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JUNTO A LAS DE TODO EL PUEBLO, FLAMEARON LAS 
BANDERAS DE OTORGUES

DEL 25 DE AGOSTO
EN ADELANTE

A LA SOLIDARIDAD
CON CHILE!!

Luego de un largo proceso de discusión, con toda la opinión pública 
expectante de su resolución, la convocatoria de la Jornada Nacional 
por Soluciones del pasado 25 de agosto fue realizada por nuestro 
Frente Amplio, el PIT-CNT y un conjunto de organizaciones sociales. 
Finalizaba así una escabrosa negociación en la cual había una sola cosa 
importante en juego: se estaba o no dispuesto a convocar al pueblo para 
exigir soluciones que afirmen la democracia y saquen al país de la crisis 
y eleven las condiciones de vida de los más desposeídos paralelamente 
a celebrar, como sólo el pueblo reunido puede hacerlo, un nuevo aniver
sario de la independencia nacional; o, en cambio, debía convocarse al 
pueblo a celebrar la fecha patria olvidándose del hambre, la desocupa
ción, la fractura productiva del país, la dependencia a la banca extran
jera y los innúmeros problemas que sufre el país y sus habitantes más 
desposeídos.

El partido del gobierno agotó instancias para no quedar aislado en la 
conmemoración hueca y fría, que a la usanza tradicional se celebra con 
discursos, oropeles y desfiles militares en la Florida. Los blancos opta
ron por el sendero de una adhesión de compromiso, pese a que, sin 
capacidad orgánica de incidencia en la decisión del Directorio, corrien
tes minoritarias del Partido Nacional estuvieron con el pueblo.

Nuestro Frente Amplio, sin reservas, tomó como suya la convoca
toria. Participamos en la planificación, organización, propaganda, desde 
el primer día en que se promovió la iniciativa. Junto a los militantes 
sindicales, de nuevo, marcharon presos nuestros pegatineros, contribui
mos a la redacción y profundizaron de la proclama y la plataforma del 
acto. El domingo, decenas de miles de frenteamplistas organizados se 
encontraron en las marchas previas en las cuales, también decenas de 
miles de trabajadores, hombres y mujeres del pueblo convergían hacia 
18 de Julio o hacia los más de ochenta actos celebrados en el interior 
del país.

Del 25 en adelante puede abrirse en el país un sendero esperanzado, 
de construcción y profundizaron de la democracia. Como en los mo
mentos más difíciles de la lucha para derribar la dictadura, el pueblo 
en la calle ha elevado una propuesta clara de soluciones; sus organizacio
nes políticas, sindicales y sociales han expresado su intención de dialo
gar y arribar a proyectos viables que se concreten en iniciativas tras las 
cuales marchemos juntos todos los orientales honestos.

Los frenteamplistas estamos orgullosos. Una vez más, sin vacilacio
nes, nuestra coalición, ante las dudas y renuncias de tantos, ha estado 
del lado del pueblo movilizado para salvar la patria, para defender la 
democracia, para que —como decía Artigas y reiteraba la convocatoria 
del 25— los más infelices sean los más privilegiados.

Semana Uruguaya de Solidaridad con la Lucha del 
Pueblo Chileno por la Vida y la Democracia

El Comité Uruguayo de Solidaridad con la lu
cha del Pueblo chileno, integrado por representan
tes del Partido Colorado, del Partido Nacional, del 
Frente Amplio, del PIT-CNT, de ASCEEP-FEUU, 
de FUCVAM, de SERPAJ, de la Unión de Mujeres 
Uruguayas, de la Asociación de la Prensa Uruguaya 
y de CLAPU, patrocina distintas actividades en 
solidaridad con la lucha del pueblo chileno, en oca
sión de cumplirse los 12 años del golpe de Estado 
de 1973, el próximo 11 de setiembre.

Las mismas tendrán por objeto la denuncia de 
las violaciones de los derechos humanos en la her
mana República, en apoyo de los derechos a la 
vida y a la organización democrática de la sociedad, 
por cuyo reclamo se han pronunciado en el curso 
del presente año, todas las fuerzas democráticas 
chilenas en distintas oportunidades.

Las actividades se iniciaron con una "marcha 
por la vida y la democracia" que se realizó el día 
11 de setiembre a las 19.00 horas, desde el 
Obelisco a los Constituyentes hasta la Explanada 
de la Universidad. Quedaron invitados a participar 
todos los ciudadanos identificados con la aspira
ción del pueblo chileno de vivir en libertad.

La marcha concluyó con un acto público en 
el Paraninfo de la Universidad, donde hicieron uso 
de la palabra un miembro del Consejo Directivo 
Central de esa casa de Estudios, un miembro de 
ASCEEP-FEUU y un representante de las fuerzas 
políticas chilenas de oposición.

Asimismo, el día 18 de setiembre, se realizará 
un homenaje a O'Higgins en el monumento recor
datorio, sito en la Rambla que lleva su nombre 
(Punta Gorda)

En el curso de la semana se desarrollará una serie 
de actividades, conferencias, charlas y actos donde 
intervendrán distintos representantes de la oposi
ción democrática chilena que ¡lustrarán sobre la 
dramática situación que vive actualmente el pueblo 
chileno y sobre sus esfuerzos por terminar con la 
dictadura del General Pinochet para restablecer la 
vigencia plena de los derechos humanos, la libertad 
y la democracia.

Las organizaciones que componen este Comité 
solicitan la colaboración de la prensa nacional para 
difundir la realización de estas actividades, así 
como los sucesos de Chile que ilustran la decisión 
de las fuerzas democráticas chilenas y de todo el 
pueblo de retornar a la democracia.

Las organizaciones que componen este Comité, 
invitan asimismo a todos los ciudadanos demócra
tas uruguayos a hacer efectiva su participación y 
apoyo a la lucha del pueblo andino.

A PREPARAR YA LA GRAN INICIATIVA NACIONAL PARA SALVAR LA PATRIA..



LA MARCHA DEL PLAN POLITICO
Transcurre la segunda etapa del 

plan político 1985 del Frente Am* 
plio. Brevemente vamos a informar 
acerca de algunos aspectos de su 
desarrollo y perspectivas inmediatas.

El pasado 9 de agosto se realizó 
en el Astral una reunión en la cual 
los compañeros de las comisiones 
centrales de la organización trasla
daron un balance esquemático del 
cumplimiento de las metas fijadas 
para la primera etapa del plan, que 
en esa fechaculminaba. Ladiscusión 
prosiguió ya el lunes siguiente en 
los respectivos frentes de trabajo, 
ámbito en el cual se analizaron fun
damentalmente los correctivos y 
soluciones a ciertos problemas ante 
los cuales nos habíamos ido encon
trando en esos primeros meses de 
ejecución del plan.

En el informe y la discusión in
mediata se reconocía el avance lo
grado en la organización de los re
cursos principales del Frente, a tra
vés de su primer pian global, para 
aproximarnos a las exigencias que el 
estado y desarrollo de la situación 
política previsible nos plantea. Se 
manejaron realidades y números- 
para demostrarlo, pero por sobre 
todo, la afirmación se basaba en el 
reconocimiento del mejoramiento 
general de las condiciones de traba
jo del período pos-electoral,

Pero además, en el informe y la 
discusión se concordaba en la iden
tificación de retrasos variados, entre 
los cuales se destacaban dos princi
pales: uno, el referido al nivel de 
movilización e incidencia real del 
Frente; otro, el que reconocía la 
carencia de una propuesta política 
de coyuntura global, clara que, más 
allá de vincularse con nuestro pro
grama de país, fuera capaz de en
contrarse con el sentimiento de un 
pueblo necesitado de soluciones 
concretas a sus, soluciones viables, 
creíbles, y por lo tanto movilíza- 
doras y alcanzables.

