discusión 
crítica en los Comités de Base.

En los póximos días trataremos el tema movilización. Pero desde ahora, y para que quede bien 
claro, adelantamos que no concebimos negociar sin movilización, ni concertar sin movilización.

La movilización de la militancia es la fuerza en que se apoya el Frente para negociar y para concertar.
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V
ayamos al tema de hoy: concertar, com
pañeros, es lo mismo que acordar, que 
convenir; y tiene un claro sentido en tér
minos de estrategia política: establecer acuer
dos o alianzas para incorporar aliados a nues

tras filas y reducir la fuerza de nuestros adver
sarios.

Concertar pasa por un punto ineludible, que 
es la clave de la estrategia: definir el objetivo y 
el programa de la concertación. Más aún: la de
finición del objetivo y del programa es lo sus
tancial de la concertación: a partir de esas defi
niciones, es que se polarizan las posiciones po
líticas y se realizan las alianzas.

El Frente Amplio propone realizar diversos 
acuerdos para llegar a objetivos sucesivos, esca
lonados. El avance de la lucha política requiere 
ir redefiniendo objetivos y programas y, por lo 
tanto, alianzas.

--------- 0---------
n la primera etapa de la concertación, 
que es la actual, el Frente Amplio pro
pone un objetivo: que las Fuerzas Arma

das entreguen el gobierno y el poder a los repre
sentantes populares elegidos democráticamente. 
Esto implica, por lo tanto, dos cosas: primero, 
ya que se trata de la transferencia del gobierno 
según procedimientos democráticos, debe ha
ber elecciones libres. Y segundo, la transferen
cia del poder implica impedir que las Fuerzas 
Armadas se reserven espacios políticos o resor
tes institucionales que signifiquen, en los he

chos, mantener una cuota del poder que sea in
compatible con un régimen democrático.

El Frente Amplio exige, pues, que las Fuer
zas Armadas transfieran el gobierno y el poder; 
y para que éstos sean democráticamente ejerci
dos, exige que lo sean en un marco constitucio
nal. Como la Constitución vigente en el momen
to del golpe de estado era la de 1967, exigimos 
que ése sea el marco que organice el reparto y 
equilibrio de los poderes del Estado. No porque 
creamos que la Constitución del 67 sea óptima, 
sino porque es la carta-acuerdo de la ciudada
nía violada por el golpe.

Vemos pues, compañeros, que el primer ob
jetivo que quiere alcanzar el Frente —transfe
rencia del gobierno y del poder— se formula 
acompañado de un programa: elecciones libres 
y vigencia de la Constitución de 1967. En esta 
lucha estamos.

---- _----- -O------- —

P
ensemos ahora en el futuro, en un segun
do objetivo una vez obtenido un gobierno 
democrático y organizado según la men
cionada Constitución; estamos en una situación 
análoga a la de antes del golpe, pero empeorada 

por todo el derrumbe económico-social provo
cado durante el gobierno de facto.

Si nos quedáramos en esto no avanzaríamos 
nada: recrearíamos las condiciones sociales 
para que reincidan las fuerzas golpistas; o, por 
lo menos, para que el autoritarismo adopte for
mas similares a las del período pachequista. Re



cordemos, compañeros: el golpe de estado fue, 
en realidad, un largo proceso; fue iniciado por 
el señor Pacheco, quien marginó la Constitución 
de 1967 con las permanentes Medidas de Segu
ridad; y culminó el 27 de junio de 1973 con la 
disolución del Parlamento.

Recordemos: el proceso golpista es el largo 
proceso de represión del malestar social, del 
descontento popular, por medio de la fuerza. 
Avanzar, en este terreno, consiste en atacar 
las causas del malestar social, al menos en 
todo lo que es posible dentro del marco de una 
sociedad capitalista. Para esto es necesario que 
el Frente Amplio llegue al poder: su programa, 
y la decisión de aplicarlo realmente, es el ins
trumento que permitirá atacar las causas de ese 
mal funcionamiento económico-social, mal 
funcionamiento que generó y genera la dialécti
ca descontento-represión.

Pero el Frente no está en el gobierno, y no 
es correcto no hacer nada hasta conquistarlo. 
El “todo o nada” implica optar momentánea
mente por lo peor; y rechazamos enérgicamen
te, compañeros, ese error teórico que significa 
afirmar “cuanto peor, mejor”.

------—O—---- --------

E
l Frente Amplio quiere, porque su voca
ción constructiva rige desde el principio 
de su existencia, avanzar desde ya en la 
construcción de una sociedad más justa, solida
ria e independiente.

