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El Movimiento de Independientes 
26 de Marzo y las Elecciones

El Movimiento de Independientes 26 de Mar
io ha ingresado recientemente a la Mesa Ejects 
tiva del F. A. por unanimidad de votos de dicha 
Mesa y del Plenário del Frente. No es la culmU 
nación de una carrera en busca de posiciones re
presentativas y capacidades decisorias, sino el rw 
conocimiento del desarrollo veloz e ininterrumpido 
de nuestro movijnicnto, dinamizado primeramente 
por una entusiasta juventud combativa y luego en-, 
grosado por obreros, empleados, artistas, profesio
nales, intelectuales, marginados y sectores alta
mente politizados de edad madura, en la capital 
y el interior, señalando así qbe las actitudes toma
das inicialmcnte eran correctas y que el pasar del 
tiempo y el sucedcrsc de los hechos las lia ido 
confirmando.

Uno de los postulados esenciales de nuestro 
movimiento, desde sus comienzos, ha sido la no 
prsentación de candidaturas propias en los comi*. 
cios. El Movimiento apoyará todas las candidatu
ras comunes y dejará a sus militantes en plenísima 
libertad de escoger en el abanico de posibilidades 
ofrecidas por las distintas listas frentistas, sintióiw 
dose dignamente representado por los candidatos 
de los distintos sectores del F. A., ya que todos 
estarán obligados a impulsar el programa del 
Fieute, rmdiejMJu cuentas ante las bases.
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UN PAPEL DESINTERESADO
Supera ¿las las interrogantes y aún incertidmm 

bres que planteaba el surgimiento de un grupo con 
postulados de tal naturaleza, se ha comprobado que 
el Movimiento de Independientes 26 de Marzo 
cumple, con fraternal y unitario espíritu frentista, 
un papel desinteresado, modesto y fundamental a 
la vez. Los frutos políticos anticipadamente pre
vistos lian madurado gracias al cinc-liado r tesón do 
una sacrificada y permanente militancia que lia 
Optado por un trabajo afirmativo y profánelo en las 
bases. Hoy resulta más claro que nunca que el 
hecho de no presentar candidaturas propias, ac
titud que se mantiene clara y firmemente, significa 
la afirmación de un poderoso espíritu frentista.

Definidos así las decisiones de actuar a nivel 
de todo y para todo el Frente Amplío, el "26 do 
Marzo* aparece combativamente dibujado en la 
realidad de una crisis que separa dos campo*; ene
migos e irreconciliables que enfrentan al pueblo 
unido y organizado en el F. A., con la oligarquía 
armada a guerra y temblando detrás de las armas 
que por ahora empuñan, sus mercenarios.

LA LINEA DE TODOS LOS DIAS
Creemos pues que el "26 de Marzo* actúa 

candentemente, con sntido dialéctico, con capa-, 
cidad revolucionaria y realismo político. Sus inte
grantes militan convencidos de que, con la lucha 
de todos los días, con la lucha del pueblo oriental 
más que nunca reunido y guiado por las consig
nas de Artigas, con la ludia que pasa por el coti
diano fogueo de la acción directa y la camoaña 
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electoral, de la huelga apurada hasta stis último* 
extremos y de la labor de hormiga en los comité* 
de base, de la valiente protesta estudiantil en la* 
calles y de la labor persuasiva en las tribunas x 
coloquios frentistas, se llega al gobierno y despuét 
>e toma el poder.

El “26 de Marzo* reconoce objetivamente eá» 
pluralidad de caminos, pero ha escogido, y lo se-i 
fíala muy particularmente, el de la actividad polí
tica en los comités de base del F. A., que si bien» 
no se agota en lo electoral, pasa necesariamente 
por el meridiano del 28 de noviembre. La presen^ 
cía del Movimiento de Independientes “26 de Mar
io’* en la coyuntura electoral afirma que el ejetí 
cicio de Iodas las instancias políticas que provo
quen la movilización, la conelentización y 1a 
organización del pueblo adquieren un valor dina- 
núzante, desde las bases movilizadas, en las cami 
pañas de difusión de las bases programáticas y las 
10 primeras medidas del F. A. y en la permanente 
tarca de ganar a los indecisos.

RECORRER INTEGRAMENTE EL 
CAMINO ELECTORAL

El “26 de Marzo” entiende que el caminé 
electoral debe ser íntegramente recorrido, hasta 
agotar sus posibilidades, triunfe o no el F. A. De 
este mndo concurre a las eleccions con las bases 
en lucha y exige que tales elecciones se realicen 
sin medidas de seguridad, sin presos políticos, sin 
retáceos a la libertad de reunión y expresión sin 
bandas fascistas de la Jup y escuadrones de W 
■inerte. sin intervenciones directas o indirectas a.
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U ensenauza ni violaciones armadas * la autono
mía universitaria, sin rosqueros con patente para 
consumar sus negociados, sin policías ni ejército 
enfrentando al pueblo y reducidos al triste papel 
de gendarmes del pachecato.

Estos objetivos, duramente peleados en las fá
bricas, en los gremios, en los centros de ense-f 
danza, en los campos azucareros, en Jas moviliza
ciones, en la propaganda, en el esclarecimiento de 
ooncicncia, en el duelo diario con la represión 
bancada por el imperio, encuentra en la circuns
tancia electoral uno de sus polos plausibles, uno 
de sus naturales campos de batalla.

Por estas razones, el “26 de Marzo’' combatí- 
vameute, sin confiar en el valor de los números 
ni en el significado que en el pasado tenían las 
elecciones de timba y taba en los campamentos 
de los caciques, va a votar el 28 de noviembre. 
Va votar y sus militantes colaboran y colaboraran 
con sus máximos esfuerzos en todas las tareas 
electorales en el entendido que organizarías es or 
ganizar al pueblo y practicarlas es ciar garantías al 
pueblo de nuevos y sucesivos pasos en el largo 
pero inevitable sendero de la liberación nacional.

El voto es una forma efectiva de lucha si di
cho acto se cumple movilizada y no pasivamente, 
ii se carga de significado, si representa una toma 
de conciencia, una proclama de rebeldía y no d< 
inmisión, un medio y no un fin.

Votar no es entregar posiciones revolución» 
rías sino apurar todos los procedimientos que aos 
lambren k capacidad de maniobra de la oligar 
quía; no es empantanarse en In cancha que ella 
digo para esperar Riego cinco largos años M «d 
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resultado de las urnas nos es adverso, sino aclflcaí 
el poco aire que le resta a una mal herida ave 
de presa. Votar es ¿lar un paso y aprontarse a dar 
«tro más y los que sean necesarios para obtener; 
mediante formas superiores de lucha, la definitiva 
liberación de los orientales.

TAMBIEN ENDEREZAR EL TIMON
Por eso votaremos con la mente clara y a ma* 

»o segura. Y la otra mano quedará, libre para en* 
derezar el timón si nos quieren llevar el barco de 
h patria a los arrecifes. Votaremos positivamente 
« cualquira de las listas que el Frente Amplio 
ofrezca a la consideración de la ciudadanía sift 
presentar candidatos en ninguna, totalmente com 
vencidos de que votaremos bien y que lejos de 
retrasar el proceso, estarnos aceitando las bisagras 
del gran cambio que se avecina. Será un voto com< 
batiente, un voto armado de resolución y certi
dumbre, un voto militante, un voto revolucionario* 
en fin, con todo lo que entraña el término revolu*. 
eionario en la agitada y dramática pelea de los 
pueblos del Tercer Mundo en pos de la liberación 
y la justicia. Un voto positivo pues, un voto belfa 
¿erante. Y la seguridad de que la gran tarea, sea’ 
favorable o no el resultado del escrutinio, no se 
tendrá el 28 de noviembre.

Somos nuevos en la arena política del país, pe- 
>o somos tan viejos como la lucha inconclusa ¿e 
Artigas. Nosotros, humildemente, venimos a pro< 
seguirla y si es posible, a perfeccionarla. Pero, so< 
bre todo, venimos a darla y a terminarla.

MOVIMIENTO DE INDEPENDIENTES
DE MARZO”

OCTUBRE DE 1071
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Un gran acto
PARA TOOTS

El viernes 12 de noviembre, en la plaza 
bertad, el Movimiento de Independientes "26 da 
Marzo" realizará un gran acto para todo el Frerv 
> Amplio, que será una nueva afirmación del 
carácter unitario de su militancia. Como es sabido^ 
de acuerdo a uno de los postulados esenciales del 
Movimiento, el "26" no presentará candidatos pro
pios en tos comicios del 28 de noviembre, apo
yando a los candidatos comunes y dejando a sus 
militantes en total libertad para escoger cualquie
ra de las listas del Frente y ejercer de ese moda 
*n voto positivo.

Como demostración de esa clara actitud fren? 
leamplista, el 2ÓM, en este gran acto para todos, 
¡w sólo proclamará las bases programáticas del 
F.A. sino que además invitará a que estén pre
sentes en el estrado los 19 candidatos comunes 
d las Intendencias, así como representantes de to
dos toa grupo» políticos que integran el Frente. 
Serán especialmente invitados a concurrir los t« 
mi tés de base del Frente Amplio, a los que ¿ 
lóM considera la garantía del triunfo, cualquiera 
'sea el resultado de !■ elección; por eso mismo, 
en sitia! destacado estarán presentes los delega
dos de lo» comités de base. Asimismo. desde *o*
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ios puiiios dei Interior concurrirán repr nserv 
tentes del 26M.