La preparación y participación 
patagónica del Frente en la Jorna
da de Nacional del 29 de Agosto 
contribuyó decisivamente a resolver 
el avance en aquellos dos retrasos de 
la primera etapa del plan. No abun
damos en lo que se refiere a la 
movilización, porque además de la 
presencia del Frente Amplio en 
Montevideo, nuestra participación 
fue decisiva en la realización de los 
aproximadamente 84 actos realiza
dos en el interior del país. En lo 
que tiene que ver con el Programa 
de coyuntura, la proclama y plata
forma leída por D'Elía y Me Alistar 
y a cuya redacción contribuyeron 
gravitantemente los compañeros 
Carámbula y Penco es hoy tam
bién nuestra respuesta concreta a la 
crisis. Es preciso leerla, estudiarla, 
discutirla y explicarla. Esta es una 
de las grandes direcciones de traba

jo planteadas en esta segunda etapa 
del plan.

Esquemáticamente nos referi
mos a otros temas del plan:

EL INTERIOR

Con el 3er. Encuentro de Dele
gados del Interior se cerró una pro
longada etapa de discusión y pro
puesta de trabajo. A partir de enton
ces el interior del país se incorpora 
al trabajo en el Plan Político con 
Objetivos concretos. En este marco, 
el 15 de setiembre se lanza la cam
paña de adherentes en los 18 De
partamentos restantes.

MOVILIZACION Y PROGRAMA

El calendario de trabajo en esta 
segunda etapa del plan propone la 
participación en la movilización por 
Chile el 11 de setiembre, algunas 
actividades referidas a la semana de 
la juventud entre el 22 y el 29 de 
setiembre y, principalmente, el co
mienzo ya de la preparación de una 
gran feria-exposición programática, 

de características inéditas en el país 
que realizaremos desde cada barrio 
hacia una grao instancia central en 
los primeros días de octubre.

Parlamento, Juntas Departamentales 
y Locales. Entes Autónomos.

Los representantes del Frente 
Amplio en los organismos legisla
tivos y los Entes Autónomos conti
nuarán luchando, más estrechamen
te vinculados a la planificación 
general de la coalición por la apro
bación de una serie de Proyectos e 
Iniciativas de enorme importancia 
en la consolidación y profundiza- 
ción de la democracia. Amén de 
ello, comienzo a partir del lo. de 
setiembre la discusión del Presupues
to nacional que debe merecer la uti
lización planificada de los mejores 
recursos de nuestra organización.

Organización, Propaganda y 
Finanzas.

Están planteadas las metas en 
cada uno de los frentes de trabajo 
y es preciso apresurar su concreción 
a nivel de los planes de Coordinado
ras, Mesas Departamentales y Comi
tés de Base.

Por razones de espacio subraya
mos la importancia de planificar 
con mayor precisión y atención la 
asimiliación de la enorme cantidad 
de adherentes logrados a la militân
cia regular en los organismos del 
Frente Amplio. Hay que saber en 
cuanto a esto que al término de la 
primera etapa el compromiso de 
adherentes en Montevideo había 
sido superado en un 87 por ciento, 
existiendo pese a ello retrasos sen
sibles en la integración regular de 

2°ENCUENTRO NACIONAL

DE EDILES DEL FRENTE AMPLIO

El pasado fin de semana se realizó el 2do. Encuentro de Ediles 
frenteamplistas de todo el país para avanzar en la planificación de la 
acción común que sostendrá nuestra organización en el ámbito de tas 
Juntas Departamentales.

Se buscaba, además, con la realización del Encuentro mejorar la 
información sobre los temas nacionales en discusión en el Parlamento y 
la inserción de la acción de los ediles en el Plan Político que desarrolla 
el conjunto de la organización.

la Declaración emitida al término de la reunión sintetiza adecua
damente los logros del Encuentro.

DECLARACION DEL ENCUENTRO
/

Montevideo, 8 de setiembre de 1985

El 2do. Encuentro Nacional de 
Ediles del FRENTE AMPLIO, valo
rando las especiales circunstancias 
que vive hoy nuestro país en el pla
no político, social y económico, 
considerando el rol que juegan las 
Juntas Departamentales, como or
ganismo legislativo y de gobierno 
democrático en la vida de cada De
partamento posibilitando la partici
pación del conjunto del pueblo en 
el ámbito de las mismas, reafirma 
su compromiso de:

1. Impulsar con todos nuestros es
fuerzos la investigación a la viola
ción de los DD.HH. en cada Depar
tamento, durante la dictadura. Asi
mismo, mantener una actitud de 
permanente vigilancia para garanti
zar la plena vigencia del respeto de 
todos los derechos de los ciudada
nos.
2. Consecuente con la posición del 
Frente Amplio sostenida en sus Ba
ses Programáticas, proponér políti
cas tributarias distributivas en la 
discusión de los presupuestos muni
cipales, para que el financlamiento, 
de los mismos, no recaiga en aque
llos sectores de menores recursos.
3. Impulsar en los presupuestos 
departamentales proyectos y pla
nes para el mejoramiento de la cali
dad de vida y atención de los pro
blemas más acuciantes de la pobla
ción; todos ellos (salud, vivienda, 
alimentación, fuentes de trabajo, 
educación) deberán contar con la 
más amplia participación popular.
4. Luchar para que las inversiones 
municipales tengan un carácter so
cio-productivo.

5. Bregar por la dignificación de 
los trabajadores en todos los órde
nes de los Departamentos a través 
de remuneraciones dignas, seguri
dad en las fuentes de trabajo, 
cumplimiento de la legislación la
boral, y fundamentalmente en los 
Municipios.
6. Promover y apoyar toda inicia
tiva tendiente a rescatar y ampliar 
los grados de autonomía departa
mentales, así como impulsar y 
consolidar la autonomía de las 
juntas locales.
7. Expresamos nuestra solidari
dad con los trabajadores de AFE, 
de acuerdo a la declaración del 
Plenário Nacional del Frente Am
plio del 30 de agosto ppdo. y asu
mimos el compromiso de impulsar 
en cada departamento iniciativas 
para la recuperación del ferroca
rril, como parte del desarrollo 
nacional.
8. Este Encuentro, por su parte, 
acompaña y se solidariza con la 
acción promovida por el ero. 
Edil Hebert Lema, denunciando 
violaciones a los DD.HH. por par
te de efectivos policiales; recibien
do como contrapartida una de
nuncia por parte del Jefe de Poli
cía Departamental.

Por último, los ediles reunidos 
en este encuentro, reafirman el es
píritu de unidad frenteamplista 
como:

La única herramienta de au
ténticas transformaciones y fuerza 
que promovió y promueve el diá
logo, la concertación y la movili
zación participativa y el servicio 
de los intereses nacionales.los compañeros a la militancia.

A PREPARAR YA LA GRAN INICIATIVA NACIONAL PARA SALVAR LA PATRIA..
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FINANZAS

15 de setiembre lanzamiento 

en el interior del plan político

Curso de propaganda 

en la Coordinadora M

El sábado 31 de agosto, tal 
como había quedado resuelto desde 
el 3er. Encuentro del Interior del 
10 y 11 ppdo. en el Teatro Astral, 
se realizó la reunión de trabajo en 
el local central del Frente Amplio 
con la presencia de los Cros. Secre
tarios de Finanzas de las Departa
mentales del Interior e integrantes 
de la Comisión Nacional deFinanzas.