Por eso tiene que concertar, hacer acuerdos 
con las demás fuerzas políticas y sociales, tal 
como lo decidió explícitamente el Plenario dd 
Frente en el punto lo. de la resolución del 10 
de julio pasado. ¿Qué acuerdos pueden hacerse? 
Se puede convenir, con los partidos tradiciona
les y fuerzas sociales, llevar adelante una políti

ca en todo lo que coincidan sus respectivas ba
ses programáticas.

Para hacer ese acuerdo, esa concertación, el 
Frente Amplio convoca a todas las fuerzas so
ciales y políticas, a todo el pueblo oriental. No 
es la primera vez que lo hacemos: hace más de 
once años, hicimos un llamado desde la plaza 
pública, a “la unión de todos los orientales ho
nestos” en torno a puntos programáticos con
cretos para intentar, todos juntos, la salvación 
nacional.

------ _---- — O---- —------

H
oy nuevamente el Frente Amplio convoca 
a la unión de todos los orientales hones
tos. Que se nos entienda bien, compañe
ros: no es para hacerles olvidar las diferencias 
de sus intereses ni, menos aún, para que los sec

tores populares, tan agredidos durante tantos 
años, se resignen pacíficamente a un nuevo ajus
te de cinturón.

No: el Frente Amplio ha proclamado una 
plataforma de reivindicaciones populares inme
diatas en abril pasado. Son los llamados “Siete 
Puntos”, que todos los frentistas deben estudiar 
y discutir. Esa es nuestra propuesta para la eta
pa, el programa de la concertación que propo
nemos a todas las fuerzas sociales y políticas 
del país, que estén dispuestas a comprometerse 
realmente en la reconstrucción nacional.

Como siempre, compañeros, luchamos por 
todos nuestros principios, porque queremos 
construir una sociedad más justa, más solidaria, 
más independiente. Hoy, compañeros, invita
mos a todos los orientales honestos a concertar, 
en tomo a las banderas que el Frente Amplio 
levantó en abril, en el Mensaje al Pueblo Orien
tal.

L.S.

Como siempre, 
“18” fue testigo 

del derrotero 
del pueblo

UN F A QUE YA TIENE
LA ESTATURA
DEL URUGUAY ENTERO

Nuevamente —como en tantas 
jomadas memorables- el pueblo 
uruguayo se volcó masivamente a 
“18y. Y el FA -como siempre
gan ó la calle y el rojo encarnado, 
azul y blanco de nuestras bande
ras marcó, una vez más, la presen
cia mayoritaria de nuestra coali

ción política. Varias decenas de 
miles de personas se movilizaron 
en forma concertada, en un reco
rrido que abarcó desde Canelones 
y Minas hasta “18” y Paraguay. 
La bañadero que transportaba 
a los compañeros que hicieron 
ayuno desde el 9 al 18 de julio 
-en solidaridad con todos los 
presos políticos y por amnistía 
general irrestricta— fue acompa
ñada en todo el trayecto por un 
pueblo unido. Por encima de los 
emblemas partidarios que portaba 
en sus pancartas y banderas, la 
multitud coreó consignas unitarias, 
convirtiendo la movilización en 
una auténtica expresión de con
certación como la ha promovido e 
impulsado el F A. Otra verdadera 
fiesta dp exteriorización militante, 
que simboliza un nuevo triunfo 
del pueblo uruguayo.



MULTIPARTIDARIA EINTERSOCIAL: MOVILIZACIONES FAVORECEN 
PROCESO DE DEMOCRATIZACION

“En ei día de la fecha se reunió la Multipartidaria, con asistencia de los delegados del Frente 
Amplio, Partido Colorado y Unión Cívica, así como de la Intersocial.

En forma conjunta se produjo información 
sobre la reunión efectuada con los Comandan
tes en Jefe, el martes 17. Evaluándose sus re
sultados y efectuándose un cambio de puntos 
de vista al respecto.

Al mismo tiempo, se analizaron otros ele
mentos relativos al clima nacional planteados 
por la Intersocial y que refieren a la situación 
económica, a la del sector vivienda y a la de 
los centros de educación.

Los partidos políticos, integrantes de la 
Multipartidaria, estimaron como positivos los 
anuncios hechos por las Fuerzas Armadas, 

que, al instrumentarse en forma adecuada, 
constituirán factores habilitantes de la futura 
negociación a emprender. Con este ánimo par
ticiparán de la reunión del próximo lunes.

Asimismo destacan la conducta pacífica 
mantenida por el pueblo en todas las movili
zaciones de distinto tipo, efectuadas en los 
últimos días, que constituyen una presencia 
ejemplar de influencia en la culminación de 
este proceso de democratización que protago
niza el país”.