Considerando que k» candidatos a Ia presi* 
dencia y vicepresidencia estarán para ese entotv 
ces cumpliendo la gran gira final del F.A. en eí 
interior, y en consecuencia se varán imposibilita* 
dos de concurrir al acto, en el mismo se dará leo* 
tvra a importantes mensajes del general Seregní 
y del Dr. Crottogini.

En la parte oratoria participarán: al Dr. Villar? 
candidato a la Intendencia de Montevideo; uno 
de los candidatos frentistas a las Intendencias del 
Interior; el comp. Rodríguez Belettl, quien hablará 
en nombre de UTAA, refiriéndose a la reciente 
gira que ese combativo y ejemplar sindicato na 
efectuado por toda la República; y en nombre de 
le Mesa Ejecutiva del 26M, los compañeros Da- 
aiel Vidart, Mario Benedetii y Ruben Sassano.

Con este gran acto final para todos los mili
tantes del Frente, el 26M entiende que cumple 
(tal como lo expresó en su reciente declaración 
sobre el 26M y las elecciones) "con fraternal y 
unitario espíritu frentista, un papel desinteresada, 
modesto y fundamental a la vez". Su arraigada 
convicción de que el cumplimiento del programa 
corrrin del F.A. está garantizado por las bases e* 
lucha, dará a esta demostración masiva de mili
tância frentista un significado que, por una par* 
fe, lle^j dinámicamente hasta eí 2fl de noviem
bre y por otra, excede largamente esa importan
te fecha para adentrarse en formas da lucha f 
movilización populares que hagan alcanztble k 
definitiva liberación del pueblo oriente*.



LOS TRABAJADORES
SE ORGANIZAN EN EL

26
El crecimiento que nuestro Movimiento mostré 

qpw en el sector de trabajadores fue lento al princi
pio o por lo enos no espontáneo y pujante como 
eomprobado entre la juventud y los estudiantes.

Así por agosto no podíamos decir que este Hec- 
fer estuviera consolidado, que mostrara desarrollo 
I perspectivas como sector realmente vivo dentro del 

ovimiento.
Era un embrión, pero un embrión fermentai, si 

te quiere la misma figura que el propio movimiento 
*6 de Marzo mostró en sus primeros pasos. Coincidís 
también ese tiempo con una etapa del crecimiento 
gue exigía at 26 mirar seriamente hacia adentro, 
Knderar fuerzas y también debilidades, hacer un 

lance, y proponerse nuevas metas.
De este balance, de este mirar hacia adentro, 

jmrge la necesidad de fijarse como meta en el Sec
tor de trabajadores la organización y consolidación 
Õe las agrupaciones que funcionan en Montevideo y 
promover la formación de otras en los lugares que 
bo existiesen.

El porqué de trabajar intensamente en el sec
tor no es casual, sino que surge de una valoración 
política de la importancia que por su integración 
le clase representa. Para el cumplimiento de este 
Seta se fijó un plazo durante el cual se desarro

pen por parte del sector diferentes tareas tra- 
tfrXMio de <rw confluyeran armónicamente teoría y 
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práctica. La elaboración de documentos específico! 
sobre las tareas a llevar adelante en el trabajo eu 
los gremios, documento sobre criterios para el tra^ 
bajo en el seno del movimiento obrero, con otros 
grupos políticos, la realización de cursillos sobre 
formación política, la participación intensa de nues
tros militantes en los comités <de base funcionales 
del Frente Amplío, la participación de todos sus 
militantes en las tareas prácticas del Sector coma 
así también en las actividades centrales de nuestra 
movimiento.

Todo esto culminando con la organización de un 
acto de masas específico del Sector que se llevó a 
cabo el 14 de octubre en el Palacio Sudrr»' :ríca.

Sobre dicho acto interesa extenders? un poco 
para resaltar la importancia que en dos aspectos, 
externo e interno, el acto tuvo.

Desde el punto de vista externo, lo fundamental 
fué que se trataba de un acto frentista que puso do 
relieve la fuerza que el Frente tiene en todos lot 
sectores políticos que lo integran.

A la vez tuvo como característica importante que 
no solo era un acto sectorial en lo que a grupos 
politicos se refiere, sino también en cuanto a sectol 
social participante: las clases trabajadoras.

Fue muy importante la realización de un acta 
especifico de trabajadores. Desde el punto de vista 
Interno tuvo mucha importancia el trabajo que se 
realizó hacia el acto como acicate en la tarea da 
base, donde cada agrupación descubrió en la mar* 
cha sus dificultades mayores, que analizadas moa* 
toaron el camino para superarlas.

Como resultado de esto surge una consolida
ción de la coordinadora de trabajadores puesta de 
manifiesto en el autoabastecimlento para organi
zar este acto, lo que en esta etapa de organización 
representa un avance muy positivo.

El acto combativo y con una nutrida concu
rrencia de trabajadores revela una afirmación d« 
las agrupaciones y un crecimiento palpable.

Uniendo c’aro que cumplir esta etapa era 
abrir perspectivas para otra mayor, se fue afir* 
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mando esta correcta mentalidad enriqueciéndose >* 
discusión política y superándose la capacidad 
litante.

Hoy podemos decir que la tarea venidera » 
bien nos va a exigir mas, nos va a plantear difi
cultades mayores, encuentra a nuestra mil ¡tanda 
mejor capacitada y mas comprometida para ei> 
Irentarlas. Y lo que es más importante como resu
men de esto, es haber demostrado que el 26 de mar- 
xo es capaz de llegar a todos los sectores de la das* 
trabajadora como también & los desocupados y 
marginadas.

Como conclusión podemos decir que la afir
mación y el crecimiento logrado entre los traba
jadores nose hace sentir más maduros y pone « 
nuestro Movimiento en condiciones de planifica» 
con paso firme su desarrollo.
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EL
”26 DE MARZO”

LOS MARGINADOS
Los "cante griles", basureros humanos. creados por 

la oligarquía, serán barridos por el Fre?ite Amplio. Sus 
mujeres serán redimidas; sus hombres tendrán ira- 
bajo; sus niños serán salvados del hambre,, la. enfer
medad v la ignorancia.

No más prostitutas, no más lumpen para engro
sar la Metro; no más "infante-juveniles" llevados a 
robar para sobrevivir a la miseria impuesta desda 
arriba.

El "26 de Marzo" está ya trabajando en los can- 
tegriles que bordean Montevideo: formando concien
cia, descubriendo militantes, sembrando su consigna 
de trabajo, Salud, Cultura y Libertad para todos. La 
tarea a realizar es inmensa, pero debe emprenderse 
desde ya. Ya se ha emprendida.

r Los marginados, entonces, recuperados, tendrán 
tomo Artigas ¡o quiso, un lugar de privilegio en el 
Uruguay que construiremos, que ya estamos constru
yendo desde las bases del Frente Amplio.
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Maño Benedetti

“HENIOS DECIDIDO 
AYUDAR A LA HISTORIA”

Compañeros:
El Movimiento de Independientes "26 de 

Zarzo" tiene seis meses de vida, y creo que * 
esta alfura nadie puede dudar de que fueron efec
tivamente de vida. Nuestros militantes han traba
jado con tesón y sentido creador en los comité* 
de base del Frente Amplio. En el sector estudian* 
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R el Movimiento tuvo inmediata repercusión, y 
actualmente constituye una de sus fuerzas más 
dinámicas y removedoras. En el sector obrero, 
donde empezamos siendo débiles, tenemos ahora 
la realidad innegable de una sólida y creciente 
militancia, que el jueves 14 desbordó el Palacio 
Sud América y que incluye miles de trabajadores, 
estructurado^ en fuertes agrupaciones, como por 
ejemplo las de Textiles, Ancap, Bancarios, Salud, 
Medicamentos, UTE, Maestros y Profesores. En el 
sector de profesionales universitarios, acaba de 
crearse una numerosa agrupación, que de Inmedia
to se ha puesto a trabajar. Los artistas e intelec
tuales, desde los inicios del Movimiento, crearon 
una agrupación do trabajo cultural, que incluye 
músicos, escritores, pintores, bailarines, gente de 
cine y teatro, cantantes populares, etc., cuya co
laboración nó se ha limitado a los rubros de sus 
respectivas especializaciones sino que en muchos- 
casos ha abordado las más variadas ramas del tra
bajo militante. Conviene destacar algo especial
mente importante: el *'26 de Marzo" tiene formi
dables agrupaciones en los barrios pobres y er» 
los cantegriles, por ejemplo en Simón Martínez y 
Camino de las Tropas, en Barrio Bolívar, en Paso 
Carrasco, y también en Plácido Ellauri, el cantcgril 
del "chueco" Maciel. En el interior, la presencia 
de 74 agrupaciones certifica que también allí el 
"26" ha encontrado una excelente receptividad 
para sus planteos. En Montevideo, las agrupacio
nes de base llegan a 130; sólo en la . capital, el 
Movimiento integra más de 200 mesas ejecutivas. 
Tenemos delegados en todos los plenários de la» 
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coordinadoras zonales, y en 13 de las 17 mesas 
de las mismas. Por último, cabe señalar que e! 
Movimiento ha ingresado en la Mesa Ejecutiva 
del Frente Amplío, habiendo contado, para dar 
ese importante paso, con la unanimidad de los 
votos, tanto del plenário como de la Mesa Ejecu
tiva. (Aplausos).