El motivo de tal reunión de tra
bajo respondía a ultimar los pre
parativos para el Lanzamiento del 
Plan Político-Movilizador del Fren
te en el Interior del País.

Los compañeros secretarios reci
bieron un informe pormenorizado 
de coyuntura política que estuvo a 
cargo del Presidente de la Mesa Eje
cutiva, el compañero Gral. V. Li- 
candro.

En el mismo se puntualizaron 
los principales aconteceres políticos 
en los que les cupo actuación pre
ponderante a los representantes del 
Frente en los distintos ámbitos del 
quehacer político y social.

A continuación se formalizaron 
3 grupos de trabajo donde los dele
gados presentes expusieron los 
avances y las expectativas creadas 
ante la inminencia del Lanzamiento 
del Plan, el 15 de setiembre, así 
como con respecto a todo lo relati
vo a la divulgación previa y la pro
paganda a desarrollar en cada locali
dad.

Se aprovechó la oportunidad 
para intercambiar opiniones respec
to al poder de convocatoria del 
Frente Amplio en el Interior visto a 
través del análisis de las movilizacio
nes llevadas a cabo el pasado 25 de 
Agosto en todo el territorio nacio
nal.

Audiovisuales 

para la tarea política

Como resultado de la actividad 
de los cineastas frenteamplistas en 
los distintos frentes en que les tocó 
actuar en la lucha contra la dictadu
ra es que surge el COMITE DE 
AUDIOVISUALES, CINE Y VIDEO.

La existencia de este comité nos 
permitirá avanzar en el camino de 
Ijgcer de nuestros medios audiovi
suales una herramienta al servicio 
del programa del Frente Amplio y, 
que a la vez que recoja las expre
siones más importantes de la lucha 
cotidiana sirva como elemento di
dáctico para explicar nuestros obje
tivos a toda la población. El Frente 
Amplio como opción cierta de go
bierno para el año 89 encara de 
manera prioritaria el trabajo con el

Por la tarde, luego de recibido el 
instructivo y la explicación perti
nente al manejo de los formularios a 
ser usados; se entregó a cada Secre
tario Departamental los Carnés y 
los Timbres para instrumentar el 
Plan en cada localidad.

Como hecho positivo, desde el 
punto de vista político y movili- 
zador se escuchó la exposición del 
compañero de Tacuarembó el cual 
manifestó que para el 15 de setiem
bre se plantean realizar un Acto 
Central en dicha ciudad como des
taque frente al lanzamiento; ¡dea 
que fue tomada por el resto para 
transmitir a sus respectivas Mesas 
Departamentales.

En resumen: se estima como 
muy positiva la reunión efectuada, 
lográndose, al igual que los días 10 
y 11 ppdos, un importantísimo 
intercambio de ¡deas y un mayor 
acercamiento en el conocimiento 
de las realidades de cada departa
mento a través de las Comisiones 
Centrales; esta vez, la de Finanzas.

Con respecto a las expectativas, 
en términos generales se han plan
teado concretar una cifra de alrede
dor de 15.000 adherentes en 2 
meses lo que representaría aproxi
madamente un 50 por ciento de lo 
logrado en Montevideo; lo que da 
una idea del esfuerzo que los compa
ñeros del Interior están realizando 
para llevar a la práctica y consolidar 
el tan ansiado crecimiento del 
Frente Amplio a nivel nacional, 
para lograr, de esta forma, ser 
real opción de Gobierno y Poder.

Adelante Compañeros
Les auguramos éxito en esta 

labor militante

interior del país. Pensamos que en 
este sentido este comité puede 
hacer un gran aporte. Para que el 
comité desempeñe sus actividades 
con toda la eficacia requerida es 
que solicitamos a todos los compa
ñeros, y en particular a los respon
sables de propaganda, hagan llegar a 
la COMISION NACIONAL DE 
PROPAGANDA a través de los res
pectivos servicios de Coordinado
ras y Departamentales, un releva- 
miento de video casseteros con los 
que pueda contarse en las diferen
tes zonas.

También informamos que el 
Frente Amplio ha normalizado sus 
equipos y materiales de exhibición 
en el formato VHS y la norma 
PAL-N.

El sábado 31 de agosto culminó 
el Curso Básico de Propaganda que 
se desarrolló a lo largo de un mes 
con la participación de compañeros 
de todos los comités de la Coordi
nadora M y delegados de las otras.

Entre ambas fechas varios gru
pos de trabajo elaboraron informes 
con conclusiones críticas sobre el 
desarrollo del curso que fueron 
analizadas y sintetizadas por el 
conjunto de participantes en la reu
nión final.

El análisis efectuado permitirá 
sin lugar a dudas corregir errores e 
introducir nuevos aportes en bene
ficio de próximos cursos.

Podríamos anotar entre algunas 
de las conclusiones primarias la ne
cesidad de:

-Crear mejores condiciones pre
vias para la debida comprensión, a 
todos los niveles, de los objetivos 
perseguidos con este tipo de cursos.

-Extender los cursos a todas las 
coordinadoras y al interior.

-Mejorar el apoyo documental 

— A la fecha de cierre de este Boletín las Comisio
nes Centrales estaban finalizando la elaboración 
de un Proyecto tendiente a organizar la ejecu
ción de una GRAN INICIATIVA NACIONAL 
de aporte a la consolidación democrática y su 
grofundización.

— Se trata de tensar al máximo todos los recursos 
de la organización para concretar ese aporte.

— Vamos a poner en el centro de la discusión na
cional propuestas muy claras de resolución de 
la crisis que azota al pueblo y a la patria.

— Vamos a demostrar, una vez más, que el pueblo 
unido tiene soluciones y está dispuesto a pelear 
por ellas.

— Vamos a hacer participar en la elaboración y pre
sentación de la Iniciativa a todos los orientales 
honestos.

— Vamos también en la marcha del trabajo a ofre
cerle un lugar de lucha a cada militante, a cada 
adherente, a cada hombre y mujer del pueblo.

Claro que vamos a poder!

y gráfico -en especial- explotar la 
posibilidad de audiovisuales.

-Buscar una mayor conexión 
entre los aspectos teóricos y prácti
cos, sin perder el equilibrio adecua
do a este tipo de formación.

-Integrar esta actividad de un 
modo flexible a los planes de cada 
coordinadora.

-Buscar los medios que posibi
liten un mayor intercambio de las 
ricas experiencias que muchas veces 
se dan aisladas y quedan por lo 
tanto "congeladas".

-Continuar la formación con 
cursos complementarios en áreas 
específicas, tanto en el orden teó
rico como en el práctico.

-Formar grupos de trabajo que 
no se desintegren a la finalización 
de los cursos y que impulsen un 
amplio y continuo desarrollo de las 
experiencias formativas.

En lo que concierne a los cursos 
en la Coordinadora M, se iniciará 
en el transcurso de estos días una 
segunda etapa centrada en la acti
vidad práctica en taller.