Montevideo, 19 de julio de 1984

Primlér fascículo “Documentos”/ MARTES 10 DE JULIO

RESOLUCION 
DEL PLENARIO

Informado sobre la entrevista realizada por los mandos militares 
el día 6 de julio y sobre las gestiones realizadas ante la Multipartidaria, el 
Plenario del Frente Amplio resuelve por unanimidad:

1) Que una vez establecidas, por apreciación del Plenario, las condi
ciones imprescindibles que configuren el clima de libertad, previo y ne
cesario para iniciar negociaciones con las FF.AA., será preciso concretar 
simultáneamente los términos del acuerdo logrado dentro del frente opo
sitor al gobierno de facto (partidos políticos y fuerzas sociales);

2) Que solamente después de lograr tal acuerdo, el Frente Amplio 
estará en condiciones de acompañar la presentación de una propuesta 
conjunta a las FF.AA. y que los cinco puntos presentados a dichas fuer
zas como condiciones previas a una negociación están integrados a la 
plataforma de las movilizaciones populares;

3) Que exhorta al pueblo a participar en la gran concentración pre
vista para el día 18 de julio a las 17 horas por la Avda. 18 de Julio. El 
Frente Amplio aspira a que esta gran concentración recoja la platafc. ma 
del Paro Cívico del 27 de junio para lograr una muy vasta movilización 
concertada.
NOTA DE R.: El FA y el pueblo todo respondieron plenamente a la 

exhortación del Plenario señalada expresamente en el numeral 3 de la 
resolución precedente. Más de 100.000 personas convirtieron “18” 
en avenida peatonal, en otro ejemplo de lúcida “movilización concer 
tada”.

VIENE, VIENE, VENDRA...

La Comisión Nacional de Pro
paganda está trabajando -a nivel 
de una subcomisión de compañe
ros delegados- en la elaboración 
de un primer fascículo (segunda 
época) del FA que contendrá 
tres documentos, cuya singular 
gravitación nos obliga a redoblar 
esfuerzos para su pronta apari
ción.

Por lo tanto, en agosto será 
distribuido el primer fascículo del 
FA titulado “Documentos” que 
contendrá el siguiente material: 
- Declaración Constitutiva del 5

de febrero de 1971;
- Compromiso Político del 9 de 

febrero de 1972;
- Reglamento de Organización 

del 16 de marzo de 1971.
Los dos primeros, obviamente, 

serán publicados tal cual fueron 
aprobados en las fechas reseñadas. 
En cuanto al Reglamento de Or
ganización, será incluido con las 
modificaciones introducidas re
cientemente por resolución del 
Plenario Nacional para adecuarlo 
a la situación actual.



Mensaje del compañero Hugo Villar a su retorno:

"EL REGRESO DE LOS EXILIADOS Y EL REENCUENTRO DE LOS URUGUAYOS. OBJETIVO 
SENTIDO POR LA CIUDADANIA"

Compatriotas:
El cálido recibimiento que el pueblo uru

guayo me ha brindado al volver a mi querida 
tierra, ha sido recibido por todo el exilio, con 
la emoción que caracteriza los reencuentros 
familiares.

Pero la gigantesca movilización del día 
sábado trasciende lo emocional, que en lo 
personal he vivido intensamente, para trans
formarse en una nueva jomada de profunda 
significación política.

Con esta multitudinaria demostración 
pacífica, ordenada y jubilosa, el pueblo urugua
yo expresó una vez más su irrevocable decisión 
de alcanzar la democracia, de vivir en un clima 
de paz y vigencia plena de derechos y liberta
des; y que el regreso de los exiliados y el reen
cuentro de los uruguayos, constituyen objetivos 
profundamente sentidos por el conjunto de la 
ciudadanía. Fue además una auténtica jornada 
de unidad popular; una expresiva demostración 
en favor de la necesaria concerthción nacional 
de las fuerzas políticas y sociales del país. Un 
pueblo firme y seguro, confiado en sus pro

pias fuerzas, que expresa su voluntad de transi
tar hacia esos objetivos, sin tregua ni concesio
nes; unidos hombro con hombro por encima de 
las naturales diferencias ideológicas y partida
rias.

Un pueblo profundamente maduro cons
ciente de sus derechos y de sus responsabilida
des, que exige ejercer en libertad y con la 
activa participación de todos, el inalienable 
derecho a construir su propio futuro. Por 
eso para nosotros, que representamos en este 
momento a miles de compatriotas distribui
dos por el mundo; que desde el exilio nos he
mos sentido siempre como una simple prolon
gación de un pueblo que no ha podido ser frag-. 
mentado, reafirmamos nuestro firme compro
miso militante, como lo hacen día a día todos 
los uruguayos demócratas, dentro y fuera de las 
fronteras de la patria; apoyados y fortalecidos 
por la amplia y creciente solidaridad de los de
mócratas de todo el mundo.

Fratemalmente. Hugo valar

(Publicado en “LA HORA" el 17 de julio de 1984)


