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 El Frente Amplio está dispuesto a 
acordar, con los demás partidos y con 
las fuerzas sociales, los caminos para 
llegar en paz al 25 de noviembre. A 

comprometerse y luchar desde ahora: a) Por 
medidas económicas de emergencia que atien
dan necesidades básicas de la población y esti
mulen las fuentes de trabajo en las ciudades y 
en el campo; b) Por políticas que lleven tranqui
lidad hoy y seguridad de una vida mejor en el 
futuro a trabajadores y jubilados, con la plena 
vigencia de todos sus derechos y la de sus orga
nizaciones sindicales; c) Por disposiciones que 
restablezcan la autonomía universitaria y resti
tuyan a docentes, estudiantes y egresados la 
dirección de los institutos de Enseñanza; d) Por 
la devolución, a los cooperativistas de ayuda 
mutua, del pleno uso de sus bienes comunita
rios previa derogación de la legislación que aten
ta contra sus derechos.
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 Él Frente Amplio está dispuesto a acor
dar desde ahora con los partidos y las 
fuerzas sociales para más allá del lo. 
de marzo de 1985 un programa de re

cuperación nacional que realice todas las trans
formaciones y reformas destinadas a garantizar 
el Estado de Derecho en toda su plenitud y des
montar el aparato represivo; restituir y reparar a 
los destituidos y postergados arbitrariamente; 
permitir el retorno e integración de los exiliados; 
asegurar el trabajo productivo para todos los ha
bitantes del país mediante la acertada explota
ción de sús recursos naturales y el desarrollo in- 
dustnal; determinar la elevación de los niveles 
de vida de los productores directos, de los titu
lares de ingresos fijos -mediante la modificación 
del sistema impositivo; la regulación de los sala
rios y pasividades; el mejoramiento de las pres
taciones sobre desocupación- y, particular
mente, de quienes padecen las peores condicio
nes en materia de alimentación, vivienda, salud 
y educación.

El Frente Amplio entiende que el programa 
de recuperación nacional requiere un cambio 
sustancial de la estructura financiera del país, 
que incluya la nacionalización de la banca como 
instrumento apto para resolver en la medida ne
cesaria el endeudamiento de productores rurales 
e industriales y garantizar la utilización del cré
dito al servicio del auténtico interés nacional. 
En consecuencia, deberán rechazarse las imposi
ciones del Fondo Monetario Internacional y 
plantearse la reconversión de la deuda externa 
para adecuarla al programa de recuperación na
cional.
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 El Frente Amplio mantiene la firme 
convicción de que la realización de un 
programa de avance social en el país 
requiere la más alta participación po

pular -incluso la representación de trabajadores 
y usuarios- en todas las instancias de elabora
ción y decisión de las soluciones económicas y . 
sociales de real contenido nacional; la más firme

defensa de la soberanía nacional en todos los te
rrenos; una vigencia irrestricta de los principios 
de autodeterminación y no intervención; una 
política exterior independiente y no alineada, 
que practique la amistad con todos los pueblos 
del mundo, mantenga relaciones diplomáticas 
con todos los estados -especialmente los latino
americanos y entre éstos Venezuela y Cuba- y 
rechace la guerra y la carrera armamentista co
mo vías para resolver las divergencias de cual
quier índole entre los estados.

El Frente Amplio convoca a los diri
gentes e integrantes de todos los parti
dos y de las fuerzas sociales, al pueblo 
todo, al acercamiento para analizar en 

conjunto, respetuosa y libremente, los proble
mas del país y aportar soluciones efectivas.

Las elecciones comprometidas para el 25 de 
noviembre de 1984 deben realizarse en libertad, 
sin presos, sin proscripciones y sin condiciona
mientos. Agotaremos todos los esfuerzos y re
cursos legales para recorrer, con la concertación 
de todas las fuerzas democráticas y con la movi
lización popular, ese camino de pacificación 
hacia la libertad y el bienestar que el pueblo 
oriental exige.

Montevideo, abril de 1984

VLADIMIR ROSLIK

Su muerte 
debe ser 
la última

No puede ser, no debe ocurrir nunca más en tie
rra uruguaya. Su injusta muerte causa asombro, perple
jidad e indignación. Y se conjuga la impotencia por su 
familia, por su hijito, por la colonia, por sus amigos y 
compañeros de San Javier. El domingo 15 de abril, a 
las 4 de la mañana, un comando militar lo llevó de su 
hogar por averiguación. En la madrugada del lunes 16, 
en la morgue del hospital de Fray Bentos, era deposi
tado el cadáver de Vladimir Roslik, un médico hijo de 
rusos, de sólo 42 años.

Por ahora, entonces, sólo una sencilla inclinación 
de nuestras banderas, a fin de proseguir el combate por 
la plena vigencia de las libertades, derechos y garan
tías constitucionales y la justicia.

“La muerte de cualquier hombre me disminuye, 
porque soy una parte de la humanidad. Por eso no 
quieras saber nunca por quién doblan las campanas 
¡están doblando por ti!"

John Donne