No traemos estos datos como vanagloria, si
no como una doble comprobación. La primera: 
que estábamos acertados cuando, en los comien
zos, decidimos apoyar los candidatos comunes, no 
presentar candidatos propios y dejar en libertad 
a nuestros militantes para que votaran cualquiera 
de las listas frentistas. Hoy es más evidente que 
nunca, que esa actitud, si bien incluye en desta
cado lugar un voto netamente positivo en favor 
del Frente, nos ha permitido llevar a cabo en 
nuestras agrupaciones de base, y por ende en los 
comités de base del Frente Amplio, un trabajo que 
(pese a algunas lógicas dificultades iniciales) esta
mos en condiciones de juzgar como altamente po
sitivo, no solo para el "26 de Marzo", no sólo pa
ra el Frente Amplio, sino también y sobre todo1 
para la larga lucha que el pueblo oriento! libre 
contra su enemigo natural: la oligarquía.

Pero hay una segunda comprobación, y es 
que este avance, esta pujanza, este crecimiento 
del "26", unido al reconocimiento y a! respeto ga
nados, por las mejores razones, dentro del Fren
te, trae aparejada una tremenda responsabilidad 
a cada militante en particular, y al Movimiento en 
su conjunto; una responsabilidad a la que debe
mos hacer frente con lo mejor de nosotros, o
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Wn naoajo, swi combatividad, con tenacidad f 
«•n organización Una de las buenas característica^ 
íw Movimiento *26 de Marzo” ha sido la de 
|»ber disimulado nunca sus dificultades, ni tapa- 
*> sus errores, ni insistido tercamente en posicto* 

circunstanciales que los hechos, primarios p*- 
ae convincentes, se encargan siempre de ajusta^

CRECER CON PASO FIRME Y UBRE
Nuestros militantes de base saben que la vo¿ 

Bel Movimiento se forma de todas sus voces, que 
•sas voces tienen siempre la oportunidad de di»* 
•utir un punto, de lanzar e impulsar una iniciati
va, de expresar una opinión. Esa riqueza de ma
ntees (dentro, por supuesto, de los lincamiento* 
que el Movimiento se ha dado a sí mismo, y den- 
♦ro también de las bases programáticas del Frente 
Amplio) representa de algún modo el estilo d® 
vida del "2ó", lo que constituye su dinámica, stf 
fortaleza, su demostrada posibilidad de crecimien
to. Queremos crecer con paso firme y libre, no 
engañando ni engañándonos con fáciles optimis
mos, que a la postre se transforman en frustracio
nes y desalientos. Por eso trajimos cifras reale» 
de avance, cuya veracidad puede ser comprobada 
por cualquiera. Nuestra prédica será siempre la 
verdad lisa y llana; primero, porque la verdad 
siempre ayuda a las causas populares (por algo 
los grandes instrumentos de la oligarquía son I» 
distorsión y la calumnia, la des inform ación y 
bvado de cerebros), y luego, porque en lo que 
• política se refiere, confiamos mucho más en I* 
elocuencia de los hechos y de las actitudes qu» 
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•h «i vano y momawtán*© fulgor de ¡as palabras, 
§ue tan frecuentemente bob borradas y desmen
udee por los traidores de vocación.

Queremos aprovechar eata oportunidad para 
eeñaíar que muchos sectores del Frente Amplio 
pos han ofrendo representedvidad y alianzas. Vir- 
Mímente, todas las puertas se abrieron a unt 
posible coparticipación del "26 de Marzo". Noso
tros queremos agradecer hoy pública y sincera
mente la actitud de esos grupos políticos, ya que 
valoramos ese g- 'a fraterno. Sin embargo, hemos 
entendido que debíamos ser fieles a nuestra pos
tura inicial de no participar como candidatos, ni 
en listas propias ni en listes de otros sectores del 
Frente. Esto no debe ser interpretado como una 
actitud de falsa superioridad ni mucho menos da 
prescindencia. El "26 de Marro" no se cree su
perior a nadie, ni pretende poseer la verdad re
velada. Simplemente, lo entendimos así porque 
ceda vez nos afirmamos más en la significación 
que tiene la militancia en la base misma del Fren
te. Comprendemos que es un papel modesto, pe
ro para nosotros es de afirmación. El trabajo en 
los comités de base, la voluntad militante de que 
éstos no sólo sovrevivan sino que aumenten su 
actividad después del 28 de noviembre, es el fun
damento de toda una garantía para el árduo pe
ríodo quo nos espera más allá de las elecciones.

Compañeros: por optimistas que seamos no 
debemos olvidar que, aún en el caso de triunfo 
del Frente Amplio, la lucha política, en su capí- 
•lulo más duro, no se cierra por cierto el 28 de 
lioviembre sino que arranca a partir de allí. No 
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vayamos ■ pensar Ingenuamente que., más altó 
del resultado •lectora!, «I 29 de noviembre van 
i desaparecer como por arte de magia eonglomtn 
redos tan nefastos como la JUP, el escuadrón di 
le muerte w otros organismos parapoliciales. Na 
vayamos a pensar ingénuaments que la enaná 
prensa grande, a partir de ese fecha, va & deja? 
de mentir, de distorsionar, de adular al Imperio^ 
Recordemos por lo pronto que entre noviembre 
efe 1971 y marzo de 1972 hay un lapso de treí 
meses, durante los cuales, cualquiera sea e! re’ 
sultado electoral, seguirán presentes Pacheco, Se
na y García Capurro (ellos, y sólo ellos, son loí 
que en el fondo no quieren elecciones), y segui
rá por lo tanto le actitud que esos tristes perso
najes de la dictadura han asumido contra las cía» 
íes populares; no pensemos que durante ese pe
ríodo, y sobre todo en el caso de triunfo de* 
Frente Amplío, las fuerzas represivas van a dejar 
«fe tener esas inconcebibles distracciones que han 
pasado a constituir su trágica rutina: recordemos 
de paso que solo en el período que va de maye 
de 1970 a la fecha, alcanzan ya a once los lla
mados "muertos por error". Y esto para no ha? 
blar de los muertos con premeditación y con mi» 

^ra telescópica; esto para no hablar de! sádico ase
sinato de Ramos Filippini y las desapariciones de 
Ayala y Castagnetto.

LA OLIGARQUIA LLEVA EL VIRUS 
DE LA DERROTA

Quiere decir que dehemos estar preparados 
para defender el triunfo del Frente Amplio, y so* 
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bre todo debemos estar preparados para afirmar
nos como pueblo, para organizamos como pueblo^ 
para movilizarnos como pueblo. En todas parte» 
en las urnas y en las calles, en las aulas y en las 
■fábricas, en los hogares y en las oficinas, en It 
actitud colectiva y en la dignidad Individual, ew 
todas partes, debemos hacerle ver a esta oligar
quía corrupta, a esa oligarquía histérica, a esa oli
garquía que ya lleva en sí misma el virus de It 
derrota (baste señalar las escenas de rebatiña y 
pugilato que han servido de interesante culmina- 
ción a la campaña reelecciónista del presidente bo
xeador) (aplausos); en todas partes debemos ha* 
serle ver que el pueblo (con su rostro, con sus 
puños, pero sobre todo con sus pasos hacia a 
•ente) es hoy una presencia cada vez más. avasar 
iiante, más decidida, más consciente de que la *• 
beración definitiva dejó de ser una utopía par* 
convertirse en una meta perfectamente alcanzabje 
y verosímil. Ya el pueblo orientar! no se queda 
a la vera del camino; ahora es él mismo el que 
prepara, construye e instrumenta las condiciones 
para una transformación radical, y después de pre* 
pararlas, construirlas e instrumentarlas, no se duer
me sobre ellas sino que las utiliza, las hace ren* 
dir su fruto revolucionario.

Faltan 3ó días para las elecciones, y en estos 
36 días vamos a dar todas nuestras energías pa« 
ra que el Frente Amplio logre una victoria tan ca
tegórica que sea imposible (o por lo menos difí
cil) de estafar, una victoria 
tos señores oligarcas todas 
fies de su verano en Punta 

que les complique • 
las pesadas digest io
dei Este. Pero no ve-
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fr»s • engaAwncs ¿cerca det marco en qua el 
Frente vi « librar esta lucha. No vamos a enga
ñarnos y pensar que el acto del 28 de noviem
bre vi a ser un trámite auténticamente democrá
tico. Las elecciones tendrán lugar, sí, pero con 
presos políticos, con campos de concentración de 
la més pura inspiración nazi (donde sufren largo 
tonfinamiento dirigentes gremiales como Gattl y 
Ceres, y donde acaba de ingresar el sacerdote Ci
ro Ceballos), con una larga lista de periódicos clau* 
«uredos, con el Poder Legislativo y el Poder Ju
díela! avasallados, con la constitución diariamente 
escarnecida, con comprobadas y denunciadas tor
turas policiales, con un constante asedio a los pe* 
gatineros del Frente que noche n noche terminan 
en las comisarlas; con atentados criminales a lo
cales del Frente Amplio y a las casas de sus mi
litantes y de los familiares de presos políticos.