A PREPARAR YA LA GRAN INICIATIVA NACIONAL PARA SALVAR LA PATRIA..
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LA PROCLAMA DEL 25 DE 
AGOSTO DE 1985

i Compatriotas:
Hoy es un día de enorme tras

cendencia para el pueblo oriental. 
Día histórico, en el que evocamos 
la culminación primera de la gesta 
independentista. Día histórico tam
bién, porque después de doce años 
de dictadura, celebramos esta fiesta 
patria con el pueblo reunido en la 
calle, dando su opinión, en libertad.

Cuando observamos el camino 
recorrido, verificamos cómo los tra
bajadores, inscriptos en las más am
plias corrientes populares, lucharon 
con sacrificio impar, para alcanzar 
la democracia, y como lo siguen ha
ciendo para que el esfuerzo común 
se traduzca en un destino colectivo 
de justicia social.

Independencia y soberanía, in
dependencia y pública felicidad, 
estas son las ¡deas fundamentales 
que rigen nuestro derrotero. Así 
nos lo legaron los orientales que ins
pirados en el pensamiento artigaista, 
declararon en la Florida, el 25 de 
agosto de 1825, la vocación y la 
voluntad independentista de nues
tro pueblo.

Los trabajadores organizados en 
el PIT-CNT, el Frente Amplio y las 
fuerzas sociales, que nos nutrimos 
de la esencia misma de la nación, y 
de sus mejores tradiciones históricas, 
reafirmamos hoy, como siempre, 
los valores centrales del ideario arti- 
guista que fue avanzada del conti
nente.

LA DEMOCRACIA DEBE SER 
COMPLEMENTADA CON 
SOLUCIONES REALES

Hoy, la democracia establecida 
en el plano institucional, debe ser 
complementada con soluciones 
reales a los gravísimos problemas 
económicos y sociales que padece 
el país. El principio de estas solu
ciones, no puede ser otro que an
teponer los intereses de las grandes 
mayorías a los de aquellos que se 
han aprovechado de privilegios que 
lesionan y agravian nuestra sobe
ranía.

Hemos sufrido doce años terri
bles y dolorosos, durante los cuales 
la lucha popular procuró impedir, 
que fueran destruidas las bases 
mismas de la nación. Doce años de 
autoritarismo feroz, que transfor
maron las conmemoraciones de 
cada fecha patria en un desfile arro
gante, en una expresión de soberbia 
y de desprecio hacia el pueblo, cari
caturizando legítimos valores na
cionales mientras se cumplían sis
temáticamente los más brutales atro- 
pellos contra todos los sectores de
mocráticos que recuerde nuestra 
historia.

Se torturó y se encarceló, se 
hizo desaparecer a centenares de 
compatriotas, se provocó el exilio 
masivo, se destituyó a miles de fun
cionarios públicos, se clausuraron 
sindicatos y entidades culturales, se 
censuró la prensa, fueron prohibi
dos libros y artistas, se desfiguraron 
las bases democráticas y laicas de la 
Universidad y de la Enseñanza toda, 
se conculcaron derechos libertades 
y garantías, la institucionalidad del 
país fue destrozada.

LA DICTADURA DEL CAPITAL 
FINANCIERO

Pero todo esto no fue sólo obra 
de un desborde represivo provocado 
por algunos fanáticos y arrogantes. 
Lo que se cumplió en el país durante 
largos años, fue un plan siniestro 
fríamente preparado para transfor
mar nuestra patria en una plaza fi
nanciera, sustituyendo el pabellón 
nacional por la bandera del dólar.

Hubo dictadura para imponer 
un modelo económico que se tradu
jo en la reducción del 60 por ciento 
del salario de los trabajadores, en 
la disminución de jubilaciones y 
pensiones a límites vergonzosos y 
en la quiebra, la parálisis de la in
dustria, el comercio y la producción 
agropecuaria.

Pero la dictadura nació huérfana 
de apoyo popular porque fue en
frentada desde el principio, con 
valentía y firmeza heroica por la cla
se obrera organizada en la C.N.T., 
que convocó a la huelga general 
en 1973, huelga que se mantuvo 
durante 15 días y que fue acom
pañada por el pueblo expresado en 
las fuerzas políticas democráticas.

Sólo los agentes del capital fi
nanciero internacional, adhirieron 
de modo total a la aventura gol- 
pista y constituyeron su aporte 
principal, confirmando que eran y 
son, ayer como hoy los enemigos 
declarados de la nación.

En rechazo de aquella saña re
presiva y de la voracidad banquera, 
los trabajadores, las organizaciones 
sociales y el Frente Amplio han de
mostrado cabalmente su compro
miso para concertar las salidas con
cretas que el país reclama. Del 
mismo modo que para derrotar 
a la dictadura, contribuimos de 
modo decisivo para elaborar defini
ciones programáticas en la Concer- 
tación Nacional e igualmente con
currimos al diálogo nacional con la 
voluntad de alcanzar efectivas solu
ciones.

Mensaje al Pueblo Oriental 
en un Nuevo Aniversario 

de la Declaratoria de la Independencia
El diálogo nacional, al que el 

propio gobierno había convocado 
fue por él mismo cortado abrupta
mente. No llegamos a conocer si
quiera, el plan económico de gobier
no. Se utilizó, para suspender esta 
instancia, el mismo argumento que 
se había utilizado para convocarlo, 
la existencia de paros y conflictos.

Paralelamente se sale a repri
mir a los sindicatos, se desalojó a 
los trabajadores de A.F.E. y de 
otros gremios de las plantas de pro
ducción, a los estudiantes del I.P.A. 
con fichaje policial, para lo cual se 
utiliza la fuerza pública; se detiene 
a cientos de trabajadores, por pegar 
carteles, con la imagen de Artigas 
llamando a este acto. Se desata por 
parte de las organizaciones para
militares una campaña de amenazas 
telefónicas, de violencia contra es
tudiantes y trabajadores, y atenta
dos a locales políticos y sindicales.

En el Parlamanto Nacional se 

denuncia seguimiento y amenazas 
a los legisladores, se denuncia a los 
responsables de la tortura, del 
secuestro y desaparición de ciuda
danos uruguayos sin que se haya 
adoptado las medidas correspon
dientes.

Hay que detener toda esta ola 
de agresión contra la democracia, 
alavezque investigar a los respon
sables de las violaciones a los dere
chos humanos, en todas sus formas, 
para que no vuelvan nunca más.

DIALOGAR PARA ENCONTRAR 
SOLUCIONES REALES

La central obrera, del Frente 
Amplio, y las organizaciones socia
les junto a toda la ciudadanía de
mocrática llamamos al gobierno, a 
volver al diálogo que posibilite en
contrar soluciones concertadas por
que el pueblo no quiere enfrenta
mientos. Quienes generan enfren

tamientos y crean un clima de vio
lencia no son el PIT-CNT, ni el 
Frente Amplio, ni las organizacio
nes sociales, sino las fuerzas oscuras 
del viejo régimen, que intentan 
empujar al gobierno por caminos que 
nuestro pueblo ya conoce y que lle
varon al Uruguay a la dictadura.

Con mesura, responsabilidad, 
madurez y firmeza reclamamos el 
restablecimiento del diálogo nacio
nal para buscar un programa de 
soluciones reales, como las que tan
tas veces hemos planteado y que 
conoce el país entero.

EL PUEBLO APORTA SUS 
SOLUCIONES

Es necesario e impostergable 
reactivar la economía nacional. 
Y ello será posible en la medida 
en que se produzca un aumento 
significativo en los salarios y las 
pasividades, tal como fue concer

tado con la finalidad de mejorar las 
condiciones de vida de la población 
y simultáneamente reactivar el 
mercado interno del cual depende 
el 70 por ciento de la producción 
nacional.