En tales condiciones, ¿pueden ser éstas unas 
•lecciones de ¡uego limpio, en las que cada ban
do tenga suficientes garantías para llegar a los co
micios en igualdad de condiciones? En esta ©ca
tión ya ni siquiera es lícito hablar de las tradicio
nales ventajitas de! caballo del comisario, ya que 
ahora el comisario cambió la caballería ñor/ las 
chanchitas, por los guanacos, por los camellos, por 
los novillos. (Aplausos). Ni siquiera han conserva
do las mínimas garantías que hasta las elecciones 
do 1966 tuvo la instancia electoral. Y no las han 
conservado porque hasta el 66 (aunque ya enton
ces el pueblo organizaba primariamente su res
puesta) la alternativa era tan sólo entre dos ma
tices, entre dos expresiones de la misma oligar- 
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Ort* computes trnNt de i entrega y e» defe- 
Joro del país, y entonces sí era posible d luja 
fe la libertad, porque era una libertad que solo 
beneficiaba a la burguesía criolla y al Imperto. 
Mero aliora que el pueblo ha creado sus propio* 
«•nales, sus propias opciones, su propia voz y 
tus propios portavoces, ahora que el pueblo es 
*n rostro en al calle, un rostro decidido cuya f»r- 

mirada ya sabe cuál es su objetivo, y ese 
objetivo es la justicia y no la caridad, es a 
remoción revolucionaria y no el barniz desarro- 
Mista, es la patria para todos y no para la. ban
ca norteamericana, entonces si se acabó el juego 
aparentemente limpio, se acabó el lujo de la i* 
bertad, porque ahora la libertad no es luios® 
wno proletaria, no es suntuaria sino popular, no 
•s una estatua inalcanzable en una plaza partida 
«I medio sino una presencia de carne y hueso en 
vna multitud que no se parte, que no se dis
grega, que no se separa, porque su consigna y 
tu reto, su convicción y su experiencia, dicen que 
¿ pueblo unido jamás será vencido. (Aplauso ,

UNA BATALLA NO ES LA GUERRA
Por eso, compañeros, nuestra actitud

« las elecciones tiene un doble significado: el de 
voto en sí, porque aun sin libertad, aun con mor
daza, vamos a penetrar en sus reductos, vamos 
a penetrar en ese reducto (que parecía inexpug
nable) de la ley de lemas, que ellos fabricaron Y 
ya no les sirve; vamos a penetrar en la fortaleza 
ie la famosa democracia representativa, que ellos 
utilizaron y luego traicionaron, y se la vamos • 
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empapelar con votos de pueblo. (Aplausos). Va* 
mos a demostrarles que aun en una batalla que 
evidentemente se da en el campo de la oligar
quía, aun en un enfrentamiento en que son ellos’ 
quienes dictan las leyes del juego, aun ahí el 
pueblo puede quitarles el sueño, aun ahí d 
pueblo puede vencerlos. (Aplausos).

Para el Movimiento "26 de Marzo" la con
tienda electoral es eso: una contienda, una ba
talla más de las muchas que se han librado y 
se van a librar; pero por supuesto no es toda 
la guerra, no es toda la dura guerra entre pue
blo y oligarquía. Esta batalla se podrá ganar, 
claro que sí, pero ¡a guerra la tenemos que ga
nar, estamos seguros de ganarla. Y no sólo por- 
que la historia nos ayuda, sino porque hemos 
decidido ayudar a la historia, que es una forma 
de ayudarnos a nosorros mismos. (Aplausos).

De ahí el otro significado que las elecciones 
(y lo que vendrá tras ellas) tienen para nosotros# 
Memos levantado la consigna de las bases en lu
cha. Y aquí, en este acto organizado por una 
sola de las seis coordinadoras del "26 de Mar
zo", la coordinadora del Este, que desde el co-i 
rnienzo se ha caracterizado por su imaginación,; 
su sentido del trabajo y su capacidad organiza
tiva, vale la pena retomar aquella consigna, y® 
que para los tiempos que se avecinan, más qua 
una consigna sera un programa; más que un® 
consigna será una obligación.

¿Qué queremos decir con bases en lechal 
Queremos decir que los comités de base, esa® 
células vivas del Frente Amplio, se organice^ 



,a movilicen, no con una disposición Pasl™ 
conformista, sino con una actitud combativa, cons 
ciente y creadora. En los corniles de base está 
le verdadera garantía de supervivencia del Fren 
te Amplio, cualquiera sea el resultado de las ele
ctores. Ya lo dijo Seregm en su discurso de 
Unión: "El comité de base es eI lugar de encue - 
tro del Frente Amplio. Su vitalidad será la vita 
lidad del propio Frente Amplio".

Bases en lucha no significan abd.car las pro
pias convicciones, los propios postulados, pero 
tomar plena conciencia de que en estai orai
hay enemigo más definido y feroz, ™s "uel 
e implacable, que la oligarqu.a y a. oscuras 
fuerzas que la apuntalar. Bases en lucha sign 
fica que al día siguiente de las elecciones seg - 
remos bregando por la libertad de los presos po
líticos, por las legitimas reivindicaciones de UTAA, 
por la derogación de las medidas de sc?«r,da?' 
por la libertad de prensa, contra e'*e915’™ |a 
Vecindad (que ya se está apiicanro) y | 
disolución de la JUP y del escuadrón de la muer 

te. (Aplausos).

LOS VIVOS INUTILES
No hace muchos días, un candida» a la pre- . 

sldencia, el senador Ferreira Aldunate, pedia que 
no hubiera más muertos Inútiles Más bien h - 
bria que exigir que no haya más vivos mutiles 
(Aplausos), a'gunos de interminable trayectoria, 
esos carcamales que desde hace décadas vienen 
generando en este país las causas de la violen^ 
cia de hoy; vivos inútiles, improductivos, disfru- 
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♦actores def sudor y del trabajo ajenos; vivos inú
tiles que son los grandes exporladores de dóla
res, los innegables responsables del facineroso 
dispendio de la energía y el producto naciona
les, vivos inútiles que cchegonizan en pro o en 
contra sin preocuparles otra cosa que la mezqui
na maniobra del momento; vivos inútiles que, 
desde las tiendas tradicionales, medraron duran
te años gracias a los confiados votos del pueblo, 
como proxenetas políticos de una ciudadanía a 
le que siempre terminaron por estafar y esquil
mar, sin el mínimo pudor cívico; vivos Inútiles 
que vaciaron los bancos y allí los dejaron, para 
que el Estado los admitiera gustoso en la gene
rosidad de su cotolengo económico. No sé si 
esto suena demasiado postconciliar o Irreverente, 
pero en realidad hoy parece más fácil que pase 
vna chanchita por el ojo de una aguja, que uno 
de esos vivos Inútiles ingrese al reino de rie- 
tos (Aplausos).

Frente a semejante Inutilidad de ciertos vivos 
criollos, ¿puede hablarse así nomás, desaprensi
va y aisladamente, de muertos inútiles? Estos jó
venes que son capaces de afrontar un riesgo co
tidiano, estos adolescentes que increíblemente 
convierten en vulnerable la metálica brutalidad del 
régimen, estos botijas que llenan de vergüenza 
• la represión y más aún a quienes en esa ma
teria acceden al asesoramiento foráneo v a su 
consecuente Instrumentación,- estos muchachos, co
mo presencia nacional, como imagen del país, 
nunca pueden ser Inútiles.- ni vivos ni muertos. 
(Aplausos). Liber Arce y Salerno, Susana Pintos
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V Zabalza, Heber Nieto y Spósito, y tantos otros, 
han servido nada más y nada menos que para 
cambiar el rosto del país. Ojalá la utilidad de los 
jóvenes estuviera siempre garantizada por su su
pervivencia, porque ellos son el país que viene, 
«I país que inexorablemente vendrá, pese a to
dos los negociados, pese a todas las subastas de 
la dignidad y la independencia nacionales, pese 
a las sangrías de dólares y pese a la obsecuencia 
neocolonial de los vivos inútiles. Pero, vivos o 
muertos, esos jóvenes son útiles, porque su 
utilidad la medimos (y la medirá la historia) en 
base a su capacidad de sacrificio, a la fuerza 
de su ejemplo, a la modestia y la naturalidad de 
su córale. (Aplausos).

Y ahora que el mismo candidato blanco nos 
ha recordado la oportuna frase de Aparicio Sa
ravia (el mismo que habló por primera vez de 
una patria para todos, una cita que sin embargo 
r>o parece entusiasmar demasiado a los diversos 
líderes del Partido Nacional), ahora que se re
cuerda que Saravia habló de que "la Patria era 
dignidad arriba y regocijo abajo'’, conviene re
cordar que este Uruguay 1971 es represión arri
be y dignidad abajo, y que sólo si nos apoyamos 
en esa dignidad a nivel de pueblo, podremos lle
gar al única regocijo social legítimo, que es la 
justicia. Pero no olvidar que toda espera Injusta 
de la justicia es siempre en sí misma una fatal 
convocatoria a la violencia. Y esa convocatoria no 
se suspende mediante la clausura de diarios de 
Izquierda, ni la prisión de dirigentes gremiales, 
n« el asesinato con protección policial, ni la emi- 
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tlón de comunicados prepotentes, ni incitaciones 
e la delación. Esa convocatoria está en el aire, 
y también está en el himno, sobre todo en aquel 
pasaje que reclama el temblor de los tiranos. En 
realidad se trata de un clamor tan fuerte que 
probablemente ya haya llegado a la quinta de 
Suárez y a la estancia de Anchorena, esos inu
sitados alcázares donde, después de todo, el tem
blor hace tiempo está instalado.