Asimismo, se requiere incenti
var las exportaciones, a efectos de 
la obtención de divisas, promo
viendo relaciones comerciales am
plias con todos los países del mun
do, que nos permitan acceder a nue
vos mercados. La ocupación debe 
ser objeto de una especial atención, 
fundamentalmente en un momento 
como el actual, cuando se registra 
un 15 por ciento de desocupados. 
Es imprescindible asegurar el tra
bajo pleno o nuevas olas de emigra
ción llevarán a nuestra juventud a 
buscar nuevos horizontes.

Uno de los caminos principales 
a transitar con urgencia es el que 
se traduce en un gran plan nacional 
de viviendas populares, incentivan

do la industria de la construcción, 
a lo que debe sumarse una reducción 
de las tasas de interés usureras, el 
desarrollo de líneas crediticias espe
ciales y la desgravación de las mayo
res cargas impositivas.

Debe atenderse también, a la 
parte del país más postergada y ol
vidada donde vive la mitad de los 
uruguayos: el interior, el campo, 
reabriendo las plantas agro-industria
les hoy clausuradas.

Reafirmamos todos nuestros re
clamos comprendidos en la Procla
ma del 27 de junio pasado y hace
mos particular hincapié en el subsi
dio a los productos de la canasta 
familiar. En un país que podría pro
ducir alimentos para diez veces más 
habitantes de los que tiene, nuestro 
pueblo padece hambre. Hay vastos 
sectores que sufren el hambre y esa 
es la cruda realidad. Debe aumen
tarse los impuestos a los bienes sun
tuarios, a las importaciones de los 
artículos de lujo, a las grandes ga
nancias, a las grandes rentas, al vo
raz sistema financiero. Para que 
haya justicia social, también debe 
haber justicia fiscal.

Han pasado casi dos meses desde 
la manifestación del 27 de junio y 
aún no se aprobó la ley de alquile
res. Decenas de miles de familias 
viven en la zozobra, al no saber 
como pagar el arrendamiento de 
su modesto techo. Exigimos la 
aprobación de una ley de alquileres 
justa y que el nivel de aumento de 
las unidades reajustables que aplica 
el Banco Hipotecario sea proporcio
nal a la realidad social y económi
ca de los cooperativistas y ahorristas.

Hoy se hace más apremiante que 
nunca, que el presupuesto nacional 
apunte a resolver graves y difíciles 
problemas redistribuyendo los 
gastos y las inversiones, y no sea un 
simple administrador de la crisis.

No sólo reclamamos aumento de 
sueldos para funcionarios públicos 
de la Administración Central, de 
los Entes Autónomos y Servicios 
Descentralizados y del Poder Judi
cial para maestros y profesores, 
sino también recursos adecuados 
para la Universidad, para la Ense
ñanza, para nuestra querida escuela 
pública agredida por el régimen, y 
así mismo para que sea posible el 
desarrollo de una política soberana 
en la energía, en las comunicaciones, 
en el transporte, en todos los secto
res públicos esenciales y para el 
desenvolvimiento de una justicia 
competente.

Sería impropio pretender abar
car en pocas palabras el drama y la 
miseria que viven los jubilados y 
pensionistas, trabajadores de ayer. 
Todos lo sabemos, todos lo senti

mos. Reclamamos entonces con 
más fuerza porque la situación es 
cada día más agobiante, el cumpli
miento de los acuerdos mínimos 
oportunamente concertados por 
todos los partidos políticos y orga
nizaciones sociales: "Adecuar la 
situación de todos los beneficiarios 
de los distintos servicios de la Segu
ridad Social a los mínimos de pres
taciones compatibles con una sub- 
sitencia digna".

Existe un clamor nacional, una 
necesidad cada día más imperiosa 
de resolver el dramático problema 
de la salud. La pobreza ha agravado 
los problemas de la salud, y el 20 
por ciento de los uruguayos no 
tiene cobertura sanitaria alguna. 
Para este sector tmbién son necesa
rios recursos presupuéstales, pero el 
principio de las soluciones estará 
dado con la voluntad política de 
poner en práctica el Sistema Unico 
Nacional de Salud.

La salud debe dejar de ser un 
negocio para algunos pocos, un 
despilfarro de recursos, para 
transformarse en un derecho de 
todos.

Esto es posible y sobre todo es 
necesario.

LOS PRODUCTORES CON EL 
PUEBLO POR SOLUCIONES 

NACIONALES

Los productores agropecuarios, 
el país todo exigen el cumplimiento 
de los acuerdos logrados en la Con- 
certación, y reclaman en consecuen
cia que se modifique la política que 
se viene aplicando por la vía de los 
hechos y sin declararlo, porque la 
misma no difiere sustancialmente 
de la aplicada por la dictadura.

DEFINANCIAMIENTO PARA 
LA REACTIVACION

El elevado nivel de endeudamien
to interno constituye una traba pa
ra un proceso de reactivación pro
ductiva. Las condiciones de refinan
ciación que se acuerden deben ser 
particularmente blandas e incluir 
las deudas con la DGSS, para pe
queños y medianos productores 
agropecuarios, sus organizaciones 
cooperativas y sociedades de fo
mento, y para pequeños y medianos 
industriales. La reactivación basada 
en un incremento de la demanda y 
la oferta para el mercado interno 
tiene en ellos un puntal esencial.

REESTRUCTURAR EL 
SISTEMA FINANCIERO

Existen 8 millones de hectáreas 
pertenecientes a productores que

tienen deudas con la banca privada. 
No decimos que todos no puedan 
cumplir con sus compromisos, pero 
sí que las tasas de interés existentes 
son incompatibles con la rentabili
dad de la absoluta mayoría de las 
empresas de las distintas ramas de la 
producción agropecuaria. Debemos 
alcanzar una reestructura del sistema 
financiero que permita canalizar el 
ahorro nacional hacia la producción 
con créditos en condiciones de pla
zos e interés de acuerdo con la ca
pacidad de pago de los distintos 
sectores productivos. Terminar, en
tonces, con la situación de 
qe es más negocio colocar dinero 
que invertirlo en la producción. La 
banca debe estar al servicio del 
país y no el país al servicio de una 
banca que lo ha saqueado.

Ello es imprescindible para el 
abatimiento de los costos de pro
ducción que facilite a los producto
res la obtención de márgenes de 
beneficios y poner una mayor can
tidad de bienes a disposición de la 
población y de la industria. No 
debe permitirse además que pase un 
sólo metro más de tierra a poder de 
la banca privada.

ABARATAMIENTO DE INSUMOS

Pero de nada valdría conceder 
créditos a baja tasa de interés, si no 
desplazan las divisas del ámbito es
peculativo. El Estado debe promo
ver medidas que conduzcan al aba
ratamiento de los insumos estratégi
cos que necesita la reactivación de 
la producción agropecuaria, como 
el combustible, fertilizantes, equi
pos agrícolas. Uno de los instru
mentos esenciales para el abarata
miento de estos insumos lo constitu 
ye el apoyo estatal al sistema coo
perativo. Las cooperativas -y no 
los grandes inversionistas que repre
sentan intereses ajenos al país- ten
drán que cumplir una función 
decisiva en el desarrollo agro-indus
trial.

LAS TIERRAS

Debe distribuirse entre los colo
nos, aspirantes a tierras, productores 
agrícolas y ganaderos con insufi

ciencia de predios, para recuperarlas 
a la producción, los cientos de miles 
de hectáreas en poder del Banco 
Central por compra de carteras a 
la banca privada, con un criterio 
selectivo que no afecte a aquellos 
que se endeudaron trabajando sus 
campos.

Similar situación debe buscarse 
con las tierras pertenecientes a 
extranjeros no residentes en nuestro 
país.

El Instituto Nacional de Coloni
zación debe convertirse en un 
verdadero orientador de las transfor
maciones que requiere el estado 
actual de nuestro campo. Para ello 
deberá cumplir todo y cada uno de 
los cometidos, instrumentos y 
facultades para lo que fue creado, 
no limitándose a ser un mero repar
tidor de tierras, sino delineando y 
concretando programas regionales 
que atiendan preferentemente las 
necesidades de los pequeños y me
dianos productores rurales, promo
viendo el establecimiento de agro- 
industrias, creandoun gran proyecto 
nacional, que impulse la reactiva
ción y desarrollo. Pero no puede 
pensarse en un gran Instituto Nacio
nal de Colonización si no se le apor
tan los recursos imprescindibles 
para que ello sea posible.

Este será un primer paso nece
sario para comenzar a corregir la 
nefasta política en la materia que 
impuso la dictadura, agravando y 
distorsionando las estructuras del 
país, al fomentar una concertación 
mayor de tierras, ganado, y planta
ciones y particularmente en el área 
sur, en el departamento de Canelo- 
nes, en los aledaños de Montevideo, 
el despojo creciente de miles de 
hectáreas de las mejores tierras a los 
productores de frutas y hortalizas, 
despoblando irreversiblemente esta 
amplia zona para establecer montes 
de leña.

MODIFICACION DE APORTES

Reclamos la modificación radi
cal del sistema de aportes a la Segu
ridad Social y la recuperación de los 
derechos jubilatorios perdidos, 
como consecuencia de la legislación
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que puso en práctica la dictadura.
A ello deberá acompañarse el 

cumplimiento estricto de una polí
tica que modifique las condiciones 
de trabajo y de vida de la población 
rural, en todos sus servicios esencia
les -electrificación, transporte, 
vivienda, salud, enseñanza, recrea
ción, etc.- que hagan habitable 
el campo uruguayo.

Con relación a la agobiante deu
da externa que heredamos de la dic
tadura, hay que ser claros y termi
nantes, no deben aceptarse imposi
ciones del FONDO MONETARIO 
INTERNACIONAL, que condicio
nen el cumplimiento de los objeti
vos de desarrollo y reactivación.

Debe propiciarse una estrategia 
conjunta latinoamericana y promo
ver la adopción de decisiones sobe
ranas y concertadas por parte de las 
naciones endeudadas del área.

En consecuencia, el objetivo 
central de una nueva política eco
nómica no puede ser otro que la 
recuperación de las condiciones de 
vida de la población: alimentación, 
vestimenta, salud, vivienda.

Estas son nuestras propuestas, 
que expresan las exigencias de todo 
el país. Por ellas concurrimos al diá
logo nacional, por ellas continua
remos nuestra movilización, porque 
a ellas está asociado el destino de 
la República.

Y rechazamos todas las tentacio
nes autoritarias y represivas que han 
demostrado que sólo sirven para 
debilitar la democracia y abrir cami
nos a las fuerzas de la regresión.

La democracia no puede convi
vir con enemigos enquistados en su 
estructura ni con zonas de duda y 
de complicidad.

La restitución debe alcanzar a 
todos los destituidos públicos o pri
vados, cumpliendo así con una re
paración que honrará al gobierno y 
cumplirá con un deber elemental de 
justicia.

Debe aclararse plenamente la 
situación de los ciudadanos deteni
dos-desaparecidos, de los torturados 
y de quiénes son los responsables 
para que sean sancionados.

Deben derogarse todas las nor
mas inconstitucionales, que laceran 
el cuerpo del Estado, completando 
la democratización en la Enseñanza, 
sin recurrir a la represión y al auto
ritarismo para resolver conflictos 
y derimir situaciones.

Los derechos de agremiación, de 
huelga, y el fuero sindical son dere
chos inalienables de los trabajado
res. Son pilares fundamentales de la 
afirmación de la institucional idad 
democrática. Su ejercicio, es un 
instrumento legítimo en defensa de 
los asalariados frente a la injusticia. 
Por eso no admitimos la incipiente 
actitud represiva, que se esconde 
detrás de la campaña lanzada contra 
las luchas de los trabajadores, en 
estos días.

No sólo lo exige el país, su sen
sibilidad y sentido democrático, 
sino la preservación de la democra
cia misma.

Los orientales hoy conmemora
mos la Declaratoria de la Indepen
dencia en paz, expresando nuestras 
opiniones, levantando nuestras ban

deras sintiéndonos cerca de los 
pueblos hermanos, en particular de 
Nicaragua, de Chile y Paraguay, 
rechazando toda violación a la 
soberanía de las naciones, como el 
desembarco en tierras uruguayas 
previsto y finalmente frustrado de 
marines norteamericanos en el 
marco de la denominada Operación 
Unitas.

Nuestro país, debe actuar con 
un sentido latinoamericano, sin 
ningún alineamiento que disminuya 
o limite su autodeterminación.

Compatriotas:

La causa de los pueblos sigue sin 
admitir la menor demora.
Porque es la causa de nuestro 
pequeño y querido país.
Porque es la causa de las 
inmensas mayorías nacionales. 
Porque es la causa de la 
democracia, de la libertad, de la 
felicidad pública...
Por ella una vez más, 
SOLUCIONES AHORA, 
NUNCAMASDICTADURA

PLATAFORMA
* Aumento de salario real.
* Mínimo jubilatorio, a nivel 
de salario mínimo nacional.

Subsidio de la canasta fami
liar.

Presupuesto justo y digno 
para la Administración Central, 
Entes Autónomos, y Servicios 
Descentralizados y el Poder 
Judicial. Participación de los 
trabajadores en la elaboración 
de los mismos.
* Restitución de todos los 
destituidos públicos y privados.

No aceptar imposiciones del 
F.M.I.

Urgente reestructura del sis
tema financiero sobre la base 
de la defensa de los intereses 
nacionales.

Solidaridad
con los Ferroviarios

Ante el actual conflicto de AFE, el Plenário Nacio
nal del FRENTE AMPLIO:

Establece su más fraterna solidaridad con los traba
jadores ferroviarios en su lucha por mínimos niveles de 
vida y por los derechos de su organización sindical.

Expresa públicamente la alta responsabilidad del 
gobierno y de la mayoría del Directorio de AFE, en 
los hechos vinculados a la generación y el desarrollo 
de este conflicto.

Señala asimismo que el gobierno y la mayoría del 
Directorio tiene responsabilidad directa en avenirse a 
instancias de diálogo que permitan resolver el conflicto.

Afirma también la gravedad que, para la situación 
social y política del país y el necesario clima de bús
queda de salidas, tendrían el mantenimiento de una 
actitud de instransigencia por parte del gobierno.

Montevideo, 30 de agosto de 1985

* Reducción de tasas de inte
rés bancario, que aliente la in
versión productiva.

Destinar al instituto de Co
lonización las tierras en poder 
del Bco. Central, pertenecien
tes a aquellos que se endeudaron 
con fines especulativos.

Menor carga impositiva, 
para proteger y desarrollar la 
industria nacional.