UN ACTO PARA TODO EL FRENTE
No queremos terminar estas palabras sin se

ñalar que este acto es sólo uno de los destinados 
fi preparar la gran concentración final que el Mo
vimiento "26 de Marzo" realizará el 12 de no
viembre en la plaza Libertad. Como ya lo anun
ciáramos, será un acto para todo el Frente Am
plio, y no sólo para el "26". Será una demostra
ción del espíritu frentista del Movimiento. Todos 
los candidatos comunes del Frente Amplio, in
cluidos por supuesto los candidatos a Intended 
tes de los 19 departamentos, así como los dis
tintos sectores políticos del Frente, serán invita
dos a ocupar un sitio en el estrado y a enviar 
un mensaje. El 12 de noviembre, gran parte de 
los dirigentes del Frente Amplio estarán en el 
Interior cumpliendo su última gira política. Por 
eso mismo, la presencia del Frente en Montevi
deo estará dada por la militancia y la moviliza
ción de los comités de base. Ya sabemos que al
gunos de éstos están desde ya organizando su 
concurrencia en pleno a nuestra concentración fi- 
gal, demostrando que se ha entendido perfeo* 



ramente el espíritu frentista de la misma, y siendo 
conscientes de que la garantía de la unidad del 
* rente es la unidad de los comités de base. Como 
complemento de esa iniciativa, y con la mismo 
actitud que hoy nos ha llevado a invitar a un 
compañero de la Coordinadora del Frente Amplio 
para que hablara desde nuestra tribuna frentista, 
el Movimiento "2ó de Marzo" hace pública aquí 
su exhortación a todos los comités de base del 
Frente Amplio para que concurran masivamente 
a nuestra gran concentración final. Será un acto 
para todos, con todos los sectores políticos del 
Frente en el estrado, y con todas las bases del 
Frente en la plaza Libertad. Y ese pueblo en la 
calle, a dos semanas de las elecciones, será una 
demostración frentista y unitaria de que nuestro 
voto en noviembre estará refrendado por una 
militancia activa, y firmemente defendido por la# 
bases en lucha. Y también será una demostración 
frentista y unitaria de que, más allá de las ele©? 
dones, esas bases en lucha serán el estimulo, ei 
sostén y la garantía de nuestros conscientes pa
sos hacia la conquista de un nuevo Uruguay,, 
más justo y más rico, un Uruguay por fin inda, 
pendiente y revolucionario. (Aplausos)
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Rwihrm SiMaiio

“CREEMOS EN VOS, 
PUEBLO"

Compañeras y compañeros: Hoy tenemos que 
analizar y tenemos que ver por qué hay un pue
blo consciente en estos momentos, y el porqué lo 
tenemos que saber. Primero: las obras hablan por 
ellos. Hoy vemos a aquellos sparrings (porque no 
se les puede llamar boxeadores, ya que ni siquiera 
llegaron a eso) que han convertido el Palacio Suá- 
pez en una gran academia de bo^eo. Veamos cómo 
los aspirantes a patriotas, los “bien nacidos”, lo»
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económicos, los qu* 
ponen la handeriU en el coche «port diciendo- -’Yo 

SLFíX11^’ & tú?”. "Yo Ollero a ml ban- 
r ’irUru«UBy» cuenta conmigo”. Uruguay 

íntr tLfSl el1OS’ para *eguir robándonos, para se- 
e?tafPara seguir matamto nuestra 

fií^¿lVent?fl,4.pRra Segulr sacrificando este pue- ±; ^s??lcion^ *JL«ran Patrta sue lúe forjada a punta de lanza nara iMmir í™ 
multando en Jo más íntimo a los patrtota/que iu^ 

Por esta tierra. Uruguay, cuenta con ellos dos dC p?cot,,u’ & patriotas^
dospor un medio, a estos patriotas que hoy hac°»i 
gárgaras con la palabra Patria, los vemos hoy pe- 

trompa<Ja limpia por el turrón (aplau- 
v - a trompada Jhn^ Judc con Ora- 

campaneros, vemos que en lo mejor de la r W ’ C^le üí? v« tirarle la toa *
ístÁ JU c^ena (aplausos), porque 
““ rePrcsenta toda esa oligarquía, por.
▼rndíSÍÍ- q”e eso “ 10 representan estoa 

,«Jwníue nada más que 650 lo que 
tí eTn^ dn ?**< <U*SC Swial qur nos exPlot*- Que 

ftausado tantos muertos, que encarcela lo mejor 
^,r^ntud y lo mejor de nuestro puebla 

hínuJii qUW haCer °na Pre»<unta. y es de orden 
mriíxHd C<!S que, 6518 clase dc ^nte’ csta cl»se de 

Ò S’ son.,loB que nos disputan nuestra pa- 
cli?’ solamente ellos, pueden ser due

ños de esto. ¿Es que no podremos disputarles lo 
?Ue qucrfiTnosr? t®5 Que seremos tan poco patriotas 

n<l ®«enta de que esta patria esta siendo estafada por estos o.’igarcas, y noten- 
dremos el valor de enfrentar todo esto que está 
sucediendo? Pero no, compañeros, una cosa está 
por encima dc todo ésto, y tenemos que verlo. Hav 
un pueblo con una conciencia, hay un pueblo con 
una manera de pensar que hasta ahora no exis
tía, y este pueblo está latiendo hoy en nuestro Uní. 
guay, está recorriendo nuestras calles; este pueblo 
que quiere cambios, está saliendo de la Universidad. 
«U saliendo de las fabricas, está recorriendo nues
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tra campaña, está represen tarto en el campesino, 
en el estudiantado, y está d apuesto, sea como sea, 
a hacerle frente a esta clase de oligarquía y a no 
dejarse arrebatar su destino, en el terreno que sea. 
< Aplausos).

UN FUBBLO QUE FARTiClPA
Un pueblo que quiere ser dueño de su destino, 

tn pueblo que está forjando la historia con sum 
manos, un pueblo que está participando y no es 
espectador de su historia, un pueblo que está tra
bajando a través de los comités de base que inte
gran el Frente Amplio, un pueblo que marcha en 
busca de su liberación definitiva, y esto ¿cómo lo 
vamos a conseguir, compañeros, cómo lo estamos 
consiguiendo ahora sino por nuestra tarea diaria, 
por nuestra mllitancia constante, por nuestra orga
nización firme, por nuestra batalla en el enfrenta
miento a la dictadura, por la sangre generosa que
daron nuestros Jóvenes, por la lucha que está li
brando el pueblo uruguayo en todos los lugares y 
en todos los terrenos, tomando en sus manos el 
Sueblo su destino, única manera de que el procesa 

egue al final que todos nosotros queremos, orga
nizándose y uniéndose, tomando conciencia de la ¿ 
Incha diaria, forjando en la batalla la herramien
ta, la única herramienta que nos dará la posibili
dad de que ese proceso no sea estafado: la herra
mienta de la unidad popular, que entre otras ga
rantías demostrará que nuestro proceso llegará al > 
final aunque la oligarquía no lo quiera.

Entonces, ese proceso que nosotros hemos co
menzado, que antes otros habían tomado en sus 
manos, porque en defiintiva lo que Interesa y lo 
que está por sobre todos nosotros, y de todos los 
sectores, es la libertad definitiva y la emancipación 
de nuestro pueblo, cosa que hemos comprendido al 
transitar y compartir con todas las compañeras y 
todos los compañeros que integran los demás sec
tores del Frente Amplio. Tenemos que comprender 
qué es lo que está en juego en estos momentos en 
nuestra patria, si realmente las elecciones del 2t
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dê noviembre fueran lo fundamental para nuestro 
fin, nosotros no habríamos trabajado maj por ese 
Un. ero ahí no para la lucha, compañeros; ahí no 
ae detiene la batalla, la batalla es del pueblo uru
guayo. La batalla, como la de todos los pueblos 
latinoamericanos, sólo se detiene en la liberación 
definitiva. Nosotros comprendemos que el 28 de no
viembre es un mojón en nuestro camino, un mo
jón que tenemos que pasar; no es que no sea im
portante, es muy importante el acto electoral, es 
muy importante que podemos aglutinar fuerzas; 
que podamos concientizar a las masas para el tra
yecto final que tenemos que transitar, después del 
.28 de noviembre. Eso es lo que está haciendo el 
"26 de Marzo” a través de su lucha constante, y a 
través de la discusión diaria que se da en los comi
tés de base: conclentizaclón del pueblo, compren
der que la batalla no se detiene el 28 de noviem
bre, comprender que lo que existe ahora, ya se lla
me JUP, o MAN, o comando caza tupamaros, se 
llame oligarquía, se llame todo lo que nosotros co
nocemos, es nada más que el comando de la oli
garquía, que, desesperada, lo ha armado y orga
nizado en células para poder combatir al pueblo 
uruguayo que existirá en el futuro.

UN VOTO REVOLUCIONARIO
Entonces, ¿a quién le puede molestar que eí 

voto de noviembre sea un voto consciente, un voto 
militante, un voto combativo, un voto revoluciona
rio, para las tareas a desarrollar con posterioridad 
al 28 de noviembre? (Aplausos) Hemos comprendi
do que sin unidad popular no hay liberación, pero 
también hemos comprendido que todo esto que es
tarnas viviendo ahora, que todo esto que se está 
dando en este gran acto, con miles de personas cu 
esta esquina, también se está dando en todo Mon
tevideo y en todo el Uruguay. ¿Cómo es posible? 
¿Cuál ha sido el milagro que ha desarrollado esta 
conciencia? ¿Cuál ha sido el milagro que ha hecho 
comprender a cientos de miles de uruguayos que 
la cosa tiene que cambiar, que es necesario qu® 
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iu<va tin cambio definitive, un cwnblo ladksd, y 
que no es coka de que nos den unos mejórales para 
corar esto que estamos sufriendo? ¿Qué es lo que 
ha hecho cambiar nuestra forma de pensar? ¿Qué 
es lo que ha hecho incorporar a miles y miles de 
patriotas en este canal grandioso que es la bús
queda de la liberación definitiva de nuestra pa
tria? Ahí es donde nosotros tenemos que ver en 
profundidad; ahí es donde tenemos que ver y re
conocer, compañeros, que esto que estamos disfru
tando en estos momentos, aunque tenga una cara 
negra, que es la cara de la oligarquía, con el cri
men con el bombardeo, con los compañeros presos, 
con los compañeros torturados y golpeados, con 
los compañeros asesinados por la calle, esto repre
senta, con la otra cara, nada más y nada menos 
que la partera de la revolución uruguaya, compa
ñeros. (Aplausos). Y es el precio que tenemos que 
pagar todos los que queremos un cambio de ver
dad, todos los que comprendimos que ya no hay 
más soluciones transitorias en nuestra patria, todos 
los que comprendimos que en la mano de nuestro 
pueblo está la herramienta para poder llegar a ese 
destino. Y esto, esto que está viviendo nuestra pa
tria, esto que está sucediendo en nuestro Uruguay, 
ese Uruguay que creíamos con fatalismo, con vida 
de aldea, que nunca Iba a suceder, ahora está su
cediendo, compañeros.