Reapertura y reactivación 
de fuentes de trabajo paraliza
das: Anglo, Infrinsa, Arinsa, 
Minas de Valencia, Imanosa, 
etc.

Presupuesto justo y demo
cratizar la Enseñanza.

Sistema Unico Nacional de 
Salud y recursos para el Minis
terio de Salud Pública.
* Plan de viviendas populares. 
Escrituración inmediata, ayuda 
a las cooperativas en trámite y 
Personería Jurídica a aquellas 
en formación.

Aprobación inmediata de 
la Ley de Emergencia de Alqui
leres. Elaboración de una ley 
de fondo que derogue la libre 
contratación.

Congelación y boleto nacio
nal para estudiantes, jubilados 
e implantación del boleto peri
férico.
* . Esclarecimiento de la situa
ción de los detenidos-desapare
cidos y violación de los dere
chos humanos, en el ámbito 
competente de la justicia penal 
ordinaria.
* Derogación de las leyes e 
instrumentos represivos aún 
vigentes.

Solidaridad con Nicaragua, 
ante la agresión y el bloqueo 
económico.
* Por la paz y el desarme 
mundial.

Agosto 25 de 1985

El Plenário Nacional del 
Frente Amplio, reunido en se
sión extraordinaria el 19/8/85 
ante los atentados sufridos 
por las Sedes Centrales del 
Movimiento por el Gobierno 
del Pueblo (Lista 99) y del 
Partido Socialista, ambos in
tegrantes de nuestra coalición.

EXPRESA:
1. Su más firme repudio a 
estos actos terroristas, que 
significan un ataque a la con
solidación democrática.
2. Su exigencia a las autorida
des correspondientes de una 
efectiva e inmediata investi
gación y un pronto esclareci
miento de estos hechos.
3. Su más profunda solidari
dad y su apoyo fraterno a las 
organizaciones agredidas.

DEL PLENÁRIO 
NACIONAL DEL 
FRENTE AMPLIO

A LA OPINION PUBLICA:

I) CONSIDERANDO:

I. La ola de atentados contra 
diversos locales partidarios y
gremiales así como las ame
nazas y agresiones a militantes 
políticos y sindicales.
II. La pasividad y negligencia 
demostrada por el Sr. Ministro 
del Interior Dr. Carlos Manini 
Ríos para lograr la identifica
ción de los responsables de 
tales atentados.
III. Las medidas represivas, 
que recuerdan sórdidas épocas 
pasadas que incluyen algunas 
tan graves, como detención 
de militantes gremiales y po
líticos por el simple hecho de 
efectuar pegatinas y repartir 
volantes.

II. DECLARA

I. Su más firme rechazo ante 
la ola de atentados denuncia
da, que tiene como único fin 
las desestabilización de un sis
tema democrático, por el lo
gro del cual tanto ha sufrido 
y luchado nuestro pueblo.
II. Su solidaridad con las per
sonas, organizaciones y parti
dos que han sido objeto de 
tales atentados.
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COMUNICADO

A LOS VECINOS DE CANELONES

El miércoles 18 de Agosto 
le Junta Departamental con
sideró el Mensaje de Presu
puesto de Gastos para 1985, 
enviado por el Sr. Intendente 
Hackembruch.

La Bancada de Ediles del 
Frente Amplio votó por la 
afirmativa en la consideración 
en general del Presupuesto.

Lo hizo porque, a pesar de 
los reparos que en lo técnico 
y en lo político el Proyecto 
le merecía, NO VOTARLO 
significaba NO tener en cuen
ta "la necesidad de adecua
ción de los rubros Municipa
les y de Retribuciones (al per
sonal municipal) y Gastos a las 
realidades financieras actua
les", ya que la Recaudación 
ha aumentado y mucho.

En la consideración en par
ticular del Presupuesto, la 
Bancada del Frente Amplio 
propuso:
1o) Presupuestaron de los 
Funcionarios Municipales 
contratados (1762 contrata
dos en un total de 2675 fun
cionarios).
2o) Mejoramiento de las con
diciones de trabajo de los

funcionarios, atendiendo nor
mas básicas de Higiene y Salu
bridad Industrial, hoy desa
tendidas.
3o) Servicios Médicos para la 
familia de los Funcionarios 
Municipales.
4o) Aporte de la Intendencia 
Municipal de N$ 70 millones 
para los Fondos de los Come
dores Escolares del Departa
mento.
5o) Fondos por N$ 25 millo
nes para subsidiar el precio 
del Boleto Estudiantil.

El Frente Amplio hizo 
estas propuestas responsable
mente, pues también incluyó, 
para su financiación, una fór
mula que, trasponiendo Par
tidas de Gastos que considera
mos prescindibles para este 
año 1985, habilitaba a la In
tendencia el uso de estos 
ingresos para destinos de alto 
contenido de Justicia Social.

Las Bancadas del Partido 
Colorado y del Partido Nacio
nal votaron por la negativa 
nuestras mociones, y aproba
ron, sin fundamentar su voto, 
el Presupuesto de Gastos pre
sentado.

DECLARACION DEL
PLENÁRIO NACIONAL
DEL FRENTE AMPLIO

Repudio al gobierno 

sudafricano

La Mesa Ejecutiva del Frente Amplio

DECLARA

Su enérgico repudio a la política de persecución 
(asesinatos con que el gobierno racista de Sud Africa 
pretende sofocar las protestas de la población negra 
mayoritaria de aquel país, basándose en el régimen 
del apartheid. .Se ha causado así, la muerte de cente
nares de personas en los últimos meses, justificándo
las en el llamado "estado de emergencia" proclamado 
por el Presidente del régimen de la minoría blanca y 
que sume al país en un constante clima de violencia.

Su condena a la actitud del gobierno de los EEUU 
que desde 1948, cuando el régimen del apartheid fue 
acusado en las Naciones Unidas por primera vez, con
tribuye a perpetuarei sistema de discriminación racial, 
vetando cualquier medida de condena al mismo.

Su coincidencia con la declaración reciente del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país 
en tal sentido.

Su rechazo al mantenimiento de relaciones con un 
régimen como el sudafricano, que habiendo apoyado 
la dictadura en nuestro país, hoy masacra al pueblo de 
Sudáfrica que lucha por un régimen democrático res
petuoso de los derechos humanos, para mantenerse en 
el poder. ¿

20 de agosto de 1985

Respecto a la situación de la enseñanza

CONSIDERANDO:.

1. Que los acuerdos alcanzados en la Concertacíón Nacional 
Programática (CONAPRO) surge con claridad que son

condiciones básicas para la pacificación y la reconstrucción 
de la enseñanza:

a) el respeto a los derechos de los profesores y maestros 
destituidos por motivos políticos o gremiales,

b) la aplicación estricta de principios técnicos para la 
designación de los cargos docentes y de dirección.

c) la creación de organismos de asesoramiento y participa
ción de los estudiantes en los Centros de Formación Docente.
2. Que a pocos meses de haber asumido sus funciones, los inte- 

grandes del Consejo Directivo Central (CODICEN), se com
prueba que ésta ha exorbitado sus competencias al limitar 
indebidamente la autonomía de los Consejos de cada rama de
la enseñanza y trabar las restituciones docentes.
3. El CODICEN se ha transformado en obstáculo a la norma

lización y democratización de la enseñanza. Ejemplo
elocuente de ello es la actitud del Profesor Juan Pivel Devoto, 

quien se niega a dialogar con los estudiatnes del instituto de 
Profesores Artigas y responde a la ocupación pacífica del local 
de dicho Instituto, con una operación policial que él mismo 
solicita y acompaña.
4. Que en momentos en que se abre una instancia de diálogo 

nacional se hace imperativo eliminar este tipo de actitudes 
intransigentes como las que dieron origen a desalojos compul
sivos de fábricas y centros de estudio que recuerdan nefastos 
tiempos pasados.

RESUELVE:

Reiterar su compromiso con lo concertado en materia de 
educación manifiesta su apoyo a los justos reclamos de los do
centes y, en la instancia, su solidaridad con los estudiantes del 
Instituto de Profesores Artigas.

Rechaza con firmeza el giro cada vez más rígido y autorita
rio que ha asumido la política del CODICEN.

A PREPARAR YA LA GRAN INICIATIVA NACIONAL PARA SALVAR LA PATRIA..
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La actuación del Frente Amplio en el Parlamento, j,

EL ULTIMO INFORME A LAS 
COORDINADORAS/31 de agosto

Cumpliendo el cronograma previsto en el Plan para lograr canales de información directa más fluidos 
en la organización, el último día de agosto se realizó en el Astral la reunión mensual de nuestra bancada 
parlamentaria con los Plenários de Coordinadoras de Montevideo.

En representación de la bancada estuvieron presentes los compañeros Rodríguez Camusso, Casina, 
G. Ríos, Juan P. Ciganda, Otonelli, Tabaré Caputti y los secretarios de la bancada. Excusaron su inasis
tencia los legisladores del Partido Socialista por estarse realizando en ese momento el 38o. Congreso del 
Partido Socialista.

Los temas del informe

El informe se desglosó en la consideración de la posición 
y actuación del Frente ante los principales temas en discu
sión parlamentaria y una extensa intervención del senador 
Rodríguez Camusso relatando las alternativas que se han 
venido generando en torno al diálogo nacional reiniciado en 
los últimos días.

El diálogo

Luego de historiar con detalle todo lo acontecido a par
tir de fines de junio, en particular del 27 con la realización 
de la gran jornada por soluciones y nunca más dictadura, 
Rodríguez Camusso identificó la posición actual de nuestra 
organización en relación con el diálogo nacional. "... el 
Frente Amplio con la responsabilidad que lo caracteriza, 
manteniendo todos sus principios, sin ceder lo más mínimo 
en cuanto a ellos, debe continuar contribuyendo aerear un 
clima de participación y diálogo. Estamos convencidos —de
cía el compañero— que los enfrentamientos radicales no 
son beneficiosos ni para el movimiento popular ni para las 
Instituciones"

Se refirió luego al rompimiento del diálogo por parte del 
gobierno y notició las actuales gestiones por su reanuda
ción.

Rodríguez Camusso fue terminante en definir la propen
sión al diálogo de nuestra organización en la medida que no 
se continúe poniendo como condición previa la discusión de 
los conflictos obreros y sí, en cambio, se afronten los "siete 
u ocho temas básicos sobre los que hay que encontrar solu
ciones ahora... por ejemplo —subrayó— el Presupuesto y su 
financiamiento, el refinanciamiento interno, la deuda ex
terna, la competencia para las Investigadoras, la ley de al
quileres, etc."

Coherencia y justeza metodológica del Frente.

"Una vez más —destacó nuestro legislador y representan
te en el diálogo como coordinador político de la bancada 
conjuntamente con el compañero Yamandú Fau— se ha 
confirmado el acierto de la concepción metodológica del 
Frente Amplio en cuanto a que la presencia protagónica del 
pueblo imprime sesgo que no se puede eludir a los hechos 
políticos y sociales. Nada de esto hubiera ocurrido —se re
fería al reinicio del diálogo luego de las amenazas de regla
mentación sindical esbozadas por el gobierno— sin la pre
sencia multitudinaria del 25 de agosto..."

Finalmente el informante definió la función del Frente 

Amplio en las alternativas futuras del diálogo nacional 
"... con ponderación en las formas, con la responsabilidad 
que debemos tener como fuerza política preponderante en 
la vida política del país —fuerza política sin la cual no se 
puede encarar ningún paso fundamental—, pero también 
con la firmeza necesaria para defender sin transacciones 
los intereses populares para lo cual existe el Frente Am
plio..."

Entre las variadas preguntas recibidas al término de su 
informe, R. Camusso respondió una relacionada con el te
ma de los atentados y la posición de la bancada:

"... Está a estudio —decía el compañero legislador— el 
llamado a sala del Ministro del Interior... nosotros no so
mos insensibles al hecho de que algunos de los delincuentes 
que revistaban en la policía, cuyos antecedentes habían si
do denunciados reiteradamente por legisladores del Frente, 
hayan sido separados de sus cargos u obligados a pasar a 
retiro. Pero en el momento que el Frente considere necesa
rio, entre otras cosas, está planteado el llamado a sala del 
Ministro..."

Sintesis de temas analizados

A través de la larga sesión de informe se produjeron una 
innumerable cantidad de preguntas y algunas sugerencias y 
observaciones valiosas de los delegados de Coordinadoras.

Es imposible en este tipo de Boletín pretender resumir la 
información dada por los compañeros legisladores. Sin em
bargo, vale recordar que es imperioso el traslado fluido de 
los apuntes tomados por los compañeros a la mayor canti
dad de frenteamplistas. En este sentido se informa que la 
Comisión Nacional de Propaganda tiene en su poder la ver
sión grabada de la reunión que puede ser utilizada por las 
Mesas de Coordinadoras a los efectos de ampliar los infor
mes que se trasladen.

el informe de los compañeros le
los siguientes temas: Fundamenta-

Esquemáticamente, 
gisladores se refirió a 
ción e identificación del Proyecto de Derogación del Acto 
19 presentado por el Frente Amplio; síntesis del estado y 
las propuestas del Frente en relación con el refinanciamien
to de los sectores agropecuarios, industrial y comercial; Ley 
de Emergencia de Alquileres Urbanos; Ley de reposición de 
Destituidos; estado de la discusión sobre la implementación 
del Sistema Nacional de Salud, y una pormenorizada rela
ción de toda la gestión cumplida por nuestros legisladores 
en Investigadoras, pedidos de informes, iniciativas variadas, 
recepción y planteamiento de soluciones para una inmensa 
cantidad de problemas laborales, sociales y demás.

SEREGNI DE GIRA POR EUROPA
El Presidente del Frente Amplio, General Líber Seregni, inició el sábado 31 de agosto una extensa gira por siete países 

europeos, respondiendo a invitaciones personales que le fueran formuladas en el momento de su liberación.
La gira comprende visitas a la República Democrática Alemana, Checoslovaquia, Yugoslavia, Bulgaria, Francia, España e 

Italia. En las mismas mantendrá entrevistas con autoridades de Estado y de gobierno, dirigentes políticos y parlamentarios. 
Estos contactos servirán para estrechar las relaciones del Frente Amplio con los gobiernos y fuerzas políticas de dichos países, 
así como retribuir el apoyo que los mismos prestaron a la lucha del pueblo oriental contra la dictadura.

El compañero Seregni viaja acompañado por su esposa, Lili Lerena de Seregni, por Carlos Baráibar y José Luis Villamil. 
La totalidad del viaje del General Seregni y su comitiva ha sido organizada y solventada por las organizaciones invitantes. Su 
regreso está previsto para el 5 de octubre.

A PREPARAR YA LA GRAN INICIATIVA NACIONAL PARA SALVAR LA PATRIA..
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