¿Y saben por qué está sucediendo? Porque los 
que mueven las ruedas de la historia, los que se 
han sacrificado dándolo todo y sin pedir nada, son 
los verdaderos forjadores de este momento que es
tamos viviendo (aplausos), son los compañeros que 
han ofrendado sus vidas, son los compañeros que 
han ido presos, son los compañeros que no se achi
can ante un traspié, ante una derrota transitoria, 
y que saben convertir esa derrota transitoria en un 
triunfo para este gran pueblo uruguayo; son los 
compañeros que golpeados por las fuerzas represi
vas y viendo a sus hermanos caer en las manos de 
la oligarquía o en las de los representantes más 
cacuros y negros que son los capataces de la repre-
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■feta, compañeros en vas de ¿tararlos, en vez de 
ponerse a lagrimear, en vez de arrinconarse, van 
< ocupar sus puestos, y por cada compañero caído 
mi las garras de la oligarquía, hay diez compañe
ros que hacen punta. (Aplauso»).

HACIA UNA LIBERACION DEFINITIVA
Y todo esto ya no es la guerra de la intehgun- 

«la contra la inteligencia. Ya es la guerra de un 
pueblo organizado, de un pueblo que ha compren
dido que a su enemigo frontal hay que quebrarle 
la espina dorsal. Ya no es simplemente (aunque 
«ea muy importante) ganar el 28 de noviembre; es 
algo más profundo. El Uruguay, hoy, nuestra patria, 
está enmarcada en la lucha latinoamericana y nos- 

i otros queremos para nuestra patria y para conse- 
' guir la liberación definitiva, queremos esa libera

ción definitiva y no queremos que nos pase lo que 
al pueblo boliviano y no queremos que nos pase lo 

, que les ha pasado a docenas de pueblos estafados en 
í bu revolución. Esta es la oportunidad de que este 

proceso no nos sea estafado por nadie. Creemos en 
los dirigentes del Frente Amplio, no queremos sem- 
brar cizaña entre los compañeros, pero más que en 

j todos los compañeras dirigentes del Frente Amplio 
(y sabemos que ninguno de ellos se va a sentir ofen
dido), más que en cualquiera de ellos, creemos en 
vos, pueblo (aplausos); que vos tengas que ser el 

j» Escultor que haga con sus manos la hora histórica 
que estamos viviendo. Y es en vos. compañera; y es 

! en vos, compañero, donde reside la posibilidad de 
, que te conviertas en un cuadro militante, en un cua

dro organizador, para los momentos que puedan ve
nir, para los momentos que pueda vivir nuestra pa
tria en el futuro. Es lo más importante que te pe
dimos.

Nuestro Movimiento ha tenido proposiciones que 
honradamente le han hecho otros sectores que in
tegran el F. A. Pero nosotros, como decía el compa
ñero Mario, no porque nos creamos superiores a los 
demás sectores que integran el F. A. sino porous 
•onsideramos que lo más importante en este mo- 
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mento en un pueblo, es la coneieneia. que naya de- 
tras de cada compañero que ponga el voto en las 
urnas (Aplausos), es por eso que nemos tomado es
ta tarea, una tarea sin descanso, tarea con tesón, 
que se da todos los días, una tarca con organiza
ción. Y entonces no estamos hablando solamente 
para los compañeros militantes do la Izquierda en. 
el Uruguay; estamos hablando para todo el pueblo 
uruguayo y, en nuestra lucha, no estamos solos. En 
nuestra lucha estamos acompañados por otra clase 
de compañeros, estén donde estén. Entonces, cuando 
Vos te sientas desfallecer por alguna derrota tran
sitoria, cuando vos te sientas Indefenso ante un ene
migo poderoso con todas sus armas y con todas sus 
chanchltas y sus tanques, tenés que comprender, 
compañero, en ese mismo momento en que te po
ll és sentir débil, tenés que saber que en el Cerro, 
en La Teja, en Maroñas, en Artigas, en Paysandú, 
hay un compañero que piensa como vos (Aplausos), 
hay diez, cien compañeros que piensan como vos 
y que están dispuestos a dar lo que vos estés dis
puesto a dar. Aunque no sepas su nombre, aunque 
no sepas su apellido, aunque esc compañero no lo 
pueda comentar contigo, aunque compañero no 
lo pueda decir en el ómnibus, no lo pueda decir en 
la fábrica, ese compañero está diciendo lo mismo 
que vos. Esc compañero está compartiendo lo que 
vos querés; está dispuesto a dar no que vos estás 
dispuesto a dar. Eso es lo que interesa, compañeros. 
El ejército popular uruguayo de masas está transi-, 
tundo en estos momentos nuestra República de pun
ta a punta (Aplausos), acompañado de formas mi
lagrosas de actuación y, es así cómo vemos, —como 
no podía ser de otra forma—, que caen volantes del 
cielo, ya que los cristianos estarán también con la 
lucha popular. (Aplausos).

Es la oligarquía, es la rosca, son los vendepa
trias, son los boxeadores (hasta para eso) fracasa
dos, son los mentirosos, son los Wílsun, son los es
tafadores de nuestra historia, son Jos que estafaron 
el pasado de nuestra patria, son ios que se venden 
al imperialismo. Esos son los que representan en es- 
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le momento la mano que hay detrás de cada me
tralleta de un poblé soldado o de un pobre policia 
que enfrenta al pueblo uruguayo. Nosotros les de
cimos que hemos comprendido, sabemos que lo que 
está en juego no es poca cosa, sabemos qQue lo que 
está en juego es lo fundamental para cambiar el 
curso de nuestra vida, es lo fundamental para cam
biar el curso do nuestra historia, es lo fundamental 
para doder dejarle un futuro más digno, un futuro 
distinto a nuestros hijos y, cuando hemos compren
dido todu eso, compañeros, es poco el sacrificio que 
podamos hacer cada uno de nosotros, es poco el sa
crificio al lado de los que han dado su vida para 
oue nosotros cambiemos el curso de esta historia. 
(Aplausos).

REDOBLAR LA M1LITANCIA
Llamamos a nuestro pueblo a organizarse, a re« 

doblar la militancia, y esto no lo decimos porque 
nos croamos valientes, porque estemos rodeados de 
compañeros y compañeras, de miles de compañeros 
que piensan como nosotros, sino que hay algo que 
desconoce la oligarquia, algo que desconoce la ros
ca algo que desconoce la bota cuando ensucia nues
tros hogares, en el pueblo uruguayo, como en todos 
los pueblos que luchan por su liberación, hay algo 
más profundo e indestructible que lo que puede ser 
la oligarquia; y es la moral, la fe, es la lucha de un 
pueblo que está dispuesto a defender su libertad. 
(Aplausos). Ellos no lo sa^en, pero que lo vayan sa
biendo, que vayan comprendiendo que lo que se ha 
puesto en marcha, que vayan comprendiendo que 
lo que está recorriendo nuestra patria es la hora de 
nuestra segunda y definitiva independencia y, que 
esa hora, compañeros, no la podrá detener nada ni 
nadie y menos aquellos que hoy se creen fuertes 
porque tácticamente el pueblo uruguayo, este donde 
esté militando, no cree conveniente contestarles, pe
ro que sepan esos superhombres de mamadera, que 
sepan esos matones a sueldo y, si no lo saben que 
lo sepan ahora, ¿saben, señores maricones llamados 
a guapos lo que es un pueblo cuando se pone en 
marcha? (Aplausos), ¿Saben ustedes qué es la f< 
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fe un revolucionarlo? ¿«aben ustedes lo que repre
senta un pueblo dispuesto a defender su libertad v 
dispuesto a conseguir su independencia? ¿No lo sa
ben? Por eso hacen lo que están haciendo. Pero en
tonces. sépanlo do una vez por todas: pase, lo que 
pase el 28 de noviembre, suceda lo que suceda con 
Ja oligarquía y la rosca que en estos momentos do
minan nuestra patria, se van a tener que meter 
muy hondo debajo de la cama de cada uno de us
tedes, porque la ley del pueblo uruguayo, la ley de 
la revolución de los patriotas que luchan por su in
dependencia definitiva, va a llegar hasta el último 
rincón y allí los vamos a acorralar y van a temblar 
tomo maricas. (Aplausos).

Este pueblo se ha puesto en marcha, hace ya 
un tiempo que se ha puesto en marcha. Nosotros 
estamos recogiendo los frutos de todos los que lu- 
^'rnrnn^°I *ft0S’ Ü8 lud0S 10fl Sacrifl-
earon, de todos los que sembraron la semilla de la 
<?ue hoy estarnas recogiendo. Pero es necesario, com
pañeros, que redoblemos nuestra militancia. es ne. 
cesarlo que miremos al pueblo en los compañeros 

qu.e e^án Integrando los demás sectores 
del Frente Amplio; es necesario hacer comprender 
a cada uno de ellos el momento, la coyuntura his
tórica que vive nuestra patria, os necesario que se 
hagan cargo de ose momento. Entonces, este e1er> 
cito que ahora todavia tiene algunas diferencias, en 
la gran marcha del pueblo oriental que se ha pues- 
u u JJn?Ar n,Vestra Patria, ahí. en las llamas de

en as 1Iftmas deI enfrentamiento contra el
®n_ilas Hamas del enfren tamícete 

por la liberación definitiva, ahi. en esas llamas se 
trUeCríU ^aS ld,ícrcncUs ^e tengamos en-

Jos de los distintos sectores, para for-
X Sne ército popular, que de ™vez w 

compañeros que luchan en todos 
co"íu,lste la "Oración definitiva de nuestra patria. (Aplausos).

y’ para terminar, a los compañeros que 
es^r Presentes, a los compañeras que nos 

pueden estar oyendo por esta radio, queremos de-
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cities desde Io más profundo de nuestro corazón y 
con ¡a sinceridad de un compa>lero que en este mo
mento integra un sector del Frente Amplio: com
pañeros socialistas, compañeros comunistas, compa
ñeros cristianos, compañeros del GAU, compañeros 
que vienen del Batllismo y del Partido Nacional y 
dt todos los sectores que integran en esto momen
to el Frente Amplio, esto se ha puesto en marcha.

Está en vos, compañero, como está en nosotros 
mismos, caminar del brazo y, codo a codo, porque 
el enemigo común es poderoso si nos agarra divi
didos, pero es débil cuando este pueblo se ha pues
ta en marcha para conseguir su liberación defini
tiva. (Aplausos).

QUE HAYA UNA PATRIA GRANDE
Queremos que en el Uruguay haya una patria 

grande como la que soñó nuestro padre Artigas. 
Sahornos que nuestro país es rico en rios y en tierras 
fértiles y, por lo tanto, puede ser país exportador 
de productos agrícolas y demás; entonces, si sabe
mos que nuestra patria es rica, si sabemos que nues
tra patria es hermosa si sabemos que nuestra pa
tria puede ser distinta, luchemos, camaradas, luche
mos, compañeros, luchemos hermanos de todas las 
tendencias que integran el Frente Amplio, para quo 
esta patria sea rica y sea una patria rica para to
dos. (Aplausos). Y si alguno de nosotros, pertenezca 
a donde pertenezca, sea el compañero que habla; 
sea el compañero que transitoriamente integra la 
Mesa Ejecutiva del “26 de Marzo'*, o sea algún com
pañero que representa a algún otro sector del Fren
te Amplio, abandona esta lucha por miedo, abando
na esta lucha por traición, abandona esta lucha que 
ha tomado el pueblo uruguayo en sus manos, ese 
compañero quedará marcado a sangre y fuego y los 
demás compañeros que en este momento nos están 
oyendo, sépanlo, si algunos de nosotros abandona
mos esta lucha por lo dicho anteriormente, ustedes, 
diez, cien de ustedes, vendrán a ocupar ese puesto 
(Aplausos).

¡Hasta la victoria siempre, compañeros! ¡La lu~ 
•ha del pueblo oriental no se detendrá jamásI

(Aplausos),
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Los
jóvenes
del 26

El momento político que estamos viviendo está 
signado por una característica que a la vez de ser 
notable es de una importancia política muy gran* 
de: amplios sectores populares donde se encuen
tran obreros, estudiantes, amas de casa, etc., han 
comenzado a participar realmente en la vida po
lítica del país. Este año electoral no sobrevino co
mo tantos otros en los que la oligarquía decretaba 
que el pueblo tenía que elegir entre los represen
tantes de la clase dominante quien iba a gober
nar en el período siguiente.

' Hoy el pueblo tiene posibilidades de llegar 
hasta el aparto gubernamental, pero no por la 
mera elección de quienes se consideran represen
tantes de pueblo sino porque ese mismo pueblo 
ha forjado los mecanismos para ejercer su acción 
política de verdadero actor en la construcción de 
Ja historia. Cuando se dice que nadie trampeará 
nuestro destino se está haciendo referencia a que 
creemos ha comenzado a recorrer los caminos que 
convierten en realidad lo que es el problema des



fondo: EL PODER POPULAR. Porque se ha recogi
do en una organización política de alcances iné
ditos lo que cor sudor y sangre lograron lucha
dores incansables, partes de ese pueblo, cum
pliendo tenazmente sus tareas militantes grande» 
y pequeñas, Hoy todo eso, todos esos aporte» 
que unos y otros han hecho como revolucionarios* 
se recogen políticamente en esto que es el F.A./ 
fuerza popular que debemos hacer progresar por 
la senda de la revolución, que quiere decir, man 
dlanto la Jucha, el enfrentamiento con el régimen* 
legrar que la combatividad, conciencia y organizan 
ción alcancen grados que la capaciten para arran
carle el poder de las manos a los explotadores. ¥¡ 
arrancarles el poder quiere decir quebrar las ga
rras de la oligarquía que sangran al pueblo coa 
hambre, torturas, secuestros y muertes.

Esto no es fácil pero tampoco imposible, si se 
entiende como tarea del pueblo, si quien preterx 
de ser verdadero revolucionario entiende que só
lo en la lucha unitaria está la herramienta política 
indispensable para lograr la liberación definitiva»

Claro es que ninguna de las realidades que 
tenemos delante surgen por generación expon té* 
nea, ni el F.A., ni los C.C.B.B., son produelo dé 
la mente de algún teórico, sino que son la expre
sión de la conciencia que por la lucha de todoi 
ha logrado el pueblo. Y esta lucha no es un irx 
vento de nadie sino que es la respuesta que dan¿ 
quienes, golpeados por la Injusticia y la violencia 
del régimen, defienden su dignidad. Todos ké| 
sectores de nuestra sociedad fueron siendo alca** 
jados por el fatigo oligárquico, y entre ellos uaÉ 
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que sufre ias consecuencias de esto con caracte
rísticas propias: la juventud. El desempleo, la sub- 
Utilización de las fuerzas productivas del país, k- 
enseñanza cada vez más lejos del alcance de lot 
tactores populares, go'pean sobre los jóvenes co
ito un reto al que tienen que responder. Quienes 
tienen para ofrecer muchas veces sólo la fuerza 
da ser considerado corno verdadera expresión de
de sus brazos y de sus mentes, encuentran puer
iles cerradas, centros de enseñanza clausurados, fé» 
brices paradas o desmanteladas. Algunos han op
tado por emigrar. Otros, por la rebeldía, y el ré
gimen los ha desplazado a la categoría de delin
cuentes, condenándolos a la presión o el cantegrÜ.

ignorancia y el hambre
Estos mismos jóvenes han respondido siempre 

fe la violencia del régimen con la rebeldía de quia- 
•*es tienen todo por hacer y ven a su pueblo aho
gado y desangrado por la injusticia. El Chueco 
•n el cantegril, los estudiantes ¡unto a los obreroí 
*— jovenes o no— han sabido Incluso dar, como úf- 
Mmo argumento del por qué, de su grito, su vide 
principiante.
i Es así como el F.A. no puede desconocer esté 
Realidad y entre sus propósitos valora como do 
fundamental importancia política le organización 
jáe este sector. Pero entendamos bien, la organs 
■ación tiene se justificación en les necesidades 

Jt*** determíne la lucha concreta, to primero es I* 
►^he. En la definición acertada de ios criterios 
^a Nevarla adelante en d contexto de la

I política reeíde la clave del problema.
cm ¡pre^eupa hoy, a la W da lo 



venimos sosteniendo, establecer cuál os ei aporre 
que ¡os jóvenes puedan hacer para profundizar el 
proceso de esclarecimiento de nuestro pueblo que 
lo vuelva cada día más combativo y organizado.

Estamos ante la inminanca de un acto electo
ral cuya realización en condiciones en las que 
U voluntad popular se ven enturbiadas constante
mente por el régimen y su aparto represivo po
licial militar, y para-policial. Nuestra juventud ha 
tenido que sufrir en carne propia la prepotencia y 
criminalidad de su acción ya sea bajo la forma 
de ¡up, dan, lis u otras siglas. Porque jovenes 
sran los mártires estudiantiles, ¡oven era el com* 
pañero Ramos Filippini, como son o eran Ayaia 
/ Castañeta. Los compañeros de secundaría saben 
de los métodos de las bandas fascistas. Los res
ponsables de esto son los mismos que a diario 
balean los locales del F.A. Pero no es un proble
ma de generaciones, sino un fenómeno político 
general que exige todo concientemente, lo en
frentamos como tal.

El ejemplo del Bauzá, es claro allí la oligar
quía pretendió establecer el centro de operacio
nes de la ¡up por la acción decidida y unitaria de 
todos, padres, alumnos, profesores, logró una 
separación del estudiantado que muestra a las 
claras que sólo mediante el enfrentamiento se 
■isla y derrota a la oligarquía y sus aliados.

Por todo esto es que fa posición del *26" ee 
la Juventud del F.A. es la de que debe encarar
te una movilización de este sector de denuncia f 
enfrentamiento a! fascismo por medio de la cual 
la dietadurt pretenda cortar el procedo de avanee 
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popuíar seguros de que a un pueblo unido, ert 
U lucha combativa, no lo paren les armas de eno 
migo.

El F.A. ha organizado para el 6 de noviembre 
una ¡ornada de movilización de la juventud. Seré 
la primera expresión popular de denuncie que 
reafirma la decisión de enfrentar al fascismo ert 
todas sus formas. El pueblo debe salir a la calle, 
manifestar su repudio, ser actor de esta batalla» 
Sólo así forjaremos una sociedad adonde la justi
cia y el respeto por la dignidad humana cumplen 
por sobre todas las cosas.

Los representantes 
naturales y legales 
del Frente

En ti acto del 12 en lo, Plaza Libertai, <í “26 A* 
Marzo” proclamará para toda el país la» b<we« pro- 
framá ticas del Frente Amplio.

El estrado estará ocupado por los futuros repre* 
tentantes legales del pueblo, tos candidatos que con* 
sagrará la ciudadanía el 26 de noviembre.

Al lado de ellos estarán también los represen* 
jantes naturales de un pueblo que sembró con san* 
gref lucha y sacrificio, el camino de la liberación.

Dichos representantes, los legales y loe naturales 
señalan la presencia soberana del pueblo y la inque
brantable fe del mismo en la victoria, victoria que 
90 vendrá sola, que debe ser peleada y ganada día 
iras día, en todas las instancias y por todos los me* 

que la consagren,
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PUEBLO MOVILIZADO

AL GOBIERNO
A sesenta días de Jas elecciones la oligarquía 

ha demostrado cuales son sus argumentos:
—Violencia contra Jos sectores progresistas, 

agresión a sus locales, presos políticos, secuestros y 
asesinatos a militantes.

—Ola de cakimnas acerca de los propósito» 
del F, A, destinada a atemorizar a la población 
desinfonnada.

—Encuestas prefabricadas y elecciones inter
nas fraudulentas que pretender crear una imagen 
de apoyo popular.

—Promesas de empleos y ventajas que explo
ten la desocupación y la miseria quo la propia 
oligarquía ha causado.

La reacción persigue los votos acarreados por 
la ignorancia y la confusión. Nosotros queremos los 
rotos concientes que surgen de la información y 
de la comprensión auténtica de los problemas del 
país. Los métodos de la oligarquía, son a la vez, 
las amenazas y la propaganda que aturde y exit* 
prejuicios por ella misma fomentados desde siem
pre. Nuestros métodos son la explicación veraz, el 
esclarecimiento personal, el mano a mano permai 
líente con el pueblo, como pueblo organizado quo 
somos.

El jueves 30 en cada barrio se levantará I< 
tribuna de un Comité de Base para explicar a tas 
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dos los vecinos los propósitos del F. A. y llevar 
t cada uno un mensaje de lucha y de victoria 
Centenares de actos que serán el fruto del trabaja» 
paciente y veraz de los Comités de Base que sur. 
gieron del propio pueblo, esclarecieron a sus sint» 
patizantes, que se solidarizaron con todas las lu¿ 
días populares y que no cedieron ante los atok 
lados fascistas. ÉRos son nuestra mejor hcrramíenH 
ta, a ellos debemos volcar toda nuestra militando 
desde ellos debemos salir a romper la telaraña d» 
la desinformación y la mentira.

La barriada casa por casa, el diálogo mano * 
mano que llegara a todos en las grandes jornada# 
del 18 de julio y del 25 de agosto deben ser labor 
de todos los días. Asi se logrará el triunfo electoral 
La tarea de la hora es la movilización permanente 
para ganar la conciencia popular.

w El Movimiento de Independientes “26 de Mar* 
to llama a sus integrantes y a todos los hombree 
y mujeres independientes que adhieren al F. A. a 
redoblar su militancia en los Comités de Base par*, 
forjar desde allí Ja victoria del pueblo.

Montevideo, 27 de setiembre de 1971.

MESA EJECUTIVA DEL MOV. ÍNU 
*26 DK MARZO’



Libertad 
para los 
presos 
políticos

Compañeros de la Coordinadora Unión del 2# 
& marzo:

El Comité de Familiares de Presos Político^ 
«aluda a los compañeros de la Crordínadora Unión 
y aprovecha este acto militante para denunciar al 
pueblo, la grave situación de los compañeros dete* 
nidos en los campos de concentración de Ja oligar
quía.

En el Penal de Punta Carretas, 12 presos oew 
munc% el día 14 de octubre, estaban realizando un¿ 
huelga de lumbre, en protesta por la poca aten*, 
món brindada por sus abogados. Toda la población 
carcelaria, presos comunes y presos políticos, *m¡¡ 
solidarizó, resolviendo no bajar al patio.

Esto motivó por parte de las autoridades de> 
penal, Ja movilización de 250 guardias armados £ 
guerra, comandados porel capitán Barrios. El ope< 
mtivo comenzó por los presos comunes. A mái 
de uno, lo despertaron a punta de metralleta. 
ím preso que tardó ea levantarse, fue tomado pe» 
eada una de sus extremidades, tirado al patío « 
brutalmente golpeado.

Luego, siguieron k* ptf+ftc* «olítkfts. J 



'ElWWJue éstos no Fueron golpeados, salieron apun
tados por metralletas, carabinas automáticas MI y 
M2, y perros. Durante todo el recreo, permanecie^ 
ron bajo guardia, armados a guerra. Toda la gente 
armada era del establecimiento. Los de la Guardia 
República estaban prontos para actuar del otro 
lado del portón de hierro, dentro del penal; y en 
la calle, esperaba para ser llamada, las fuerzas d« 
choque de la Metropolitana.

Requisaron celdas y presos y no se encontró 
nada que hubiese dado lugar a tan bestial proce- 
idiiniento. Nadie fue sancionado, ni presos políti
cos ni comunes. Ante este hecho, que pudo haber 
¡tenido gravísimas consecuencias, los familiares fui
mos a hablar con el Director General de Institutos 
Penales, Uruguay Genta.

Este no dio ninguna explicación concreta, y 
ante la pregunta de que si hechos como ésto poi 
(irían repetirse, el Sr. Genta manifestó que siem
pre que él lo creyera necesario lo haría y actuaría 
con las fuerzas que estimara oportunas.

Es por ésto que los Familiares creemos nece
sario denunciar ante el pueblo, la falta total da 
garantías que tienen los presos que están juzga* 
.dos por la justicia y no condenados a muerte.
I En Punta Rieles, donde acaba de inaugurara 
En nuevo campo de concentración, so encuentran 
recluidos más de 40 compatriotas; este grupo está 
Integrado por compañeros que ya lian cumplido 
proceso en el Penal de Punta Carretas y han sido 
liberados por la Justicia. Otros, sin haber tenido 
proceso alguno; otros por su militancia gremial y 
testudiantib todos por luchar por una Patria máj 
lusta.
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El Campo se encuentra situado dentro <Ie un 
bucólico paisaje, rodeado de doble alambrada eleci 
trificada, con torres y reflectores que barren el 
campo toda la noche; al uso de los tristemente 
célebres campos de concentración nazis; Además, 
la guardia se acompaña con perros y en los alre
dedores se encuentran nidos dc ametralladoras qu« 
cubren todo el campo.

Los oficiales y soldados que cumplen la guar> 
día so identifican entre si por números, deseónos 
eiéíndose la Unidad a la que pertenecen. Estos 
compañeros se encuentran recluidos en grupos de 
a cinco, en caldas con ventanas blindadas y pím 
tadas, que no dejan ver para el exterior. Los fami- 
liares debemos recorrer más de tres kilómetros a 
pie, por caminos de tierra, para llegar allí, lo que 
limita la visita dc niños y ancianas, que deben roí 
correr dos veces esta distancia y además, perma
necer durante la visita de pie, separados de sii 
familiar por una doble reja que los distancia 0.80 
ems., imposibilitando todo tipo de diálogo. Está 
rituación es doblemente cruel para los niños, que 
ven a sus padres, separados de forma tan inlu*j 
mana.

Quince de estos compañeros que debieronop- 
tai por el exilio, se encuentran imposibilitados dé 
hacerlo, porque el Ministro del Interior no firma 
su extradición.

Queremos denunciar, una vez más aquí, la 
desaparición de los compañeros Ayala y Castag^ 
nettu, secuestrados por comandos para - policiales 
escudados bajo las siglas de D.A.M. L.Y.S. y Coi 
.mando Caza Tupamaros, responsable este últim^ 
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del secuestro y posterior asesinato del militante 
Ramos Filipini.

Afirmamos una vez más, que a pesar de lo» 
continuos atentados de que somos objeto los fa
miliares de los Presos Políticos y sus abogados de- 
fensres, no cejaremos en nuestra lucha por su li
beración.

Los familiares de los Presos Políticos, hemoí 
ido adquiriendo plena conciencia de su lucha y con
sideramos que los militantes caídos, presos o des
terrados han sido factor preponderante de la co
yuntura histórica que hoy vive nuestro pueblo.

Estamos viviendo una agitada etapa proel ce - 
toral. En medio de ella resulta mes que nunca im
portante, mantener el alto la lucha por la libertad 
de los Presos Políticos.

Con este espíritu y esta voluntad el Comité de 
Familiares de Presos Políticos organiza una Se
mana de Solidaridd desde el 29 de Oct. al 6 de 
Nov. denunciando la situación en la que el régi
men mantiene a estos esforzados militantes del 
pueblo, y exigiendo su Libertad.

Compañeros, una vez más entonces levanta
mos aquí, nuestra Bandera de Libertad para todos 
los Presos Políticos y pronto retomo de los des
terrados.

Arriba los que Luchan por una Patria Para 
Todos.





“El voto es una forma efectiva 
de lucha si dicho acto se cumple 
movilizada y no pasivamente, si 
representa una toma de con
ciencia”.

Votaremos a las listas que el 
F. A. ofrezca a consideración.

PROCLAMAMOS 
EL PROGRAMA DEL 
FRENTE AMPLIO 
12 de Noviembre 
Plaza Libertad


